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Estimado Lector: 

Despedimos un año 2017 que no estuvo exento de conflictos que gravitaron 

fuertemente en el desarrollo integral de nuestro Estado-Nación, dando cuenta de 

profundas lesiones en el tejido social y visiones contrapuestas respecto del modelo 

socioeconómico que encauzará las energías de los más jóvenes. Desde la perspectiva 

que nos dan los años, nos preocupa la odiosidad que ha caracterizado a las vocerías 

del proceso de cambio. Con la independencia de juicio que nos caracteriza, anhelamos 

que el espíritu de Navidad ayude a crear un sano clima de comprensión y tolerancia.   

Nuestra Corporación se encuentra también enfrentada al desafío de superar una 

etapa de renovación que busca afianzar el logro de objetivos permanentes, como lo 

son la defensa de los valores tradicionales de la nacionalidad y la promoción de una 

profesión militar de la cual siempre nos enorgulleceremos. Esta misión, que hemos 

abrazado con entusiasmo, nace de lo más íntimo de nuestro ser y es común a todos 

quienes compartimos la satisfacción del deber cumplido en el grado de Oficial 

Superior. Por esta razón, las puertas de Cosur estarán abiertas para todos quienes 

adhieran a dichos objetivos y estén dispuestos a realizar un aporte generoso de su 

tiempo y sus talentos para colaborar decididamente con nuestro quehacer. 

El Directorio quiere hacer llegar a través de estas líneas un sincero agradecimiento a 

las señoras de nuestros socios que los alientan a seguir participando en todos los 

eventos y actos que dicen relación con  el quehacer de  la Corporación; al selecto 

equipo de oficiales superiores que ejercen cargos en el Directorio y otros grupos de 

trabajo, dando vida a las actividades que realizamos a lo largo del año; a los 

redactores de páginas editoriales que han hecho posible proyectar nuestras 

convicciones y argumentos, tanto a la comunidad militar como a la sociedad civil; y 

a todos nuestros lectores que nos han dado creciente presencia en las redes sociales.  

Al término de este año deseamos que Dios bendiga a cada uno de ustedes y sus 

familias, con la esperanza de que la felicidad reine en vuestros hogares. Que nuestra 

querida Patria coseche los frutos de vivir en paz y armonía, frutos que tanto 

necesitamos para poder avanzar hacia el logro del bien común. En estas festividades, 

donde todos nos aprontamos a celebrar con familiares y amigos, elevamos una 

oración especial por nuestros socios y camaradas privados de libertad que están 

sufriendo la angustia de estar separados de sus seres queridos, muy especialmente 

quienes están muy enfermos o deben enfrentar las limitaciones de una edad 

avanzada sin la concesión humanitaria de regresar a su hogar, a la que tienen pleno 

y legítimo derecho.
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ucho se habló que con el cambio de 

siglo se produciría un colapso o fin 

del mundo, basándose en una serie 

de predicciones de antiguas 

culturas y personajes casi mitológicos 

enraizados en el pensamiento popular. 

Como vimos, no se produjo desgracia 

alguna que condujera a un “acabo de 

mundo” o algo parecido. 

Sin embargo, en la última década del 

siglo pasado y en el comienzo de este, se 

han evidenciado múltiples 

acontecimientos y hechos que nos llevan a 

concluir que estamos siendo espectadores 

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 

comunidades, ni llevan a polarizar la 

ciudadanía en bandos irreconciliables, 

como fue durante la “guerra fría”. Se está 

llegando a considerar “adversario político” 

al que ayer era “enemigo político”. 

También se debe reconocer que aún 

quedan personas, que ancladas en el 

pasado, no visualizan ni se pliegan a estos 

cambios políticos, sociales y tecnológicos 

que están conduciendo a la humanidad 

hacia otra forma de vivir en comunidad; y 

otros que desean apurar este proceso, 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 produciendo 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 proponer algunas 

respuestas, las que probablemente serán 

incompletas, pero que solo persiguen 

presentar y explicar lo que está 

sucediendo ante nuestra mirada. Esta 

visión de ver el proceso, 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 caída del Muro de Berlín, 

que marca la derrota del marxismo 

leninista, frente a la ideología del 

capitalismo. Esto se puede plantear 

M 

CAMBIOS DE LOS VALORES EN LA SOCIEDAD CHILENA 

Francisco Le Dantec Gallardo 

Capitán de Navío 

 

Imagen de http://www.ehowenespanol.com 
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también, como la victoria de la democracia 

sobre el totalitarismo marxista. Si 

recordamos lo que pasó en ese período, 

recordamos que el colapso del marxismo 

se produjo en un momento en que nadie 

lo esperaba, y sin que ningún analista 

fueses capaz de preverlo.  Entonces, ¿el 

capitalismo venció al marxismo? o 

¿fracasó solo por su propia ideología y 

estructura lógica, que la convierte en una 

concepción antinatural? Naturalmente 

según nuestro parecer y  análisis, nos 

quedamos con la segunda opción, por lo 

que afirmamos que el marxismo cayó por 

antinatural, lo que confirma su carencia de 

valores humanos. 

Bueno, ¿Y el capitalismo qué?, ¿Es la 

solución para la humanidad?, ¿Llegamos al 

fin de la historia, como sostuvo Francis 

Fukuyama? El Papa Juan Pablo II, en la 

encíclica “Centesimus Annus”, a los cien 

años de la publicación de “Rerum 

Novarum”, en el número 42, ante la 

pregunta “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 reconoce el papel 
fundamental y positivo de la empresa, del 
mercado, de la propiedad privada y de la 

consiguiente responsabilidad para con los 
medios de producción, de la libre 

creatividad humana en el sector de la 
economía, la respuesta ciertamente es 
positiva, aunque quizá sería más 

apropiado hablar de 'economía de 
empresa', 'economía de mercado', o 

simplemente de 'economía libre'. Pero si 
por 'capitalismo' se entiende un sistema en 
el cual la libertad, en el ámbito económico, 

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 ético y religioso, 

entonces la respuesta es absolutamente 
negativa." 

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, 

apreciamos que gran parte de la 

ciudadanía clama por el regreso a los 

valores que en Chile se practicaban a 

mediados del siglo pasado. 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 objetivos  

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 llevando a 

cabo, perdiéndose de vista su “centro ético 

y religioso”, como lo expresa Juan Pablo II. 

Esto, porque lo económico adquiere una 

inusitada preponderancia, 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 social, 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.  
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eóricamente, se ha considerado que 

entre Democracias, la guerra o los 

conflictos mayores no tienen lugar, 

en particular y específicamente, 

porque 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 

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 

T 

VIGENCIA DEL USO DE LA FUERZA 

Francisco Le Dantec Gallardo 

Capitán de Navío 

 

Ilustración 1Foto de la BBC Foto del Portal Internet BBC 

https://2.bp.blogspot.com/-7S6J0A2kldk/WUPT4XxC49I/AAAAAAAABis/48UXgsKy79cCNROD4ZJHoeOjy1UVC2GqACLcBGAs/s1600/Globalizaci%C3%B3n+Londres.jpg
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constatar que aquellas condiciones que 

hacían poco posible la ocurrencia de 

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 para 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Cosur Chile - Páginas Editoriales 2017 

 

Entendiendo como tal al conjunto de 

militares en retiro -oficiales y suboficiales- 

organizados en varias estructuras; a sus 

familias y 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 cuestionamiento. 

Desde un punto de vista sociológico, el 

mundo militar es una parte de la elite 

social, entendida ésta como un conjunto 

de individuos o grupos que ocupan 

posiciones de autoridad y ejercen 

influencia por cuanto poseen 

determinadas características que son 

valoradas socialmente. La capa superior 

de la sociedad la conforma la “elite 

gobernante” bajo la cual se sitúa una “elite 

no gobernante”. Los militares se 

encuentran en este segundo nivel. Para 

que cumplan su función, es fundamental 

que se sientan comprometidos 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 compartiera sus valores y 

doctrinas, tanto es así que en Chile, 

particularmente durante el siglo XX, se 

constituyó en uno de los mecanismos de 

movilidad social más eficaces, en 

particular para la clase baja en su avance 

hacia la clase media; para el movimiento 

del pueblo desde el campo hacia las zonas 

urbanas y de educación para los sectores 

más pobres de la sociedad. 

Desde fines del siglo XIX este rol de 

movilidad social de la organización militar 

se acentuó, lo que sumado a sus 

tradicionales bajas rentas les ganó el 

desprecio 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 

frecuente de la generalidad de los militares 

con la aristocracia provinciana, 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 partido mesocrático -la 

Democracia Cristiana- ; alejados de la 

Derecha por las razones expuestas, y 

profundamente anticomunista y 

antimarxista por su contacto 

generalmente conflictivo con esos 

partidos; en parte consecuencia 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. 

LA DERECHA Y EL MUNDO MILITAR 

Fernando Thauby García 

Capitán de Navío IM 
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Era un choque 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 militarizado. 

La “agudización de las contradicciones” 

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 partidos de 

derecha y el mundo militar, y su 

agrupamiento en torno a un conjunto de 

valores democráticos occidentales y 

representativos de las clases medias, a los 

que la derecha adhirió 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 representaban 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 negocios, empresas y propiedades 

agrícolas, intereses que, por esta vez, 

convergían con los de los otros dos actores 

principales: los militares y el grueso del 

partido mesocrático. 

A poco andar después del “11”, la DC se 

alejó del Gobierno Militar y éstos quedaron 

en el gobierno en compañía de la derecha, 

comprometidos en un programa político y 

económico compartido intensamente, pero 

por diferentes razones: los militares 

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 

mantenía. Rosario Guzmán, hermana del 

asesinado senador Jaime Guzmán lo 

señala con crudeza: “(Jaime) supo que 

(ciertos próceres aristocráticos) lo 

despreciaban porque él nunca miró en 

menos a los militares. Entendía que la 

lógica y formación militares son 

diametralmente diferentes a los del mundo 

civil, pero él no se sentía superior a ellos 

ni les parecía justo haberlos utilizado para 

que pusieran orden en medio del caos y 

luego abandonarlos a su suerte y hacerles 

la desconocida”. Así, en la misma medida 

que la distancia entre los valores de unos 

y los intereses de otros crecían, 

aumentaba la distancia entre los militares 

y la derecha. Durante veinte años la 

derecha esgrimió su condición de minoría 

parlamentaria como excusa para no hacer 

nada, y cada vez en forma más abierta 

destacó como la memoria del Gobierno 

Militar debilitaba su postura política y abría 

flancos para la defensa de sus intereses 

político – partidistas y económicos. El 

mundo militar debía callarse y agradecer 

que no les pegaran más de lo que ya 

estaban recibiendo. 
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Así las cosas, llegó el gobierno de Piñera 

quien en su campaña electoral se 

comprometió a que se haría justicia con los 

militares prisioneros.  

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 Armadas y 

de Orden, sin arbitrariedades, en forma 

oportuna y sin mantener procesos eternos 

que nunca terminan, respetando garantías 

fundamentales como es el debido proceso, 

como es la presunción de inocencia y como 

es también la imparcialidad del tribunal 

que debe juzgar los casos, y también la 

aplicación correcta de acuerdo a nuestra 

legislación y de los tratados 

internacionales del principio de 

prescripción de los delitos”. A semanas de 

asumir el cargo, se negó a conceder a los 

militares prisioneros los beneficios 

carcelarios que se les concedían a los 

criminales comunes y que le habían sido 

dados a todos los violentistas de la 

izquierda, incluidos los condenados por 

crímenes cometidos después del Gobierno 

Militar. 

El Ministerio de Justicia con Felipe Bulnes 

primero y luego con Teodoro Ribera, 

endureció las condiciones de los 

prisioneros, el número de procesados 

aumentó 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 significaban nada para 

quien las firmó.  

El shock más fuerte fue su manejo de la 

Defensa: la designación 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 

designación de Allamand, acompañado de 

un grupo de jóvenes de la fronda 

aristocrática, encabezados por su jefe de 

gabinete, Eduardo Riquelme, que no 

perdió oportunidad de ofender, pasar a 

llevar y manifestar su desprecio a cuanto 

general pasó por su oficina.  

Allamand llegó a limpiar “los establos de 

Augías” de la corrupción, a poner orden y 

a mostrar su autoridad y “liderazgo”, y 

sobre todo a promover su candidatura 

presidencial. El broche de oro lo puso 

Piñera en persona con su abrupta 

descalificación de buena parte de los 

miembros de su Alianza de gobierno como 

“cómplices” del Gobierno Militar. 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 intereses nacionales, los 

segundos manejándose por sus 

conveniencias e intereses sectoriales. 

Ocasionalmente ambos podrán coincidir, 

pero será solo un accidente, no el motivo 

de una relación de fondo. No existe apoyo 

automático de uno hacia el otro y no hay 

afectio societatis de ninguna especie. 

Ambos grupos tiene diferentes visiones de 

mundo respecto a Chile. 

La mejor muestra de lo dicho es un diálogo 

entre un conspicuo parlamentario de la 

UDI y la señora de un militar en retiro en  
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una reunión convocada por el primero en 

el Congreso en que el político, algo 

molesto ya que su candidato no estaba 

encontrando eco en el mundo militar, 

manifiesta: – “Tienen que apoyarnos para 

que la Concertación no logre una gran 

mayoría parlamentaria”; – “Se equivoca, 

no votaremos por ustedes. No nos 

representan”; … -cara de sorpresa … – “Si, 

mientras nuestros maridos arriesgaban 

sus vidas, ustedes se enriquecían y cuando 

hubo que defenderlos, ustedes los 

abandonaron”. 

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” 

nuevamente está tratando de repetir su 

juego de 1891 y 1925. Las consecuencias 

serán, obviamente de su responsabilidad.  

 

Para mal de males, “los militares” han 

adquirido conciencia del poder que les da 

disponer de un gran número de 

adherentes 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 

faltando a la “nueva derecha”, que se 

reparte votantes como si fueran monos 

amaestrados.  

 

 

 

 

Foto del Portal Internet Infogate 
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“La derecha y la izquierda unidas jamás 

serán vencidas”. Nicanor Parra 

En el último tiempo, en el ámbito de la 

política se viene discutiendo, que estamos 

sumidos en una verdadera crisis en donde 

predomina el pragmatismo sobre las 

ideologías que sustentan los 

pensamientos. Junto con lo anterior, a 

nivel mundial, han aparecidos varios 

fenómenos sociales que también inciden 

en lo que estamos hablando. 

En este comentario, se pretende 

demostrar que la estructura de la política 

contingente está cambiado desde el 

paradigma, esquema o modelo “izquierda-

derecha”, que conocimos con la aparición 

de los Partidos Comunistas y Socialista en 

las primeras décadas del siglo XIX, hacia 

un “pragmatismo” sustentado 

preferentemente por algunos valores 

sociales y democráticos, impulsados por 

líderes con conexiones más directas con la 

masa ciudadana, los que a su vez, por 

efecto de la mejor preparación y educación 

que evidentemente se ha desarrollado en 

las últimas década, exigen sus derechos 

con fuerza y vehemencia. 

Esto se produce en todo el mundo, por lo 

que nuestro país no está ajeno a este 

cambio transcendental que se está 

llevando a cabo.  

El resultado de las últimas elecciones que 

se han llevado a cabo en varios países, 

como Estados Unidos, Francia, Ecuador e 

Inglaterra, avalan lo dicho, de acuerdo a lo 

que fue aconteciendo en cada uno de esos 

diferentes escenarios, en que los debates 

de los lideres no adherían a una sola 

corriente de pensamiento político. 

Lo que mejor ilustra esto, son los casos de 

Francia y Estados Unidos. El actual 

Presidente Macron, fue apoyado por una 

combinación de fuerza de izquierda, a la 

cual el pertenece, y otras de centro y de 

derecha. A la misma conclusión se llega si 

se analiza el caso del Presidente Trump, 

que fue elegido por una curiosa mezcla de 

votantes, no siendo todos ellos 

republicanos, sino que muchos eran 

personas que querían protestar de esta 

manera. 

Pareciera que no se trata de un trance 

entre la derecha y la izquierda, sino que 

estamos llegando a un punto de inflexión, 

en el que comienza una nueva era que está 

surgiendo espontáneamente en Chile y en 

el mundo desde la década de los noventas, 

acelerándose en los recientes cuatro años. 

Este cambio de giro, que podemos 

FIN DEL MODELO DERECHA- IZQUIERDA 

Francisco Le Dantec Gallardo 

Capitán de Navío 

 

Foto del Portal Internet Radio Futuro 
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identificar como una crisis, que en Chile es 

la reacción al agotamiento de la sociedad 

civil respecto a los que la dirigen y 

especialmente a la propia institucionalidad 

que rige su accionar.  

Basta observar lo que está ocurriendo con 

muchas de las instituciones republicanas, 

que claramente no están funcionando, lo 

que se evidencia principalmente con el 

descredito de la  mal llamada “clase 

política” y los problemas, conocidos por 

todos, como las fallas y mala gestión de 

los Partidos Políticos y Movimientos 

Sociales, de Servicios como el INE y 

SERVEL, de Consultorios y Hospitales, de 

la Educación Pública y Privada, de los 

Institutos Profesionales y Universidades, 

de las Fiscalías y Tribunales, del Congreso, 

de los Ministerios, de la Iglesia, y de 

muchas otras entidades que sería largo 

enumerar. 

Esta situación que se está transformando 

en crónica, unida a la cobertura y facilidad 

que el modelo vigente da a la corrupción y 

permite que el abuso sea considerado un 

“instrumento legal de enriquecimiento”, 

utilizado por los grandes consorcios y 

empresas, ha hecho cada vez más difícil el 

quehacer cotidiano de los chilenos. 

Hoy, el ciudadano se siente angustiado y 

apremiado por la forma de vida impuesta, 

en que lo único valorado es el poseer 

dinero, sin importar la forma de obtenerlo, 

colisionando con todos los valores que 

tiempo atrás hacían que la sociedad fuese 

más humana y solidaria. Con el patrocinio 

del mercado libre y de la subsidiaridad, se 

impulsa a los más poderosos a ser más 

“exitosos”, acumulando riqueza a través 

de la explotación inmisericorde del 

prójimo, haciendo honor a la locución 

latina “homo hominis lupo”. 

No hay que ser un gran analista para darse 

cuenta que Chile y el mundo está 

cambiando en forma dinámica y 

vertiginosa. Nuestro país no es el mismo 

de cincuenta años atrás, ni tampoco de 

cinco años. Los cambios son permanentes 

y es imposible oponerse a los fenómenos 

como la globalización y el desarrollo 

tecnológico, que han reducido el tiempo y 

el espacio a cero, que han masificado el 

conocimiento, que han llevado a aceptar 

que la diversidad sea lo normal, que han 

acentuado la idea de democracia y de 

libertad, y muchos otros con efectos 

notables en la sociedad mundial. 

Ya casi nadie cree en las promesas 

utópicas; ni en calificar al que no piensa 

igual que él como “enemigo”, ni que hay 

razas superiores, ni en que los 

bolcheviques están de vuelta, ni que la 

solución a las malas gestiones son los 

“cuchillos largos”. Ahora la mayoría cree 

en el “adversario político”, en la 

cooperación, en el dialogo, en los 

consensos, en la solidaridad, en la 

búsqueda de la paz y de la felicidad. 

Por estas razones, el resultado de las 

próximas elecciones Presidenciales será 

imprevisible, ya que los votantes no 

desean continuar con lo mismo. No buscan 

una revolución que cambie todo, sino que 

creer lo que hay que crear, que se 

modifique lo que hay que modificar, que se 

cambie lo que hay que cambiar, que se 

elimine lo que hay que eliminar. ¿Cómo? 

Diálogo y consenso, producto de la 

amistad cívica, iluminada por la prudencia, 

como enseña Aristóteles. 
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La II Guerra Mundial marcó una época de 

enriquecimiento para Cuba, que concluyó 

con el comienzo de la dictadura de 

Fulgencio Batista asociado con la mafia 

norteamericana. El 2 de diciembre de 1956 

desembarcan en Cuba los revolucionarios 

de Fidel Castro. Luego de varias mini 

batallas y encuentros, pequeños pero muy 

publicitados, derrotan al ejército de 

opereta de Batista. 

 

El dictador huyó el 1ª de enero de 1959. 

Castro se auto nombra Comandante en 

Jefe del Ejército y designa un gobierno civil 

para llevar a cabo “elecciones 

democráticas” en abril de 1960. El 

gobierno civil es prontamente eliminado y 

Castro se apodera del total del poder. 

Declara su voluntad de hacer una 

revolución marxista y da comienzo a otra 

dictadura, esta vez bajo su control y 

apoyado en la brutalidad de las FFAA 

revolucionarias que imponen la justicia del 

“paredón” fusilando a miles de opositores. 

Durante 1959, Castro lleva a cabo la 

completa estatización de la economía 

cubana mediante expropiaciones y 

nacionalizaciones hasta eliminar 

completamente la propiedad privada. Se 

decreta la reforma agraria que expropia el 

total de la tierra agrícola y se inicia el 

éxodo de miles de cubanos hacia Miami. 

Esta revolución dejó atónitos a todos los 

partidos de izquierda de Latinoamérica, 

particularmente a los Partidos Comunistas 

pro soviéticos cuyas burocracias fueron 

arrinconadas por grupos más jóvenes 

dispuestos a seguir la vía armada de Fidel 

y ser revolucionarios de verdad. 

En noviembre de 1967, en Chillán, el 

Partido Socialista acordó que “esta 

generación debe conseguir apoderarse del 

poder para instaurar un estado 

revolucionario”; que “la violencia 

revolucionaria es inevitable y legítima” y 

que es imprescindible destruir “el aparato 

burocrático y militar del estado burgués” y 

NUEVO FRACASO DE LOS REVOLUCIONARIOS 

Fernando Thauby García 

Capitán de Navío IM 

 

Foto Portada de la revista Time 



15 

 

Cosur Chile - Páginas Editoriales 2017 

“Las formas pacíficas o luchas legales no 

conducen por si mismas al poder”. 

En breve, declaró la guerra al Estado de 

Chile y notificó a las FF.AA. que la 

revolución inevitable pasaría por su 

derrota y destrucción. 

Primera inconsecuencia: Durante el 

gobierno de Frei Montalva comienzan las 

acciones criminales causando 3 muertos y 

22 heridos, sin embargo, el Partido 

Socialista (PS) no actuó en consecuencia 

con su propia declaración política; sus 

preparativos para la guerra civil fueron 

ineficaces y su directiva mostró evidente 

impotencia y frivolidad. El Partido 

Comunista (PC) por su parte, si bien 

retóricamente siempre validó el uso de la 

guerra civil para imponer su control 

político sobre las naciones, se paralizó 

debido a su incondicionalidad con la Unión 

Soviética, en el marco de la Guerra Fría. 

La izquierda revolucionaria 

latinoamericana, bajo el liderazgo de 

Salvador Allende, en ese entonces 

Presidente del Senado, organizó, en 1967, 

la Primera Conferencia de la Organización 

Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) 

para articular los partidos y movimientos 

de la izquierda continental en torno a la 

materialización de la guerra revolucionaria 

que deseaban. Esta organización 

equivalente al actual Foro de Sao Paulo y 

a la inter gubernamental “Operación 

Cóndor” de los años 70, fue el primer 

esfuerzo sistemático de ambos 

contendores –Estados y Revolucionarios- 

para armar sus respectivos entramados de 

alianzas estratégicas y coordinar los 

esfuerzos políticos, militares, financieros, 

operativos y de inteligencia para enfrentar 

la guerra declarada por los émulos de 

Castro. 

La Conferencia fue iniciativa de su máximo 

líder, Salvador Allende, desde su cargo 

parlamentario. Lo que no deja de 

asombrar, ya que OLAS consideraba que la 

lucha armada era la única vía para tomar 

el poder, construir el socialismo y lograr la 

“segunda independencia” del continente. 

Según Allende, la opresión y la miseria en 

el continente “determinan y exigen que se 

desate y desarrolle la violencia 

revolucionaria en respuesta a la violencia 

reaccionaria”, y “hace de la guerrilla la 

fundamental expresión de la lucha 

armada, la escuela más formidable de 

revolucionarios y su vanguardia 

indiscutible”, “la lucha revolucionaria 

armada constituye la línea fundamental de 

la Revolución en América Latina”, y “todas 

las demás formas de lucha deben servir y 

no retrasar el desarrollo de la línea 

fundamental que es la lucha armada”. 

La derrota de la guerrilla del “Che” 

Guevara a manos del ejército boliviano, 

poco después de la reunión de OLAS, hizo 

necesaria la participación protagónica de 

Allende para ayudar a escapar a sus 

últimos sobrevivientes, dando un 

lamentable espectáculo mundial. 

Aquí se hace presente otra inconsecuencia 

vital de los “revolucionarios” chilenos: 

declarar que harán la revolución por las 

armas, sin prepararse adecuadamente y 

simultáneamente seguir intentando la vía 

electoral, tanto así que pocos años 

después Allende sería elegido por una 

menguada mayoría, pero válida de 

acuerdo a las pautas constitucionales 

chilenas. 
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Allende es el demagogo perfecto: “Una 

persona que predica una doctrina que sabe 

que es falsa a personas que no saben que 

son idiotas”: el cinismo del doble estándar 

de Allende legitima “todas” las formas de 

lucha, aprovecha la democracia 

representativa y simultáneamente 

condena las dictaduras de derecha, pero 

justifica las dictaduras comunistas. 

Allende intentó seguir los pasos de Castro 

en forma algo menos radical: economía 

centralmente planificada, reforma agraria 

“profunda” con expropiaciones y 

estatización, industria estatal, distribución 

de los alimentos por parte de 

organizaciones políticas estatales, 

educación marxista mediante la Escuela 

Nacional Unificada y el resto del repertorio 

castrista completo. 

Respecto a las FFAA, es evidente que la 

notificación del PS en 1967 fue tomada con 

toda seriedad y su continuidad, los pasos 

políticos y declaraciones siguientes de la 

Unidad Popular (UP) confirmaron la 

dirección, el itinerario y el epílogo previsto 

de la batalla. 

Otra inconsecuencia más. Allende intentó 

atraer a las FFAA coaptando a sus 

Comandantes en Jefe -que el mismo 

designó- para que se plegaran -muy al 

estilo chavista- a su revolución, mientras 

simultáneamente apoyaba su división y 

subversión interna a través de los 

“revolucionarios”. 

Por su parte, la palabrería ideológica no 

fue suficiente para cubrir la escasez de 

comida, las bandas de maleantes 

politizados que pululaban por las ciudades, 

la parálisis económica y política, la división 

y el cultivo sistemático del odio. 

Llegó la crisis y el gobierno de Allende fue 

derrocado. 

Y vino la “resistencia”. Todos los líderes de 

la UP huyeron en estampida, la 

organización militar resultó ser una broma 

de mal gusto, la responsabilidad y el 

liderazgo de los cabecillas fue un globo de 

aire. Solo el Movimiento de Izquierda 

Revolucionario intentó luchar, pero un 

grupo de fantasiosos aficionados solo 

podría vencer a un ejército como el de 

Batista en Cuba, en Chile fueron barridos. 

El grupito “revolucionario” asaltó algunas 

sucursales de bancos, asesinó a 

Carabineros de punto fijo en alguna 

esquina y tuvo un par de golpes de suerte 

que le permitieron asesinar a algunos 

militares que no afectaron en nada la 

capacidad de combate de las FFAA de 

Chile. 

La falsedad de la leyenda construida por 

los “revolucionarios” decepcionó 

intensamente a Castro, su oferta de enviar 

unidades regulares de combate se estrelló 

con una realidad dura: no había tal 

“resistencia”. Para seguir contando con el 

apoyo y financiamiento internacional, los 

tránsfugas que representaban a la ex UP 

en Europa tenían la urgente necesidad de 

mostrar alguna actividad militar en Chile. 

Primero el MIR intentó el retorno. La 

mayoría de los “combatientes” que 

partieron de Europa nunca llegaron a 

Chile, desertaron o se escondieron a mitad 

de camino, otros “se perdieron”. Los que 

llegaron, sin contactos, sin entrenamiento 

adecuado y sin apoyo popular, fueron 

capturados, muertos o volvieron a 

escapar. 
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Luego vino la hora del PC, con su 

levantamiento popular de masas. La 

internación de armas por Carrizal Bajo, 

descubierta y capturada por las fuerzas de 

seguridad de Chile y el fracaso del intento 

de asesinato del Presidente Pinochet 

marcaron su inicio y su fin.  

Sus integrantes, poco motivados, mal 

entrenados y peor dirigidos fueron 

también capturados, muertos o 

escaparon. 

Y otra inconsecuencia más. Para asegurar 

el flujo de recursos financieros y políticos, 

los “líderes” asilados en Europa enviaron a 

sus “combatientes” a una misión suicida 

sabiendo que no podrían cumplirla. Todo 

para mantener sus posiciones políticas y 

económica. 

La derrota los obligó a aceptar la vía de la 

negociación ofrecida por el Gobierno 

Militar, someterse a su cronograma, 

asociarse con sus enemigos de la 

Democracia Cristiana y tragarse su prédica 

violentista. 

La virulencia de su ataque propagandístico 

contra las FFAA y de seguridad tiene una 

relación directa con sus esfuerzos para 

“olvidar”, ocultar y no asumir las 

consecuencias de su fatal y frívola política 

de lucha armada contra el Gobierno 

Militar. Nunca reconocerán la culpabilidad 

que tienen por sus propios muertos, 

consecuencia de la miseria moral de sus 

líderes. 

Ser forzados a incorporarse al esquema de 

transición establecido por el Gobierno 

Militar implicó tener que tragarse un sapo 

inmenso: la enemistad histórica existente 

entre la Democracia Cristiana y la 

izquierda “revolucionaria”. 

Parece evidente que la renuencia de la 

izquierda a enfrentar el pasado se debió a 

preocupaciones estratégicas que podrían 

haber significado la muerte a la 

Concertación. Patricio Aylwin, primer 

presidente de la Concertación estuvo a 

favor del golpe de estado; Frei Montalva 

promovió el golpe de estado; Frei Ruiz 

Tagle fue a entregar sus joyas, hizo una 

donación en los primeros días del golpe de 

estado, junto con su mujer. A todos solo 

les quedó vivir en la mentira, la calumnia 

y la fantasía, transfiriendo su culpa a los 

militares. 

Y otra más. Llegaron al poder aliados con 

los partidos e individuos que lucharon y 

conspiraron para derrocarlos durante la UP 

y lo hicieron para administrar el modelo 

político y económico instalado por el 

Gobierno Militar. Después de un largo 

período de gobierno de la Concertación 

bajo la hegemonía de los socialdemócratas 

y de la economía capitalista, pudieron 

mostrar cifras y resultados económicos y 

sociales espectaculares que marcaron un 

hito en Sudamérica. Gobernaron bien, 

pero con las políticas que detestaban y en 

compañía de sus enemigos. 

El PC no se cansó de insistir en esta 

inconsecuencia hasta que logró avivar las 

brasas revolucionaros que aun existían 

bajo las cenizas del éxito económico y 

llegó de nuevo la hora de los 

revolucionarios en democracia y con ellos 

el fracaso económico, el estancamiento y 

el rechazo popular. 

Ahora viene el epílogo. Los 

socialdemócratas, con Lagos a la cabeza, 
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han sido descalificados, pese a su éxito, 

por haber sido “autocomplacientes”. Por 

su parte, los revolucionarios “auto 

flagelantes” siguen sosteniendo la 

antorcha de Castro pese a su estrepitoso 

fracaso y el de ellos mismos. 

 

En efecto, la crisis económica después de 

este segundo experimento nos deja como 

un triste legado: endeudamiento, 

corrupción, una seguidilla de leyes mal 

hechas, fallidas y objeto de infinitas 

enmiendas; la división política del país; y 

una indignación en los chilenos que ya no 

puede ser disimulada. 

El abuso de poder para magnificar y 

explotar la crisis de 1973, para mantener 

el lucro permanente de decenas de 

abogados, familiares de las víctimas, 

jueces y fiscales, organismos públicos y 

ONGs de fachada, ya cansó a los chilenos. 

El fin de una política trasnochada se 

aproxima. El “sin perdón ni olvido” 

amenaza volverse en contra de los 

abusadores de la liviandad mental de los 

chilenos, en medio del creciente pánico 

surgirá un dramático “sálvese quien 

pueda”. 
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Los resultados de la elección de candidatos 

a la Presidencia de la República, al 

Parlamento y a los Consejos Regionales 

han motivado que varios analistas y 

comunicadores coincidan en señalar que el 

domingo 19 de diciembre de 2017 se 

produjeron importantes cambios en la 

distribución del poder político. 

Solamente 11 partidos políticos 

continuarán con vida legal de los 26 que 

levantaron candidaturas, se registró un 

importante aumento y renovación de 

parlamentarios, alterando un estatus que 

se venía arrastrando desde la transición a 

la democracia por los equilibrios que 

cautelaba un sistema binominal. 

Las encuestas fallaron en anticipar el 

fenómeno. Técnicamente porque no 

incluyeron las redes sociales y el 

pensamiento de los jóvenes. También 

obviaron profundas rupturas, entre 

“autocomplacientes” y “autoflagelantes” 

del conglomerado de la Izquierda; y por 

otra, entre “economicistas” y “valóricos”, 

del sector de la Derecha, usando términos 

de la Revolución Francesa. 

Es muy probable que muchos chilenos 

supongan que con la implantación del 

sistema proporcional nuestro panorama 

político haya regresado al esquema de los 

“Tres Tercios”. Una escenografía habitual 

de los episodios eleccionarios del siglo 

pasado, donde existió un Centro, ocupado 

primero por radicales y después por 

democratacristianos, equidistante de los 

liberales y los socialistas. 

Postulamos que el fenómeno actual es 

bastante más complejo, como lo son la 

composición y diversidad de pautas de 

comportamiento de una sociedad que ha 

ido mutando valores tradicionales de la 

Comunidad Chilena, influida por una 

transculturación exacerbada por medios 

informáticos y de comunicación. 

En esa lógica es dable suponer que el 

comportamiento social está manifestando 

otros valores y creencias subyacentes, que 

nuevos artefactos identifican a grupos de 

referencia, con interacciones simbólicas a 

las cuales no estábamos acostumbrados. 

Consecuentemente, nuestra realidad ha 

cambiado y en las declaraciones públicas 

añoramos los significados que antaño 

compartimos. 

Desde esa perspectiva sociológica interesa 

escudriñar cuáles son los valores que 

iluminan las propuestas de los candidatos 

y su correspondiente adhesión por los 

electores, estando plenamente 

conscientes que más de la mitad del 

padrón electoral se abstuvo de manifestar 

sus preferencias en uno u otro sentido.  

Esa marginación del proceso eleccionario 

ocurre, entre varias causas, por el 

creciente desprestigio de las instituciones 

políticas, por la casi nula retroalimentación 

que recibe la preferencia del sufragante o 

por la comodidad de entregar la decisión 
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electoral a otras personas que todavía 

acuden a los locales de votación con la 

expectativa de que su opinión sea 

representada. 

INDIVIDUALISMO Y COLECTIVISMO 

En un documento anterior (Cordovez, 

1988) postulamos que la conducción 

política de la Comunidad Chilena habría 

oscilado a lo largo de su historia entre las 

polaridades del individualismo y el 

colectivismo, alternando regímenes 

Presidencialistas Autoritarios con 

regímenes Parlamentarios Partidarios.  

El último proceso de transición política fue 

liderado por Patricio Aylwin en la cúpula de 

la Concertación por la Democracia, 

aceptando la estructura constitucional 

presidencialista y un modelo de economía 

social de mercado heredados de un 

Gobierno Militar que ejerció el poder 

durante 17 años de luces y sombras. 

Treinta años después de haberse iniciado 

dicho proceso podemos comparar en estos 

gráficos la tendencia histórica con la más 

reciente: 

 

El consenso alcanzado el año 1989 para 

hacer las reformas constitucionales se 

mantuvo inalterado, pese a que los 

gobiernos democráticos fueron derivando 

progresivamente hacia un colectivismo 

interesado en minimizar los logros del 

régimen autoritario y magnificar los casos 

de violaciones a los derechos humanos 

mediante acusaciones vagas e 

indiscriminadas a muchos ex militares. 

Así las cosas, “La transición se caracterizó 

por una incesante búsqueda de consensos, 

y por la convicción según la cual el 

crecimiento económico podría resolver 

buena parte de nuestros problemas. No 

obstante, a partir de 2011 las categorías 

empezaron a cambiar: el lucro fue 

demonizado, el “modelo” pasó a ser objeto 

de crítica, y en general, la confianza en las 

instituciones políticas, económicas y 

religiosas se dañó gravemente…” (Mansuy, 

2016).  

Aparentemente, la gota que rebalsó el 

vaso fue la elección de Sebastián Piñera 

como Presidente de la República, primer 

representante de la derecha que asumía la 

primera magistratura desde la elección de 

Jorge Alessandri en 1964. 
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La Nueva Mayoría sucedió a la antigua 

Concertación por la Democracia con un 

programa de reformas estructurales en lo 

tributario, laboral y educacional que 

decían interpretar el sentir de la mayoría 

de la población, pero cuya deficiente 

formulación y posterior trámite legislativo 

no dejaron satisfechos ni a moros ni a 

cristianos. Mientras algunos actores se 

vanaglorian de su legado otros, como 

Carlos Ruiz Encina, plantean que “En Chile 

existe una desidentificación fuerte entre 

sociedad y política, y se buscan nuevas 

alternativas, como el Frente Amplio” (Ruiz 

& Montes, 2017). Inesperadamente, las 

propuestas de su candidata a la 

Presidencia captaron un 20,3% de los 

votos y le faltó poco para igualar el 

porcentaje que logró el candidato más afín 

a la coalición de Gobierno. Pese las críticas 

sobre el escaso contenido de su discurso 

demostró la fortaleza de la comunicación 

no verbal en la política (Mehrabian & 

Manzano, 2014). 

No siempre es factible reducir la compleja 

realidad social a un esquema gráfico ya 

que quienes lo intentamos podríamos 

pecar de ignorancia o simpleza. No 

obstante, es lícito sostener la hipótesis que 

las organizaciones políticas y sus 

candidatos se pueden agrupar en un eje 

cartesiano, asumiendo que el contenido de 

sus proclamas se encuentra más o menos 

cercano al polo del individualismo, cuando 

destacan el valor de la libertad, o al polo 

del colectivismo si el objetivo que subyace 

a sus palabras es priorizar el valor de la 

igualdad.  

La Guerra Fría que se declaró en todo el 

planeta, después de la derrota de los 

nacionalismos en sus diversas variantes, 

se produjo precisamente entre los 

paladines de la libertad y el mercado 

versus los guardianes de la igualdad y la 

economía centralmente planificada, Smith 

versus Marx. Con esa óptica la discusión 

se limita a un solo eje, pero surgen 

entonces muchos casos que escapan de 

esa dualidad antagónica. ¿Qué pasa con 

grandes potencias de libertad económica y 

sin libertad política? ¿Dónde se ubican las 

naciones de regímenes religiosos, 

dinásticos y otros? ¿Hay otro eje de 

coordenadas que nos permita ubicar a 

todos los tipos de regímenes? ¿Es la 

economía un factor discriminador de 

regímenes políticos si hoy sólo existe un 

gran mercado global?  

Seguimos pensando que las polaridades 

del individualismo y el colectivismo nos 

siguen siendo útiles para el análisis, 

porque “persona” y “sociedad” son dos 

entidades cardinales cuya interacción está 
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compuesta de acuerdos y conflictos desde 

que el hombre habita la tierra y genera, 

por ende, innumerables teorías acerca de 

cómo regular relaciones en la política, la 

economía y el derecho. 

El origen filosófico del individualismo se 

remonta a la filosofía aristotélica y a la 

sólida conceptualización religiosa que hace 

Santo Tomás de Aquino afirmando, desde 

la razón, que el hombre posee un alma 

individual e inmortal. La individualidad de 

la persona humana fue después adoptada 

por los pensadores de la revolución 

industrial como Descartes, padre del 

racionalismo moderno, y otros como Locke 

y Smith, quienes la trasladaron a la 

economía.  

Precisamente, el individualismo 

metodológico es “la doctrina que sostiene 

que todos los fenómenos sociales -su 

estructura y sus cambios- son en principio 

explicables por elementos individuales, es 

decir por las propiedades de los individuos 

tales como sus metas, sus creencias y sus 

acciones” (ITAM, 1987) .  

El papel de Jaime Guzmán como ideólogo 

del Gobierno Militar fue relevante en la 

definición de la Constitución Política de 

1980. Para Gonzalo Rojas el candidato 

independiente “José Antonio Kast se 

inserta en el proyecto pendiente de Jaime 

Guzmán…”. Esperando que actúe “Con una 

mística, con una fortaleza que nos haga 

ser merecedores de esa palabra que le 

gustaba a Jaime Guzmán: irreductibles” 

(Rojas & Lara, 2017). 

La doctrina opuesta al individualismo es el 

colectivismo y sus orígenes son tan 

antiguos como la antigua dialéctica de 

Heráclito de Efeso con sus correlatos 

modernos en la filosofía de Hegel y la 

doctrina de Marx. “Bajo el socialismo, el 

colectivismo es expresión de relaciones de 

producción socialistas; tiene como base 

social la propiedad colectiva de los medios 

de producción, la ausencia de toda 

explotación del hombre por el hombre y, 

como base política, la igualdad de 

derechos de todos los ciudadanos” 

(Diccionario Soviético de Filosofía, 1965).  

En el marco de la disputa mundial por 

América Latina del régimen comunista 

“Hace 50 años, Fidel Castro lanzó la 

Organización Latinoamericana de 

Solidaridad (OLAS), apoyando la lucha 

armada en el continente. La creación del 

organismo fue propuesta e impulsada por 

Salvador Allende, suscitando intensa 

controversia en el país e influyendo en el 

histórico Congreso socialista de Chillán” 

(Bakit, 2017).  

Respecto de la identificación de Beatriz 

Sánchez con Allende en una entrevista con 

Revista Paula, y en medio de temas 

tributarios donde aseguró que era 

partidaria de aplicarle más impuestos a los 

más ricos, le consultaron sobre el modelo 

que había implantado Salvador Allende en 

su gobierno. Respondió “…Comparto 

sueño de Allende de justicia con 

democracia y libertad, lejos de 

totalitarismo con q hoy y ayer 

caricaturizan a transformadores” (El 

Dínamo, 2017). Aclaración que se hizo 

necesaria porque sus dichos no cayeron 

bien en sectores del Frente Amplio que son 

defensores de la fenecida Unidad Popular  

¿Pueden haber extremos más opuestos 

que los candidatos José Antonio Kast y 

Beatriz Sánchez? Naturalmente que sí, los 
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candidatos Alejandro Navarro y en 

especial Eduardo Artes, pero en conjunto 

sumaron apenas el 0,9% de votos. 

IDEALISMO Y PRAGMATISMO 

Las visiones idealistas, tanto de Kast como 

Sánchez, contrastan con las visiones 

pragmáticas de los economistas de la 

Escuela de Chicago, y también con el 

sentido práctico que motivó al Presidente 

Aylwin y las siguientes administraciones 

para perseverar en los acuerdos políticos y 

macroeconómicos. En 1997 Aylwin lo 

reitera al prologar el libro de Edgardo 

Boeninger Democracia en Chile “Aunque 

algún día fui de los que decían que ‘todo 

tenía que cambiar’, la vida me ha 

enseñado que la mejor manera de avanzar 

es haciéndolo por partes. No renuncio al 

anhelo de construir un mundo mejor, más 

humano, más libre, más justo. Para 

hacerlo hay que luchar, pero con los pies 

en la tierra. En política, esto exige partir 

por asegurar la gobernabilidad”.  

Edgardo Boeninger, artífice de la 

Concertación, especifica los requisitos que 

permitieron establecer una democracia 

estable en Chile a partir de consensos 

básicos “…una compleja trama en la que 

destacan nítidamente dos procesos 

paralelos que no vinieron a encontrarse 

sino en los años postreros del período 

autoritario: la formación paulatina y la 

consolidación posterior de una oposición 

transformada finalmente en coalición 

política, y la institucionalización y 

desarrollo del proyecto político y 

económico del régimen militar (Boeninger, 

1197)”. Esta lección de gobernabilidad fue 

seguida por los cuatro gobiernos de la 

Concertación y Piñera, permitiendo 23 

años de crecimiento del PIB per cápita. 

Alejandro Guillier, candidato de 

continuidad del Gobierno ha dicho que “el 

chileno común y corriente tiene una 

sabiduría popular y es de un gran 

pragmatismo” y sobre su eventual gestión 

en el campo internacional “Soy 

absolutamente pragmático. Hay que tener 

las mejores relaciones con Bolivia, 

buscando señales de integración (T13 

Semanal, 2017).” 

Con sentido pragmático Sergio de Castro, 

en el prólogo de El Ladrillo, explica el 

aporte de los Chicago Boys  “Nuestro norte 

fue entregar recomendaciones con el 

propósito de ayudar a sacar al país de la 

postración económica en que se había 

sumido… la propiedad de la tierra, la 

propiedad de los bancos, la propiedad de 

las empresas del Área Social, la propiedad 

de la minería fueron temas ampliamente 

debatidos”. Argumenta que el propósito de 

darlo a conocer fue “para señalar que las 

ideas tienen fuerza; que estas ideas deben 

debatirse y convencer al más alto nivel; 

que la fuerza de estas ideas es en gran 

medida la fuerza que hoy impulsa el 

desarrollo del país (De Castro, 1992)”. 

En coincidencia con la línea de 

pensamiento que motivó al grupo de 

economistas redactores de dicho 

documento, el candidato presidencial de 

Chile Vamos planteó hace un par de meses 

atrás que “necesitamos un Gobierno que 

no solamente tenga claridad y fuerza en 

sus ideas, sino que una a todos los 

chilenos… Chile necesita crecimiento 

económico, porque el crecimiento 

económico significa más recursos para que 

el Estado pueda financiar servicios 

públicos como la salud, la educación y la 
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seguridad ciudadana” (Dínamo, 2017). Un 

mes más tarde presentó su programa 

económico y dijo que en su gobierno, el 

crecimiento económico “va a estar en el 

corazón de nuestro programa, no como un 

objetivo, si no como un medio para 

mejorar la calidad de vida de los chilenos” 

(Soy Chile, 2017).  

Nuestra pretensión de profundizar el 

análisis político consiste en agregar al eje 

vertical de las personas (Individualismo vs 

Colectivismo) la dimensión horizontal de 

las decisiones (Idealismo vs 

Pragmatismo), ya que estas últimas son 

esenciales para la conducción política 

cuando se abordan los temas éticos.  

Max Weber nos aporta su interpretación 

cuando compara la Ética de la Convicción 

que es caracterizada por la visión idealista 

del Quijote cuando embiste molinos, con la 

Ética de la Responsabilidad personificada 

en la mentalidad pragmática de 

Maquiavello, para quien el fin justifica los 

medios.  

José Joaquín Brunner opina que “…la 

decisión frente alternativas difíciles -eso 

de ir por encrucijadas y no por ínsulas 

como don Quijote insta a Sáncho- y la 

renuncia a las fantasías y lo ilimitado del 

deseo son justamente las características 

propias de la política” (Bruner, 2016). Sea 

como fuere, tanto el idealismo como el 

pragmatismo han motivado históricas 

decisiones individuales y colectivas. Es 

muy difícil imaginar un héroe que actúe 

con pragmatismo para dar su vida por la 

Patria o un científico que idealice sus 

hallazgos empíricos. 

Si aplicamos esta metodología cartesiana 

a los 4 candidatos presidenciales que 

obtuvieron las más altas mayorías 

veremos que representan también 

proyectos de sociedad con diferentes 

combinaciones de valores éticos.  
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Suponemos que ello ocurre porque todos 

tienen como telón de fondo las ideas de 

actores relevantes que fueron marcando 

con sus actuaciones y declaraciones el 

rumbo político de Chile en los últimos 30 

años.   

Faltando 3 semanas para la segunda 

vuelta de la elección presidencial a quienes 

hemos servido en las Fuerzas Armadas se 

nos presentan 2 preguntas cruciales: 

¿Cuál candidato encarna con mayor 

fidelidad los valores nacionales y las 

creencias de la profesión militar? y ¿Cuál 

proyecto político será la mejor opción para 

el desarrollo integral de los chilenos? 
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La aviación militar tiene su origen en los 

albores del Siglo XX con la Primera Guerra 

Mundial, en una época que la novela 

recientemente ha denominado "El Invierno 

del Mundo". Curiosamente en uno de los 

países más fríos del planeta tuvo su origen 

la Flota Aérea Militar Imperial Rusa (1910-

1917), cuya breve existencia está 

íntimamente ligada a Igor Sikorsky, pero 

cuyos primeros aviones provinieron de 

Francia, cuna del pionero mundial Luis 

Blériot.  

Blériot dio vida a la industria aeronáutica 

junto a Gabriel Voison al producir  los 

primeros prototipos de lo que es hoy un 

avión de combate (1903-1906). Industria 

que años más tarde consolidó desde la 

presidencia de la Société pour l’Aviation et 

ses Deriveés (SPAD) con la construcción 

de un número aproximado de 5.600 

aeronaves de combate para Francia, Gran 

Bretaña y otros países. Su fama ya se 

había consolidado en 1909 con la hazaña 

de cruzar el Canal de la Mancha en un 

vuelo que duró 37 minutos y que lo 

convirtió en el primer ser humano que 

atraviesa un cuerpo de agua en un 

artefacto más pesado que el aire (dicho 

canal ya antes había sido cruzado por el 

aire en un globo aerostático).    

Sin perjuicio de lo anterior, el cetro de 

haber constituido la primera Fuerza Aérea, 

independiente de las aviaciones militares y 

navales que las precedieron, lo tiene la 

Real Fuerza Aérea Británica (RAF), creada 

en 1918, ejemplo seguido en Oriente por 

Japón (1919) y en Europa por Italia 

(1923), Alemania (1924), Francia (1934) 

y España (1939).  En el continente 

americano el liderazgo de institucionalizar 

la fuerza aérea lo tiene Colombia (1919), 

seguida de Perú (1929), Chile (1930), 

Brasil (1941), México (1944), Argentina 

(1945) y posteriormente Estados Unidos 

(1947). No obstante, la más tardía en 

conformarse es hoy la más potente. Basta 

con señalar que hace poco más de 5 años 

la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 

(USAF) tenía en servicio 5.573 aeronaves 

tripuladas y 330.159 militares en servicio 

activo convirtiéndola, al menos hasta esa 

fecha, en la mayor fuerza aérea del 

mundo, seguida de las 3.000 aeronaves de 

la Fuerza Aérea Rusa y las 2.500 de su 

homóloga China. 

En el contexto del desarrollo histórico de la 

aviación mundial la Fuerza Aérea de Chile 

se yergue desde 1930 como una de las 

primeras instituciones americanas en volar 

sola y "rauda hacia las estrellas". Una 

institución armada que desde sus inicios se 

ha visto enfrentada a grandes desafíos 

para superar los obstáculos naturales de 

una caprichosa geografía como la nuestra: 

la altitud de una cordillera en la mayor 

parte del territorio; las enormes distancias 

para llegar a los extremos del desierto 

nortino o del archipiélago austral; y la 

inmensidad de un territorio oceánico 

tricontinental, que se extiende hasta la 

CUÁN RAUDO HACIA LAS ESTRELLAS 
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remota Isla de Pascua y el lejano Polo Sur 

en la Antártica. 

Fue durante el primer período presidencial 

del General don Carlos Ibañez del Campo 

(1927-1931), que por Decreto Supremo 

N° 1.167 del 21 de marzo de 1930, se 

decidió la unificación de los servicios 

aéreos del Ejército y de la Armada de 

Chile, creándose la Subsecretaria de 

Aviación y con ella una Fuerza Aérea como 

tercera rama de las FF.AA. La foto 

corresponde al acto oficial (5 de abril 

1930). 

Ochenta y siete años más tarde el Cuerpo 

de Oficiales Superiores en Retiro de las 

Fuerzas Armadas (Cosurffaa) rindió una 

vez más un merecido homenaje a la 

Fuerza Aérea de Chile. El evento tuvo lugar 

en el Club de la Fach el pasado jueves 31 

de marzo de 2017, con la participación de 

un significativo número de socios activos 

en un almuerzo de camaradería, que fue 

iniciado con un brindis de honor y culminó 

con discursos de los representantes de 

ambas instituciones. 

En las palabras de nuestro socio, el 

Coronel de Aviación Sr. Domingo Mora 

Montecinos, la trayectoria de la Fach se 

puede sintetizar como sigue: 

“Desde el mando del Comodoro del Aire 

don Arturo Merino Benítez, ejercido 

durante los años 1930 y 1931, hasta el 

actual ejercicio del General del Aire don 

Jorge Robles Mella, 25 señores oficiales en 

diferentes rangos han tenido la gran 

responsabilidad de conducir la maniobra 

aérea, en aras de cumplir con la sagrada 

misión impuesta por la Constitución y las 

leyes. 

Los avances y logros, han debido ser a la 

luz de las exigencias que el raudo caminar 

tecnológico impone, y siempre 

adaptándose a los cambios imperantes en 

esa contingencia, de los cuales nosotros, 

como miembros de éste cuerpo y desde 

una perspectiva pasiva, analizamos con 

una inquietud obvia de ex uniformados, 

que siempre mantienen el espíritu y 

mística propias, de profesionales que ya 

no estamos en las unidades ni en los 

cuarteles, pero por nuestras venas sigue 

corriendo ese torrente púrpura que 

mantienen nuestros corazones, plenos de 

sacras ambiciones. 

Querida Fuerza Aérea, cuna de grandes 

aviadores, arma garante de nuestra 

patria, operaciones efectuadas de la 

envergadura de: 

• Atlante (Vuelo de 6 Hawker Hunter 

de Gran Bretaña a Chile) 

• Estrella Polar (Aterrizaje de 2 Twin 

Otter en el Polo Sur) 

• Hielo Azul (Campamentos en 

Campos de Hielo Norte y Sur) 

• Manu Tama I (Vuelo de bandada de 

F-5 a Isla de Pascua) 

… nos hacen tener un horizonte definido, 

que presagia que el deseo de “volar más 

alto” siempre será realizado, toda vez que 

el recurso humano que tripula la 

institución, más la plataforma operacional 

y logística que la sustenta, está afianzada 

en los valores de: honor, lealtad, 

cumplimiento del deber y excelencia en el 

servicio”. 

 



28 

 

Cosur Chile - Páginas Editoriales 2017 

En su discurso el representante de la 

Fuerza Aérea de Chile, General de Aviación 

Sr. Jorge Uzcategui Fortín, destacó que el 

Cosurffaa "simboliza para nosotros un 

centro de reflexión,  de templanza  y de 

prudencia, criterios que permiten mirar el 

contexto de  Chile y  su  sociedad, con la  

altura  de tales virtudes". 

Posteriormente reseñó una visión integral 

de su institución en  nuestros días con los 

siguientes conceptos que definen su 

importante rol en la vida nacional: 

"La Fuerza Aérea de Chile, órgano del 

Estado que aquellos iniciaron, con 

mínimos recursos materiales y un gran 

sueño por horizonte, hoy es un arma aérea 

moderna, con un equipamiento de alto 

nivel tecnológico, con su dotación educada 

y entrenada con un alto alistamiento 

operativo, presta a cumplir su misión 

fundamental para la seguridad del país, 

colaborar en su desarrollo y capaz de 

actuar con eficiencia en diversos lugares 

del planeta, donde los intereses del país lo 

requieran. 

Es así como durante el último desastre 

incendiario, la institución aplicó, como 

siempre lo ha hecho, sus recursos aéreos 

y humanos en el concepto de la 

polivalencia de sus medios. Esto permitió   

apoyar con transporte  aéreo pesado, 

mediano y helicópteros, los traslados de 

brigadistas, autoridades y medios, como 

también diseñar y aplicar un sistema 

dedicado de mando y control aeronáutico, 

a través de la dirección general de 

aeronáutica civil, que permitiera la 

operación de una gran cantidad de 

aeronaves en las zonas afectadas, con 

efectividad y seguridad. 

Nuestro alistamiento operativo, permite 

hacer a presente a todos los    chilenos, 

que integrados a nuestras instituciones 

congéneres, a través de las estructuras 

conjuntas existentes, actuamos como un 

todo en defensa de la soberanía, la 

integridad territorial, el progreso y la  

mejor  supervivencia  de  nuestra nación." 

Al término de este sentido homenaje los 

participantes, oficiales de las tres 

instituciones armadas y de muy distintas 

generaciones, hermanados por un mismo 

amor a la Patria corearon el himno 

"Camaradas" y sintieron que revivían, en 

las alas de la vida, un vuelo sin escalas 

todo azul de inmensidad... 

 

 

 

 

 

Foto del Portal Internet Mapio.net 
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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 de Cosur, 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 Cosur 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, del cual reproducimos los 

siguientes párrafos: 

"...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..." 

NACISTE CON LA PATRIA 

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío 
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"...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 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: 
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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 

Foto del Portal Internet Memoria Chilena 
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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, nuestra Corporación 

hace votos por el futuro de nuestro país, 

cuyo amplio horizonte se proyecta en el 

intercambio comercial con los puertos de 

ultramar, como lo hemos venido haciendo 

hace 200 años gracias a una marina de 

guerra que nos enorgullece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto del Portal Internet Armada de Chile 
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Hoy, 4 de agosto, se arrancará una hoja 

más del calendario para recordarnos que 

la Escuela Naval “Arturo Prat” fue creada 

hace 199 años por el director supremo, 

Capitán General Bernardo O'Higgins como 

“Academia de Jóvenes Guardiamarinas”. 

Posteriormente fue llamada “Escuela 

Náutica o de Aplicación”, a contar de 1858 

“Escuela Naval del Estado”, y desde 1945 

se le conoce con su actual denominación.  

Pero, más allá de los cambios de nombre 

y de locaciones -las cuales partieron en la 

ciudad de Santiago en la Academia Militar, 

pasaron  por las cubiertas de varios 

buques, entre ellos la Corbeta Esmeralda, 

y después la “Escuela vieja” y la “Escuela 

nueva”- los cadetes navales se distinguen 

por su vocación servicio, una virtud muy 

necesaria en nuestros días. 

Quien mejor ha descrito esa singular 

vocación fue el Capitán de Corbeta IM Sr. 

Pedro González Pacheco, fallecido 

trágicamente el año 1961 en el territorio 

antártico chileno. Sus palabras quedaron 

grabadas en piedra en el “Patio del Buque” 

y motivan a la reflexión cuando al terminar 

el día resuenan en los pasillos de la escuela 

las emotivas notas del toque de silencio:  

“Existe un privilegio en Chile que muy 

pocos disfrutan y este privilegio es ser 

cadete naval. Su uniforme es admirado, no 

porque a la silueta juvenil otorgue sobria y 

militar gallardía, sino por algo más valioso 

que todos los chilenos pueden 

comprender: este uniforme es símbolo de 

las virtudes marinas y quien lo viste se 

ennoblece…” 

La graduación como oficial es para el 

cadete la meta final de su estadía en la 

Escuela Naval, pero es apenas el primer 

escalón de una carrera que lo acompañará 

durante la parte más importante de su 

vida, un apasionante ruta de navegación 

en resguardo de la paz que algunos 

iniciaron como guardiamarinas y otros 

como subtenientes. 

Según el registro, elaborado en la ciudad 

de Washington por la Capitanía de 

Ultramar del “Caleuche”, desde el 

guardiamarina José Nicolás AHUMADA, 

graduado en 1818, hasta la guardiamarina 

Claudia Paz ZARALLO Valdés, graduada en 

2016, a lo menos 7.765 espadas han sido 

levantadas al unísono y con decisión para 

jurar, por Dios y nuestra bandera, “servir 

fielmente a la Patria… hasta rendir la vida 

si fuese necesario”. 

A fines de enero del año 2007 ingresaron 

a la Escuela Naval las primeras cadetes 

mujeres, de estas 44 pioneras se 

graduaron 24 oficiales el año 2010. Este 

fenómeno, que resulta novedoso para 

quienes dejaron las filas de la armada 

antes de esa fecha, es un signo de los 

tiempos y una decisión que plantea 

situaciones complejas que otras marinas 

han debido resolver para formar eficaces 

equipos mixtos de trabajo.  

199 AÑOS DE LA ESCUELA NAVAL ARTURO PRAT 

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío 
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Es indudable que para muchos quedó 

grabado, como una grata impresión en la 

retina,  el video que circuló por las redes 

sociales desde el puerto de Halifax, 

Canadá, en el cual una joven 

guardiamarina lideraba a sus compañeros 

de curso, que cubrían puestos de repetido 

en el palo trinquete del Buque Escuela 

Esmeralda, para vocear el tradicional grito 

de apoyo a la selección nacional de fútbol 

desde la perilla de ese mismo mástil. 

El mundo seguirá cambiando y, como se 

puede observar, las instituciones no son 

estancas a la marea de la globalización. El 

desafío permanente de la Escuela Naval, 

de sus oficiales, profesores y cadetes es 

adaptarse a un entorno social variable 

conservando sus valores y tradiciones, 

porque la tradición no es otra cosa que la 

reserva del sentido común.  

Uno de los cambios importantes en la 

historia de la Escuela Naval ocurrió a 

mediados del año 1967 con la mudanza 

desde la vieja casona del cerro artillería al 

edifico recién 

construido 

junto al 

parque Alejo 

Barrios. 

Quienes eran 

cadetes ese 

año les tocó 

vivir la 

inolvidable 

experiencia 

de  

abandonar la 

arquitectura 

tradicional de 

un 

majestuoso 

edificio de patios interiores, inaugurado en 

1893, y tener que adaptarse a una 

arquitectura moderna de líneas rectas y 

grandes espacios abiertos. Más que eso 

fue también un cambio en las costumbres 

y en el régimen diario. 

A un año del bicentenario parece oportuno 

recordar los principales hechos del año 

1968 cuando los contemporáneos 

celebraron con mucho orgullo el 

Sesquicentenario de la Escuela Naval, 

hechos que pueden ofrecer una visión 

anticipada de lo que quizás ocurrirá el 

próximo año. 

En la búsqueda de antecedentes sobre 

aquella celebración la magia de Internet 

permite descubrir imágenes de un sello 

postal por 1,15 escudos, emitido por 

correos de chile, con un grabado en color 

burdeos del Buque Escuela Esmeralda. 

También pudimos reencontrar una medalla 

de bronce con el edificio de la nueva 

escuela, las imágenes de Arturo Prat y de 

Foto del Portal Internet Ahora Noticias 
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la Esmeralda sobre ésta, y al reverso el 

escudo de la Escuela Naval. 

Pero lo más importante del año 1968 es 

que la escuela salió a navegar hacia el 

norte del país para compartir con regiones 

su aniversario. Según consta en la revista 

anclas, el 22 de septiembre de 1968 los 

cadetes se embarcamos en una 

agrupación compuesta por el crucero 

O’Higgins y el transporte “Aquiles”, la cual 

recaló en los puertos de Coquimbo, 

Antofagasta, Arica, Iquique y Tocopilla. 

Durante las estadías huno desfiles las 

principales calles de la ciudad, visitas 

profesionales, agasajos, competencias 

deportivas, actuaciones del conjunto 

folklórico y varias presentaciones de una 

obra de teatro del capellán Pascal. 

Como es una costumbre nacional la gente 

se aglomeró con entusiasmo en las calles 

para presenciar el desfile y acompañar a 

los cadetes en un recorrido matizado por 

marchas militares e himnos a voz en 

cuello.  

Sin perjuicio de lo anterior, lo más 

recordado de la presencia de la Escuela 

Naval, en todos los puertos que recalaron 

los buques, fue la realización de 2 

actuaciones sucesivas en el principal 

estadio de la ciudad: la revista gimnástica 

y una presentación militar denominada 

“Tatoo”. 

Este último consistía en una secuencia de 

ejercicios militares y evoluciones 

sincronizadas de todas las secciones del 

regimiento, al compás de la música, sin 

voces de mando y con los oficiales fuera 

de la fila, una armónica coreografía que 

culminaba con la figura de 2 anclas 

cruzadas, formadas por 500 hombres en el 

centro de la cancha de fútbol. 

Las presentaciones, ejecutadas con 

notable perfección fueron el resultado de 

innumerables prácticas, de muchos 

errores corregidos con  perseverancia y de 

un esfuerzo colectivo por hacer las cosas 

bien. Fueron una muestra de lo que es en 

esencia disciplina, porque es la solidez de 

cada eslabón la que permite a una cadena 

soportar el esfuerzo. 

Los cadetes descubrieron en aquellas 

jornadas el significado de los lemas que les 

reciben recogerse del franco.  Aprendieron 

que la clave del lema “Eficiencia y 

Disciplina” está en el trabajo de equipo. 

Entendieron que el lema “Honor y Patria” 

es una responsabilidad que la gente, al 

vitorearles en las calles, demuestra 

haberla confiado a sus hombres de armas. 

El refrán marinero dice que “las olas de 

antes eran más grandes”, pero no es así, 

la marejada siempre azota la costa. Los 

buques zarpan, ponen la proa al viento y 

navegan con la   máquina a media fuerza 

para capear el temporal.  

Siempre habrá olas más grandes que las 

del pasado, pero la Armada de Chile sabrá 

navegarlas con mano firme en la rueda de 

gobierno y una tripulación cohesionada en 

el cumplimiento del deber, no en vano sus 

escuelas matrices han sabido forjar héroes 

y marinos con temple de acero. 
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Asoma una nueva primavera, cuyas brisas 

y aromas nos invitan a renovar nuestros 

anhelos, para reiniciar con ella tiempos 

mejores, como también nos llama a 

rememorar nuestras tradiciones 

ciudadanas y fiestas nacionales, que nos 

permiten alimentar y mantener nuestros 

sentimientos de nacionalidad, que 

mantienen viva el alma de nuestra 

chilenidad. 

Con estos particulares sentimientos de 

alegría nacional, compartida por todos los 

estratos sociales de Chile, podemos 

sentirnos dichosos de ser una Nación que 

puede dar gracias a su Dios, por sus 

designios que van día a día conformando 

nuestra identidad y tener la dicha de poder 

rendir culto a sus héroes e instituciones, 

que han formado a nuestra República. 

En el día de hoy, en el marco de esta 

solemne sesión, el Cuerpo de Oficiales 

Superiores de las Fuerzas Armadas ha 

llamado a reunión de tropa, para rendir 

homenaje a nuestro benemérito Ejército 

de Chile y para conmemorar sus glorias 

militares, contando con la presencia de 

una delegación de sus integrantes, que 

nos distinguen con su compañía.  

Fue hace 207 años, un 18 de septiembre 

de 1810, que un grupo de patriotas 

proclamó la primera junta nacional de 

gobierno, sin saber que -al hacerlo- se 

estaba abriendo una puerta que conduciría 

¡VIVA CHILE! ¡VIVA EL EJÉRCITO! 

Ricardo Valenzuela Benavente 

Brigadier de Ejército 

 

Foto del Portal Internet Caballo y Rodeo 
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a sangrientas batallas, que jalonarían 

tanto el nacimiento de la república, como 

el del Ejército de Chile, unión indisoluble 

que, finalmente, culminaría con nuestra 

emancipación del dominio español. 

Luego, no es posible evocar la historia de 

nuestro Ejército, sin revisar la historia de 

Chile, porque nació con ella y celebramos 

su día durante el mes de la Patria. 

 En ese contexto, este Ejército nacional, 

organizado, probado y endurecido en el 

crisol de los combates, desde muy 

temprano se formó con hombres de todas 

las clases sociales, que se cohesionaron en 

torno a líderes naturales, como O´Higgins, 

Carrera, Freire y otros, no vacilando en 

derramar generosamente su sangre, para 

conquistar y consolidar nuestra libertad.   

Fueron sus oficiales y soldados, los que 

construyeron con su valor y coraje 

inquebrantable, las victorias de Los 

Ángeles, El Roble, Chillán, Chacabuco y 

Maipú, en la Guerra de la Independencia. 

Fueron sus generales y comandantes los 

que construyeron nuestros primeros y más 

fecundos  gobiernos.  

Fue el empuje, tesón y determinación de 

sus hombres, el factor que contribuyó de 

manera decisiva a la independencia del 

Perú. 

Fue el sacrificio y la suprema entrega de 

sus aisladas guarniciones, lo que permitió 

afrontar exitosamente las vicisitudes de la 

guerra de Arauco y lograr la pacificación 

de esa Región. 

Fueron sus estandartes de combate los 

que flamearon orgullosos, hechos jirones 

por las balas, en lejanas tardes de victoria, 

en la guerra contra la confederación Perú-

boliviana. 

Más tarde, fue este Ejército de Chile, el 

que después de perseverar en el desierto 

más árido del mundo, derrotó a los 

ejércitos de Perú y de Bolivia, logrando la 

victoria de Chile en la Guerra del Pacifico. 

Es así que, mirando al pasado y al 

recuerdo de esos campos de batalla 

sembrados de heroísmo, vibramos con 

admiración ante la imagen de los soldados 

en aquellos climas ardientes, casi 

desprovistos de equipo militar y que, 

motivados por su condición de chilenos, 

formación profesional, su acendrado 

concepto del honor militar, y por el 

llamado del deber, dieron su vida para 

asegurar la victoria final. 

Si conceptualmente, una definición del 

ejército es que este es el “pueblo en 

armas”, al rendirle un homenaje, también 

estamos haciendo un reconocimiento a ese 

sufrido roto chileno que, cuando se lo viste 

de uniforme, se le entrega un fusil y se lo 

conduce a la batalla, este se transforma en 

una suerte de león mitológico, capaz de 

lograr las mayores proezas y hazañas, 

como lo demuestran las gloriosas páginas 

que engalanan nuestra historia militar.       

¿Cómo no conmemorar los sublimes 

momentos de la carga de la caballería 

patriota al mando de O'Higgins en 

Rancagua, o el homérico valor de sus 

soldados en el asalto y toma de los fuertes 

de Talcahuano?    

¿Cómo olvidar la gesta de nuestros 

soldados en Yungay? 

¿Cómo no rememorar a nuestros infantes, 

escalando a pecho descubierto las férreas 
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defensas del Morro de Arica, en medio del 

estampido de la metralla, la detonación de 

las minas y el fuego a quemarropa de los 

cañones, con todo en contra y nada a su 

favor y prevalecer a pesar de ello?   

¿Cómo no estremecernos al evocar la 

épica carga de nuestros granaderos, en 

sus corceles negros, en la Batalla de 

Chorrillos?  

¿Cómo no sentir emoción al recordar los 

últimos momentos de la heroica 

inmolación de la 4a Compañía del 

regimiento Chacabuco en La Concepción? 

¿Cómo no admirar la determinación y 

empuje de las tropas chilenas en la Batalla 

de Huamachuco, que selló el fin de la 

guerra del Pacífico?   

Es por eso, que cuando reflexionamos 

sobre estas gestas, todos sin distinción, 

dejando de lado las diferencias que nos 

separan, instintivamente nos sentimos 

antes que nada soldados de corazón, 

demostrando con ello la existencia de un 

lazo indisoluble e invisible, que une a cada 

ciudadano chileno con este ejército que, 

en los momentos en que la patria ha 

estado en peligro, ha sabido defendernos 

a costa de los mayores sacrificios.   

Sí, septiembre es Chile, en este mes 

consagrado a la patria y a las glorias de su 

ejército, entre el agitar de pañuelos de la 

cueca y sones marciales que se deslizan en 

el aire. Lo iniciamos evocando la fecha 

señera de un día 11, gravada en lo íntimo 

de nuestro sentir colectivo porque, los que 

aquí estamos, nos tocó en suerte vivir, 

conocer y sufrir las reales causas y 

circunstancias de una gesta dolorosa y 

necesaria, un capítulo histórico que hoy 

algunos tratan de desvirtuar por todos los 

medios.  

Hoy recordamos con unción a sus 

gestores, a quienes perdieron sus vidas en 

las vicisitudes de dichas, en especial, a 

quienes que lo dieron todo por hacer de 

Chile un país renovado en el que hoy 

todavía soñamos. 

Por tales motivos también añoramos la 

presencia, participación y compañía de 

aquellos camaradas que no pueden estar 

en estos encuentros. Nos duelen las 

sentencias de un sistema judicial, sujeto a 

interpretaciones que no se condicen con la 

realidad de los hechos, los mantengan 

privados de libertad. El debido 

cumplimiento de su deber en grados 

subalternos los priva hoy, incluso  en edad 

muy avanzada, de estar junto a sus seres 

queridos. 

Pero este glorioso Ejército no solo ha 

ganado batallas en las guerras, sino que 

también ha sabido conquistar, mantener y 

consolidar la paz, tanto en lo externo como 

en lo interno, buscando el bien de nuestra 

sociedad. 

En lo externo: 

El permanente nivel de instrucción, 

entrenamiento y profesionalismo, 

ostentado por su personal, y las 

inteligentes medidas resueltas por sus 

diferentes mandos, para optimizar el 

aprovechamiento de su equipamiento y de 

los recursos disponibles, en el marco de 

una formación prusiana, han hecho de 

nuestro Ejército un modelo en el mundo, 

ha decantado en una institución 

jerarquizada, profesional, motivada y 
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disciplinada, que ostenta una capacidad de 

disuasión convincente y creíble. 

Esto ha incidido con claridad, en que 

nuestro país haya vivido en paz con 

nuestros vecinos, por más de 138 años, a 

pesar de los graves peligros para la 

seguridad nacional por todos conocidos, 

que hemos debido afrontar en el mismo 

lapso, al igual que aquellos que han 

permanecido largos meses en 

cumplimiento de arriesgadas misiones de 

paz, en países asolados por la guerra o el 

terrorismo. 

Este significativo rol, reconocido por toda 

la sociedad chilena, también le ha 

granjeado un gran prestigio, respeto y 

reconocimiento en el ámbito internacional, 

siendo el único ejército latinoamericano, a 

la fecha, que producto de su imagen y 

prestigio, continúa siendo invitado a 

colaborar con misiones militares en la 

organización, formación y funcionamiento 

de academias e institutos de formación 

profesional, en diferentes países de 

américa del sur y de Centroamérica. 

En lo interno: 

En catástrofes y situaciones de 

emergencia nacional, el Ejército de Chile 

ha sido el pilar fundamental en que se han 

apoyado los gobiernos para restablecer la 

normalidad, en los lugares afectados, 

concurriendo siempre con su capacidad, 

sus hombres y sus medios, en ayuda de 

los más necesitados. 

Tampoco podemos dejar fuera de nuestro 

reconocimiento, a quienes, en el día de 

hoy, con su presencia marcan soberanía 

en la gélida Antártica, apoyando 

investigaciones científicas internacionales, 

hasta con el sacrificio de sus vidas -como 

lamentablemente ha ocurrido- 

demostrándonos que mantienen vivo el 

espíritu de servicio de nuestros soldados, 

por la gran causa de nuestro país. 

Asimismo, ha sido siempre un factor 

decisivo para contrarrestar diferentes 

amenazas que han afectado la seguridad 

nacional, contribuyendo de manera 

significativa al reordenamiento 

administrativo del estado, a la 

construcción de una nueva 

institucionalidad, y al desarrollo y 

proyección de la economía, en un marco 

de modernización sostenida y de 

estabilidad social. 

Su rol también ha sido muy importante en 

la delicada tarea de cautelar la integridad 

territorial, así como las fronteras y límites 

del país, en concordancia con los tratados 

internacionales vigentes.  

Por otra parte, ha sido determinante su 

apoyo para incorporar nuevos territorios al 

desarrollo nacional, a través de la 

construcción por parte de sus unidades 

especializadas, de miles de kilómetros de 

carreteras y de caminos, en remotas y 

agrestes regiones del país, superando 

diligentemente las fronteras interiores, 

que impone nuestra loca geografía. 

Es por todo lo anterior que, sin lugar a 

dudas, podemos concluir que esta  

permanente vocación de servicio del 

Ejército de Chile, como parte integrante de 

la sociedad chilena, al servicio directo de 

ella y de su gobierno, al margen de 

intereses políticos partidistas,  ha 

estimulado la existencia de un clima de 

estabilidad interna, extraordinariamente 

propicio para el logro permanente de los 
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objetivos nacionales, demostrando con 

ello que la estabilidad del estado descansa 

en la solidez de sus instituciones 

fundamentales. 

Los tiempos que estamos viviendo, 

requieren de momentos como el que 

estamos compartiendo, es necesario estar 

siempre dispuestos a superar coyunturas y 

desencuentros, hoy más que nunca 

debemos fortalecer los lazos de amistad y 

mutuo apoyo, para revitalizar el íntimo 

sello que nuestras instituciones matrices 

nos grabaron a fuego en nuestros 

corazones. 

Mantengamos vivas y vigentes nuestras 

organizaciones y hermandades militares, 

si así me permiten nombrarlas, porque en 

la unión está la fuerza que debemos 

mantener para afrontar -aún en retiro- los 

embates revanchistas de quienes quiera 

subyugar nuestra libertad.  

Es por eso que, con profundo orgullo de 

chilenos y de hombres de bien, hoy 

queremos expresarle a nuestros invitados 

de esta señera institución, el 

reconocimiento y la gratitud que sentimos 

por nuestro monolítico Ejército, siempre 

vencedor y jamás vencido, que ha sabido 

defender a Chile como una nación libre, 

soberana, respetada y jamás doblegada. 

 

¡Viva el Ejército! ¡Viva Chile! 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del Portal Internet Escuela Militar 
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 “Lo importante es que el pueblo 

advierta que el grado de perfección 

de su Ejército  mide con pasmosa 

exactitud los quilates de la 

moralidad y vitalidad nacionales “ 

José Ortega y Gasset. 

 

Quizás lo que realmente distingue a una 

sociedad moderna es el ritmo, la 

intensidad de los cambios y la capacidad 

de adaptación a ellos, lo que a su vez se 

refleja en los individuos que forman parte 

de su grupo social, tanto en sus actitudes 

como por sus opiniones. 

La sociedad chilena no ha estado ajena a 

la profundidad de los cambios, 

especialmente en los últimos treinta años; 

en primer término, con las 

transformaciones de todo orden impuestas 

por el Gobierno Militar y, durante las 

últimas tres décadas, por la transición a un 

sistema acorde a la situación del mundo 

globalizado actual que vivimos. Esto 

coincidió con el término de la guerra fría y 

un sistema bipolar internacional existente 

hasta 1990, el posterior realineamiento de 

los estados y grupos de estados, unido a 

las nuevas instancias propias de la 

sociedad del conocimiento y la tecnología. 

Como consecuencia del término de la 

Segunda Guerra Mundial, la catástrofe 

social más trascendental del siglo XX, 

emerge el estudio de una sociología 

especializada en la relación de las Fuerzas 

Armadas (FF.AA.) y la sociedad mayor a la 

cual pertenece, que es la Nación. Con el fin 

de analizar sus conflictos, consecuencias y 

otros aspectos relacionados, esta 

disciplina pasó a llamarse Sociología 

Militar, actividad que tendría su mayor 

campo de estudio en los Estados Unidos de 

post guerra, siendo sus impulsores los 

sociólogos Charles Moskos, Samuel 

Huntington, y quizás el más trascendente, 

el Dr. Morris Janowitz (1919-1988), autor 

de varios textos entre otros “Sociología y 

el Estamento Militar” y “El Soldado 

Profesional”. 

En España durante la segunda mitad del 

siglo XX, este tipo de estudio surgió con 

fuerza al término del gobierno del General 

Franco en 1975, con el objeto de poder 

superar la coyuntura política y transición a 

un nuevo tipo de gobierno, y de esta 

manera estudiar la relación de la sociedad 

española y sus Fuerzas Armadas en un 

nuevo escenario político. 

En el caso nacional, a partir de 1990 se 

han realizado estudios sobre la relación 

FF.AA. y sociedad destinados a conocer la 

percepción de los chilenos sobre los temas 

de seguridad y defensa. Como resultado 

de este esfuerzo han surgido diversas 

investigaciones tales como las de la 

Academia Nacional de Estudios Políticos y 

Estratégicos (ANEPE) ”Conocimiento que 

tienen los jóvenes de enseñanza media 

diurna de la Comuna de Talagante de la 

SOCIEDAD Y FUERZAS ARMADAS 

Nelson Cabezas Flores 

Coronel de Ejército 
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RM de Chile sobre Seguridad Nacional” 

(Hertmann, 2005) y “La Comunidad de 

Defensa de Chile”, (Le Dantec, 2005). 

También “Instituciones Cautivas. Opinión 

pública y nueva legitimidad social de las 

FF.AA.” (FLACSO-CHILE, 2OO8), Así com 

diversos estudios realizados por los 

respectivos Centros de Investigaciones del 

Ejército y la Armada de Chile, con diversas 

publicaciones en las que destacan los 

Sociólogos Militares, José Miguel Piuzzi, 

Jaime García, Humberto Julio, Milán 

Marinovic y Omar Gutiérrez, entre otros. 

La Academia de Guerra del Ejército, a la 

vez preocupada de la integración de la 

FF.AA. con la sociedad y de las relaciones 

civiles-militares, en 1999 organizó el 

primer Diplomado en Sociología Militar,    

el que continuaría hasta el 2001 

constituyéndose, posteriormente, en un 

Magíster con esta mención. 

En este contexto, de gran relevancia fue la 

publicación del Libro de la Defensa, que 

junto a la opinión de sociólogos militares -

como se verá más adelante- han sostenido 

que la Política de Defensa requiere para el 

logro de sus objetivos el indispensable 

respaldo de los ciudadanos. De aquí nace 

una gran interrogante para nuestros 

ciudadanos, especialmente los más 

instruidos, profesionales y estudiantado 

universitario: ¿Qué saben ellos de sus 

FF.AA.?  

• Saber si entienden el concepto de la 

función Defensa Nacional 

• Poder determinar la imagen social 

que tienen de nuestras FF.AA. 

• Conocer su grado de percepción y 

conocimiento sobre: amenazas que 

afectan a Chile, profesionalismo de 

las Instituciones de la Defensa, 

conocimiento de la Constitución 

Política de la República y del Libro 

de la Defensa,  

• Investigar su sentido de 

responsabilidad e interés por estos 

temas 

Durante las tres últimas décadas el Estado 

de Chile, y en particular su Gobierno, han 

hecho un enorme esfuerzo por desarrollar 

una Política de Defensa acorde a la 

situación nacional y el entorno regional e 

internacional que nos afecta. Por ello es 

que sus gobernantes y autoridades 

responsables en el área de defensa, a la 

fecha han plasmado esta tarea 

definiendo los complejos objetivos de 
Foto del Portal Internet Subsecretaria FF.AA. 
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bien público que constituye la Función 

Defensa Nacional y los correspondientes 

recursos económicos que le dan 

satisfacción, en las pertinentes reformas a 

la Constitución Política de la República de 

1980, realizadas entre los años 1992 y 

2005. Aquellas concluyeron con la nueva 

Constitución de ese último año, y en 

profundidad han abordado el problema 

editando el Libro de la Defensa Nacional, 

con una primera versión en el año 1977, 

una segunda edición en el año 2002, y la 

tercera edición en febrero de 2010. 

En los anteriores textos se considera un 

enfoque integral de la problemática de la 

Defensa Nacional de Chile y en particular 

lo indica su Prólogo, “los gobernantes 

expresan la necesidad de someter al 

análisis ciudadano los objetivos y 

orientaciones de la Función Defensa 

Nacional y buscan con este texto mejorar 

el conocimiento y compenetración de los 

chilenos en esta tarea, es decir el logro de 

una conciencia ciudadana sobre esta 

fundamental función para la supervivencia 

del Estado de Chile” (Libro de la Defensa 

Nacional de Chile 2010, p. 5). 

De allí nace entonces la necesidad de 

obtener un diagnóstico y evaluación actual 

del problema que constituye este 

“conocimiento y compenetración 

ciudadana de las tareas de la Defensa”, 

como lo expresara el ex Presidente Ricardo 

Lagos el año 2002 en el prólogo del Libro 

de la Defensa. Por esta razón, la gran 

tarea del estamento superior de la Función 

Defensa Nacional, ha sido dar a conocer su 

delicada y trascendental tarea a la masa 

de la Nación Chilena. Vale decir, difundir lo 

relacionado a:  

• Amenazas externas, actividades de 

las componentes en la mantención 

de integridad territorial de Chile 

• Participación de las FF.AA. en 

actividades internacionales de la 

ONU, como parte de la Política 

Internacional de Chile 

• Presupuesto y gasto en Defensa 

• Profesionalidad de las FF.AA. 

• Responsabilidad ciudadana con 

respecto a la función Defensa 

Nacional. Inquietudes e intereses, 

conocimiento de los documentos 

emitidos por el Estado de Chile 

sobre esta materia (Constitución 

Política de Chile, Libro de la Defensa 

entre otros)  

• Percepción social de las 

instituciones armadas en las 

actuales circunstancias de una 

sociedad chilena cada vez más 

exigente y con un razonamiento 

crítico cada vez más intransigente. 

En cuanto a la Función Defensa, se hace 

necesario definir de manera clara y precisa 

sus alcances, dada la importancia que 

reviste por ser una función intransferible 

del Estado, guiada por una política pública 

de Defensa y cuya responsabilidad recae 

en el Presidente de la República. 

Por otra parte, la Función Defensa 

Nacional (FDN): debe ser entendida como 

la búsqueda de la seguridad del país, la 

que debe materializarse por medio de 

funciones bien diferenciadas y específicas, 

que el Estado de Chile debe emplear en 

forma armónica con otras funciones 

estatales complementarias. La FDN se 



44 

 

Cosur Chile - Páginas Editoriales 2017 

combina primordialmente con la función 

diplomática para lograr la seguridad 

exterior y existe para dar seguridad 

externa y también interna al país, un bien 

que alcanza a todos los miembros de la 

comunidad nacional. Para ello requiere de 

una estructura orgánica y control de 

gestión, una legislación de respaldo, 

financiamiento y políticas orientadoras 

como la Política de Defensa. 

Finalmente, la Política de Defensa consiste 

en el conjunto de orientaciones mediante 

las cuales el Estado ejecuta su FDN define 

los objetivos y orienta el accionar de las 

FFAA., a través de una política militar, 

estableciendo prioridades y modalidades 

de inversión de recursos para contribuir a 

los intereses superiores del país (MDN, 

Libro de la Defensa Nacional de Chile, 

páginas 107 a 110,  Edición 2010). 

En síntesis, la gran duda actual es saber 

realmente el alcance de los resultados 

obtenidos por los esfuerzos, acciones y 

documentos emitidos por el Estado y 

autoridades responsables de la FDN. 

Descubrir si estos conceptos han 

permeado lo suficiente para alcanzar un 

grado aceptable de conocimiento y 

compenetración de los chilenos en la 

consolidación de una verdadera conciencia 

de la FDN. Sólo de esta forma se podrán 

aplicar medidas remediales a través de las 

Políticas Públicas. 

Según lo expresara el Capitán de Navío 

Adolfo Paúl Latorre, abogado y estudioso 

del tema Defensa Nacional: “Si a la 

mayoría de los chilenos y muy 

especialmente nuestra juventud, les 

preguntásemos acerca de lo que piensan 

en torno a la Defensa Nacional, lo más 

probable es que se encojan de hombros, 

por considerar que la Defensa es cosa de 

los “militares”. En modo alguno, piensan 

que es su deber ciudadano participar en 

esta actividad, desconocen que la Defensa 

de Chile es cosa de todos los chilenos” 

(Paúl, en su libro Política y Fuerzas 

Armadas, 1999, p.120). 

Si bien las FF. AA. son el ”núcleo 

fundamental de la Defensa Nacional, en 

estricto rigor no son más que una parte de 

la organización de la Defensa, al lado de 

ellas han de encontrarse todas las fuerzas 

sociales de la nación” (Libro de la Defensa, 

1997, p.6). 

Al parecer y a modo de reflexión, sin ser 

pesimista, las cosas no han cambiado 

mucho desde 1999. La masa ciudadana 

sigue con un pensamiento tan básico como 

el expresado por el Capitán de Navío Paúl 

en su libro de 1999, más aún, es de 

conocimiento público que varios 

candidatos presidenciales han emitido 

conceptos tan aberrantes y afiebrados 

como: entregar territorios a Bolivia y 

salida al mar, vender los inventarios y 

armamento de las FF.AA. para construir 

más hospitales, dar más gratuidad 

universitaria, pasar la previsión de la 

FF.AA. a las AFP. Transformar en forma 

radical la naturaleza profesional de 

nuestras Instituciones, pasándolas a la 

condición de FF.AA. “ocupacionales” con 

sólo 8 horas diarias de labor, destruyendo 

el fruto de más de un siglo de 

consolidación de las FF.AA. chilenas, las 

que actualmente están a la cabeza de sus 

pares en el concierto regional, según la 

opinión de organismos especializados de 

Defensa Internacional y Altos Mandos de 

EE.UU., Canadá, Australia y la OTAN.  Lo 
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anterior significaría exponer a Chile a una 

vulnerabilidad máxima en un entorno 

vecinal hostil muy difícil y regional muy 

inestable. 

De acuerdo a estudios sociológicos en los 

cuáles ha participado el autor, 

efectivamente, los distintos esfuerzos 

realizados por los distintos gobiernos de 

las últimas dos décadas no han permeado 

lo suficiente y se han diluido en una masa 

ciudadana que desconoce sus deberes 

ciudadanos básicos. Por consiguiente, una 

Constitución Política de la República 

versión 2005 ignorada, un Libro de la 

Defensa desconocido por la gran mayoría, 

un Sistema Educacional que en sus 

programas obligatorios de Enseñanza 

Básica y Media dedican dos líneas a las 

“Instituciones Uniformadas” y un par de 

hojas a la Guerra del Pacífico, la cual fue 

un hecho histórico trascendental para la 

grandeza actual de la República de Chile 

en lo Político, Económico, Estratégico, 

Geopolítico y Diplomático. Como corolario, 

una de las principales causas de este 

increíble vacío de conocimientos 

fundamentales es la falta de Educación 

Cívica, una asignatura ausente 

durante largo tiempo en los 

programas del Ministerio de 

Educación. 

Pero todo no ha de ser tan 

decepcionante, los componentes 

del Campo de Acción de la 

Defensa Nacional (MDN, 

Comando Conjunto de las FF.AA. 

y las propias instituciones) han 

potenciado sus organismos de 

Comunicaciones y Relaciones 

Públicas, insertándose en el 

mundo comunicacional con 

sitios Web, mensajes en Facebook, Twitter 

y otras redes sociales, para compartir en 

línea sus actividades diarias más 

relevantes. Por otra parte, han concretado 

numerosos convenios científicos, logísticos 

y de colaboración con establecimientos 

educacionales, organismos del estatales y 

municipales. Tampoco podemos olvidar 

que la Dirección General de Movilización 

Nacional ha desarrollado una importante y 

persistente campaña a nivel nacional 

relacionada con el Servicio Militar, que a 

diario le recuerda a los usuarios 

capitalinos, del metro que las FF.AA. de 

Chile están muy presentes y que necesitan 

de la juventud en sus filas. Sin duda 

alguna, hay una enorme tarea para todos 

los integrantes de la Defensa Nacional en 

el sentido de  crear conciencia en nuestros 

conciudadanos sobre el importante rol e 

insustituibles tareas inherentes a la 

Defensa Nacional. 

En este mismo orden de ideas, es 

gratificante poder constatar que los 

últimos Ministros de Defensa, señores 

Jorge  Burgos y José Antonio Gómez, han 

expresado a través de la prensa conceptos 

Foto del Portal Internet Ministerio de Defensa 
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que divulgan la importancia de tener una 

Defensa Nacional acorde con los tiempos. 

En fecha reciente, éste último sintetizó su 

pensamiento sobre la FDN en la página 

editorial del Mercurio de esta manera: 

”El propósito esencial de nuestra Defensa 

Nacional es asegurar nuestra soberanía y 

las fronteras. No hay duda de que ése es 

su rol fundamental, pero en este siglo XXI 

no es el único, ni excluyente de otras 

tareas. El propósito de este Ministerio ha 

sido fortalecer las capacidades operativas 

y de disuasión de nuestras FFAA, trabajo 

que no ha sido fácil, conforme a las 

actuales condiciones de nuestro país. La 

sociedad ha cambiado y tiene miradas 

críticas respecto del rol y accionar de la 

Defensa y al uso de los recursos. La 

pregunta que se hacen algunos es: ¿Para 

qué gastamos recursos en armas cuando 

hay otras necesidades más urgentes?. 

Esta forma de pensar es comprensible, 

porque hoy nuestras capacidades nos 

permiten asegurar la paz y tranquilidad del 

país. Sin embargo, está claro que esa 

seguridad no basta, y por ello es que 

realizamos diversos esfuerzos en acciones 

que nos permiten conectar nuestro sector 

con la Sociedad, potenciando las tareas 

que son distintas a la guerra, entre ellas, 

y muy importante la capacidad polivalente 

de nuestras Fuerzas Armadas. 

Las potencialidades de las instituciones y 

su acción en escenarios distintos a la 

guerra permiten que otras áreas de la 

Defensa Nacional puedan trabajar en la 

misma línea; con ello, incrementar sus 

propias capacidades y fortalecer su 

relación con otros organismos del Estado. 

Son innumerables las acciones que dan 

testimonio de una nueva relación de la 

Defensa Nacional con la sociedad, 

testimonio es la acción integradora de las 

tres ramas en relación al territorio nacional 

y fronteras interiores, se mejora la calidad 

de vida de la comunidad con la acción 

directa del Ejército, Armada y Fuerza 

Aérea. El desarrollo de fuerzas modernas 

y eficientes no es un costo, sino que una 

inversión país, tanto en la ejecución de sus 

tareas propiamente militares como cuando 

ejercen roles distintos. Esta es una mirada 

moderna e integradora al servicio de la 

nación en tiempo de conflicto como en 

tiempo de paz”. 

Sin duda los conceptos vertidos por la 

actual máxima autoridad de la Defensa 

Nacional, señalan una dirección correcta 

que tiene por objetivo definir y 

concientizar a la ciudadanía de la 

importancia vital de la Función Defensa 

Nacional para el Estado de Chile. Su 

materialización en Políticas Públicas y 

medidas remediales, oportunas y 

adecuadas, puedan conducirnos a una 

mejor relación FF.AA. y Sociedad Chilena. 
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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”. 

Foto del Portal Internet Diario New York Times 

“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 más 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 mas alto y lo que les 

produce una tasa de heridas y lesiones 

más alta. 

IDEOLOGÍA DE GÉNERO Y FUERZAS ARMADAS 

¿Mujeres de primera u Hombres de segunda? 
Fernando Thauby García 

Capitán de Navío IM 

 

https://fernandothauby.com/2017/06/05/ideologia-de-genero-y-ffaa-ii-mujeres-de-primera-u-hombres-de-segunda/
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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 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 mas 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 
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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 enfrentar las consecuencias 

negativas de este fenómeno”. 



50 

 

Cosur Chile - Páginas Editoriales 2017 

• 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/Docu

mentos/BDL/2006/1759.pdf 

La parte primera de este artículo se publica 

en https://fernandothauby.com/ 

Foto del Portal Internet US Air Force 
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A.- INTRODUCCIÓN 

La Sociología no estableció un interés 

sólido y sistemático de investigación para 

estudiar a los militares hasta después de 

la Segunda Guerra Mundial, oportunidad 

en la que nace la Sociología Militar que, 

como área especializada de la Sociología, 

intenta dar respuesta a interrogantes 

relacionadas con los cambios que está 

experimentando la organización militar de 

posguerra, siendo la base de estudio el 

Ejército de los Estados Unidos.  

En ese contexto, también, estudió 

aspectos tales como: el origen socio-

económico de sus miembros, el tipo de 

relación social que se desarrolla intra-

sistema, la relación entre civiles y 

militares, la cuestión de los valores de la 

organización, entre otras.  

En la actualidad, la Sociología Militar, entre 

otras cosas, busca dar respuesta a las 

interrogantes siguientes: ¿Qué tipo de 

Fuerzas Armadas tenemos como 

organización social?, ¿Qué tipo de soldado 

es el que forma parte de la organización 

militar? ¿Qué constituye la profesión 

militar?, ¿Cuáles son sus aspectos 

fundamentales, esto es, su configuración y 

su actuación en los distintos tipos de 

operaciones? Es decir, esta disciplina tiene 

el objeto de comprender los procesos 

sociales que modifican la estructura de la 

organización de las Fuerzas Armadas 

(Burk, 2002).  

En general, la cuestión militar se afronta 

desde la perspectiva de la eficacia de las 

Fuerzas Armadas y su adecuación a las 

exigencias de la modernidad y la 

tecnología. Los avances que han supuesto 

tales investigaciones han permitido, a la 

comunidad académica y política, una 

mejor comprensión de la evolución de la 

profesión militar (Harries-Jenkins & 

Moskos, 1984).  

Para el propósito de este trabajo, las 

categorías sociológicas y politológicas 

elaboradas por autores como Morris 

Janowitz (1957), Samuel Huntington 

(1960) y Charles Moskos nos permiten 

intentar dar respuesta a las interrogantes 

siguientes: ¿Se encuentran las Fuerzas 

Armadas chilenas en un proceso de 

“civilinización”, en el lenguaje de 

Janowitz?  

 

Morris Janowitz 

 

LA PROFESIÓN MILITAR CHILENA 

¿De la convergencia a la divergencia? 
Omar Gutiérrez Valdebenito 

Capitán de Navío IM 

 

https://fernandothauby.com/2017/06/05/ideologia-de-genero-y-ffaa-ii-mujeres-de-primera-u-hombres-de-segunda/
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O bien, ¿Evolucionando desde un formato 

institucional a uno ocupacional, según el 

modelo de Moskos (1985)? 

 

Charles Moskos 

B.- IDEA CENTRAL 

La idea central que se discute en este 

trabajo, indica que las Fuerzas Armadas 

chilenas estarían evolucionando 

sociológica y organizacionalmente, debido 

a una serie de cambios y exigencias 

político-sociales, tanto en el contexto 

nacional como internacional, desde un 

formato Institucional a un formato 

Ocupacional.  

Lo anterior, se podría visualizar en las 

diversas temáticas que han sido parte de 

la discusión pública y política, tales como: 

a) El sistema de pensiones del personal 

militar, b) La reforma al sistema de Justicia 

Militar, c) La profundización del proceso de 

incorporación de mujeres, d) La presencia 

de personas homosexuales, e) La 

contribución de las Fuerzas Armadas ante 

catástrofes naturales y ecológicas, f) El 

Acuerdo de Unión Civil (ley que regirá a 

partir del 22 de octubre de 2015), y, g) La 

gratuidad de las Escuelas Matrices de 

Oficiales de las Fuerzas Armadas, entre 

otras. 

C.- CONTEXTO 

En las últimas décadas nuestra sociedad, 

como consecuencia de los cambios en los 

patrones socio-culturales, ha 

experimentado profundas 

transformaciones, las que se han 

caracterizado por hacer aflorar un mundo 

más materialista e individualista, el que 

amparado en un creciente 

empoderamiento de las personas y 

sustentado en una mayor información, 

preparación y conocimiento, se ha 

multiplicado con la aparición de las redes 

sociales, permitiendo difundir 

masivamente aspiraciones o instalar en el 

consciente colectivo demandas o sueños 

de diversa índole. De esta forma, los 

cambios sociales se han dejado sentir en 

la forma de alteraciones a la estructura 

social, política y económica del país, 

afectando las normas de comportamiento 

y la interrelación de las personas entre sí 

y con las instituciones u organizaciones, 

incidiendo directamente en los valores de 

la sociedad.  

Esto quizás puede parecer muy distante de 

la realidad de las instituciones militares, 

sin embargo, cada vez más, las 

organizaciones castrenses absorben los 

cambios sociales del mundo que las rodea 

de donde provienen sus integrantes. 

En Chile, el proceso de cambios 

experimentados por las Fuerzas Armadas 

se ha hecho más evidente con 

posterioridad a la década de los noventa, 

es decir, con la llegada de los regímenes 

democráticos. Estas, se han ido adaptando 

a la evolución que ha experimentado la 

sociedad chilena, como consecuencia de 

un constante impulso social y político, que 
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busca una mayor convergencia del mundo 

civil y militar, en los términos de Janowitz, 

dejando atrás la divergencia en el lenguaje 

de Huntington. 

La sociedad chilena se preocupa cada vez 

más de los derechos individuales de las 

personas (los que adquieren un poder 

mayor al estar respaldados por cuerpos 

legales e instituciones u ONG que los 

impulsan y verifican su implementación) 

hecho que se refleja en las Fuerzas 

Armadas (toda vez que estas son un 

espejo de lo que ocurre en la sociedad en 

general). Como consecuencia, una serie de 

cambios han tenido lugar al interior de las 

Fuerzas Armadas. Estos cambios han 

generado cierto grado de “resistencia” -

consciente o inconsciente- dentro los 

servicios armados, toda vez que se 

asumen que estos podrían tener impacto 

en su eficiencia operativa, los valores 

institucionales que las sustentan y 

amenazar la imagen tradicional que se 

tiene del militar. 

 

D.- ESQUEMA TEÓRICO 

A riesgo de una excesiva simplificación, 

puede entenderse la existencia de dos 

corrientes en la Sociología Militar, en 

buena medida personalizadas. De un lado, 

autores como Huntington (1957) 

sostienen que la eficacia militar y su 

neutralidad política requieren 

necesariamente un aislamiento de los 

valores sociales; desde ahí que parezca 

adecuado distanciar las Fuerzas Armadas 

de la sociedad civil. Desde esta 

perspectiva, prima, pues, un punto de 

vista divergente. Por el contrario, autores 

como Morris Janowitz (1960) se acercan 

más a una posición convergente hacia el 

resto de la sociedad, al subrayar la 

necesidad de que la institución converja 

hacia el resto de la sociedad, aunque sin 

verse abrumada por ella. 

En general, se estima que la 

“civilinización” de las Fuerzas Armadas, 

término acuñado por Janowitz, para 

expresar “la convergencia ocupacional de 

los civiles y los militares y la 

interpenetración de las organizaciones…”, 

entendida esta como “un proceso 

evolutivo que se ha desarrollado en 

diversos países del mundo desde la 

segunda mitad del siglo XX, producto de la 

interpenetración de la organización militar 

y demás organizaciones civiles, dentro de 

la sociedad; donde las fuerzas militares 

han modificado su organización netamente 

fundamentada en el combate hacia un 

sistema que permite combinar esta 

función esencial con otras que van en 

directo apoyo de la sociedad civil y por 

consiguiente del Estado” (Janowitz, 1960, 

1971). 

Resulta especialmente descriptivo para el 

tema que nos ocupa el breve enunciado de 

los modelos o formatos organizativos de 

las Fuerzas Armadas, tal y como han sido 

descritos por Charles Moskos. Este autor 

distingue la existencia de un modelo 

divergente o institucional, un opuesto 

modelo ocupacional o convergente, y un 

tercer modelo denominado plural o 

segmentado. Dichos formatos 

organizativos, como todo modelo teórico, 

no tienen por qué darse completamente en 

la realidad, si bien indican tendencias que 

pueden predominar efectivamente. Dicho 

de otro modo, ninguna fuerza militar es 

plenamente institucional y, menos aún, es 
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plenamente ocupacional. Como el mismo 

Moskos afirma “los tres modelos tienen en 

común una referencia al continuum que va 

desde una organización militar altamente 

diferenciada de la sociedad civil hasta un 

sistema militar fuertemente convergente 

con las estructuras civiles”, (Moskos, 

1985: 142). 

1.- El formato institucional o 

divergente. 

En este formato, las Fuerzas Armadas 

quedan distanciadas de la sociedad y del 

sistema político civil, con una concepción y 

aplicación rigurosa de los valores militares, 

un reconocimiento mínimo de los derechos 

y libertades del militar.  

El formato institucional vendría a suponer 

la concepción tradicional de la institución 

militar, relacionada con la habitual 

percepción común del Ejército (Cotiño, 

1999: 69). De sus diversos caracteres, 

cabe destacar como pauta genérica la 

resistencia natural a los cambios. Resulta 

una nota particular la mentalidad 

conservadora (Huntington, 1957) como rol 

de la organización, asimismo, en la 

formación del militar y en la propia 

actuación de la institución se exacerban 

los históricos valores militares y la 

disciplina militar.  

En este modelo, se parte de un supuesto 

nexo e identificación del Ejército con la 

ciudadanía, a través del Servicio Militar 

Obligatorio; sin embargo, se favorece por 

diversos métodos la divergencia de la 

población militar al respecto de la civil. Se 

entiende que con tal alejamiento de la 

sociedad se permite el mejor cumplimiento 

de las funciones militares, entre las que se 

encuentra la custodia de las esencias 

patrias. Entre estos medios alienantes 

destaca el sistema retributivo en el modelo 

institucional, basado en una remuneración 

por debajo de los precios de mercado, si 

bien compensada por unas retribuciones 

“en especie” que vienen a suponer unos 

“privilegios” al respecto de la consecución 

de necesidades básicas: vivienda, 

alimentación, educación, servicios 

médicos, recreación, etc.  

El militar vive, compra, o se divierte con 

militares. De este modo, pese a la relativa 

austeridad de sus salarios, los militares 

encuentran reconocimiento por su entrega 

a la Patria y, lo que es más importante, se 

fortalece el corporativismo (Cotiño, 1999: 

70). Pese a cierta autonomía política de la 

institución así considerada, al militar 

individual se le somete a una muy estricta 

disciplina y a un régimen de derechos y 

libertades más que reducidos. Además, en 

este modelo institucional, el militar lo es 

las veinticuatro horas del día, 

independientemente de que esté o no esté 

de servicio. 

2.- El formato ocupacional 

El formato ocupacional resulta contrario al 

anterior; en él destaca básicamente su 

dinamismo y adaptabilidad a los cambios 

registrados por la sociedad y por el 

desarrollo de la tecnología militar. Sin 

obviar la necesidad de la disciplina en las 

Fuerzas Armadas, para su verdadera 

efectividad se pretende su actualización en 

relación con las modernas exigencias, para 

lo cual se requiere una flexibilización de la 

misma.  

Así, se dota al soldado de una mínima 

esfera decisoria, que al final revierte 

positivamente en su actividad. Al mismo 
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tiempo, se aboga por la adopción de los 

adelantos organizativos civiles para 

muchos ámbitos de la actuación militar, 

actividad esta que en virtud de la técnica 

se aproxima paulatinamente a la civil. 

Para llevar a cabo la función militar ya no 

resulta imprescindible una acendrada 

vocación o un alto honor y espíritu; al 

menos no tanto como lo exigido para 

prestar cualquier otro servicio a la 

Administración del Estado. 

Tanto en el modelo institucional como 

ocupacional, priman la funcionalidad y la 

eficacia, si bien, en este último, estas se 

conciben conforme a las pautas impuestas 

por la modernidad.  

En este modelo, el militar es un funcionario 

que presta un importante servicio al 

Estado y a la comunidad, pero para 

prestarlo basta con que se le considere 

militar solo durante las horas de ejercicio 

de su función; a la Administración no le 

importa su vida fuera del servicio más allá 

de lo que pueda afectar directamente al 

mismo. La retribución se establece 

conforme a los criterios de mercado o, al 

menos, se remunera homogéneamente 

con relación al resto de los funcionarios; 

en consecuencia, desaparecen antiguos 

privilegios en “especie” que, como se ha 

mencionado, refuerzan un excesivo 

corporativismo, ahora entendido como 

innecesario. 

Para realizar mejor las funciones que el 

poder democrático les asigna, en este 

modelo no resulta necesaria la separación 

del colectivo militar del resto de la 

sociedad, con lo que convergen en muchos 

aspectos. Aún, es más, la inserción del 

militar en la sociedad es una garantía 

objetiva para evitar que la tenencia de los 

medios coactivos de la fuerza pueda 

emplearse autónomamente, en contra la 

voluntad de la población. Dada esta 

convergencia con la esfera civil, la 

neutralidad militar se exige de la 

organización castrense, no de sus 

miembros individualmente considerados, a 

los que se les reconocer la mayoría de sus 

derechos políticos e incluso laborales. Por 

último, en este modelo ocupacional, la 

restricción de derechos y libertades del 

militar debe ser acorde a la funcionalidad 

real de la Administración militar, 

obviándose anacronismo históricos y 

sociales propios del modelo institucional, 

que en nada coadyuvan a la verdadera 

eficacia de la organización (Cotiño, 1999: 

71). 

3.- El formato Plural o Segmentado. 

Moskos (1985: 150) plantea una tercera 

formulación de un modelo de organización 

militar: el segmentado o plural. Un modelo 

plural como este integra el conjunto de los 

indicadores opuestos de los modelos 

tradicional (institucional) y “civilinizado” 

(ocupacional). La organización militar 

plural es simultáneamente convergente y 

divergente respecto de la sociedad civil; 

recoge tendencias organizativas 

institucionales y ocupacionales. 

No obstante, este modelo no es el 

resultado de una visión ecléctica de los 

otros dos, tampoco es, como subraya este 

autor, una amalgama de estas tendencias. 

Este modelo consiste en una 

departamentalización de los modelos 

anteriores en los diversos sectores que 

existen en las Fuerzas Armadas. 
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Así, en los segmentos institucionales se 

continúa cultivando los ideales del honor 

militar, la mística de las Fuerzas Armadas 

y la virilidad; la mujer se ve reducida a una 

participación simbólica entre los cuadros 

de mando o es totalmente excluida; la 

socialización militar se ve reforzada por la 

formación y el auto reclutamiento. De otro 

lado, en los sectores ocupacionales se 

aceleran las funciones relacionadas con la 

administración, la técnica, se valora la 

preparación según normas de mercado así 

como se tiende al resto de las caracteres 

que de este modelo se predicaban. 

La parcelación se opera a distintos niveles, 

pero a nivel general se destaca que este 

desarrollo caracteriza ya las tendencias de 

las Fuerzas Armadas, a saber: las fuerzas 

aéreas y las armas técnicas de los Ejércitos 

tienden hacia el modelo ocupacional. Los 

grupos especializados de combate y las 

fuerzas navales tienden a permanecer, o 

incluso, a volver, al modelo institucional 

(Cotiño, 1999: 71). 

Moskos (1985: 152) refiere este modelo 

como posible tendencia de futuro en las 

Fuerzas Armadas de las sociedades 

occidentales, y lo entiende como el que 

resulta más positivo para el 

mantenimiento de “una eficacia 

organizativa y de espíritu mientras que es 

capaz de adaptarse al cambio tecnológico 

y es consistente con los valores 

democráticos”. 

Al margen de tales valoraciones, de lo que 

no cabe duda es que Moskos logró 

formular tres construcciones de desarrollo 

sobre la organización militar que resultan 

de fácil comprensión y gran utilidad. De 

ahí se deriva la aceptación doctrinal de tal 

clasificación, que ha servido para analizar 

las fuerzas militares por todos los 

estudiosos (Nuciari, 1983: 75). 

E.- LAS FUERZAS ARMADAS 

CHILENAS, SEGÚN EL MODELO I/O 

En el presente análisis me ceñiré a la 

aplicación del modelo 

Institución/Ocupación de Moskos a las 

Fuerzas Armadas chilenas, siguiendo las 

variables identificadas por su autor y 

agrupadas por Josep Baqués en el cuadro 

“Organización social militar”, en “La 

profesión y los valores militares en 

España” (2004: 130), que separa las 

variables en cuatro dimensiones: a) 

Incentivos hacia la profesión; b) 

Recompensas profesionales; c) Régimen 

Laboral; y, d) Implicaciones sociales. 

Luego, en el contexto de la dicotomía 

convergencia/divergencia intentaré 

ahondar en algunos cambios político-

administrativos que me parecen 

sustantivos para la comprensión del 

fenómeno a nivel nacional. 

a) Incentivos hacia la profesión 

Respecto de los incentivos hacia la 

profesión (Legitimidad, consideración 

social y atractivos, convocatoria y 

reclutamiento). De la legitimidad, se 

aprecia que las Fuerzas Armadas chilenas 

se mantienen cercanas al modelo 

Institucional. En general, se caracterizan 

por mantener buena parte del ethos militar 

tradicional. Por tanto, mantiene la 

legitimización en términos de valores, 

principios y normas que sustentan la 

mantención de intereses superiores como 

la defensa de la Patria, la integridad del 

territorio y la mirada de la profesión más 

como una vocación que como una 
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alternativa de trabajo. Se puede apreciar 

también que, parte de los integrantes más 

jóvenes, tienen interés en estudiar en 

paralelo carreras universitarias, lo que 

puede ser visto como una posibilidad de 

retiro anticipado de la Institución en busca 

de mejores perspectivas económicas o 

como una forma de perfeccionamiento que 

podría utilizar como herramienta en el 

desempeño de la carrera militar y también 

como preparación para la vida civil al 

momento del retiro. 

Hoy, algunos de los nuevos postulantes a 

las Fuerzas Armadas consultan 

directamente por cuales serán sus 

ingresos al momento de egresar de las 

Escuelas Matrices para compararlos con 

los que ofrece el mercado, evidenciando 

un cambio en el paradigma hacia una 

priorización en el interés monetario. Lo 

anterior, se ve reforzado cuando en las 

campañas publicitarias se refuerza la idea 

que al egresar se tiene un trabajo 

asegurado. 

De la consideración social, se estima que 

también se encuentra más ligado al 

modelo institucional, toda vez que el 

prestigio o estima de los cuadros 

profesionales de las Fuerzas Armadas 

están basados en que son capaces de 

desempeñar misiones ajenas a las 

tradicionales, por ejemplo: contribuyendo 

durante emergencias y catástrofes 

naturales, asumiendo el Estado de 

Excepción declarado por la autoridad 

política, para asumir el control del orden 

público. La estima social también, se basa 

en la capacidad profesional de los 

miembros de las Fuerzas Armadas que se 

incrementa con los cursos efectuados, el 

grado de especialización realizado en las 

Instituciones y en sus conocimientos 

profesionales. No obstante, es preciso 

mencionar también que ha existido la 

tendencia a acercarse al modelo 

ocupacional, cuando se ha incrementado el 

porcentaje de asignaciones de 

sobresueldos a aquellas personas que 

tienen algunas especialidades de mayor 

valor en la vida civil, como una forma de 

compensar su esfuerzo y evitar los retiros 

producto de la alta demanda e incentivos 

que ofrece la sociedad civil (ingenieros, 

aviadores, fuerzas especiales, 

especialidades técnicas, etc.) 

Sobre los atractivos a la convocatoria y 

reclutamiento, también pareciera más 

cercano al modelo institucional. Se estima 

que aún las personas que ingresan 

voluntariamente a seguir la carrera de las 

armas, lo hacen por vocación, por la 

formación integral que entregan los 

centros de formación de las Fuerzas 

Armadas y por las características del 

“estilo de vida” que transmiten. Es cierto 

que hoy existen más universidades o 

centros de formación donde las personas 

pueden seguir una carrera civil, 

posiblemente mejor remunerada en el 

futuro, constituyendo la formación militar 

una alternativa más a las innumerables 

alternativas de educación. No obstante, al 

conocer desde el interior la Institución, se 

tiende a pensar que las personas que 

eligen esta profesión tienen que tener una 

enorme vocación de servicio, ya que dado 

sus características particulares (guardias, 

campañas, embarcos, entrenamientos, 

disciplina, responsabilidad, etc.), hacen 

que no sea fácil para alguien que no tiene 

un estilo de vida especial o no sea 

resocializado de manera efectiva. 
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Respecto a la convocatoria a través del 

Servicio Militar o por contratación a través 

del sistema de Tropa Profesional, este 

también es voluntario, y si bien en 

ocasiones su incremento de postulantes 

depende de las circunstancias económicas 

y sociales del país, la gente que postula e 

ingresa se siente atraída por su sistema de 

vida y características particulares. 

b) Recompensas profesionales 

En las Fuerzas Armadas chilenas, la base 

de compensación monetaria está ligada a 

la antigüedad y la graduación 

principalmente, no obstante, existe una 

mejor base para aquellos que cuentan con 

especialidades más técnicas, como una 

forma de compensar la diferencia con el 

mundo civil, es decir, hay una mezcla de 

convergencia y divergencia a la vez.  

 

En relación al modo de compensación, es 

cercano al formato institucional, ya que 

con su sueldo efectivo es inferior al mundo 

civil, se recibe una compensación en 

especies tales como vivienda fiscal, 

sistema de salud, acceso a clubes y 

centros de recreación, sistema de 

bienestar, auto fiscal, vestuario de trabajo 

y otros. Asumiendo que el libre mercado 

brinda oportunidades con sueldos 

superiores es que las Fuerzas Armadas 

han tenido que aceptar inclinarse por 

retribuir al personal que posee 

competencias técnicas diferenciadas. En la 

Armada, las especialidades técnicas 

obtienen una bonificación del 35% sobre el 

sueldo base en contraste con las 

especialidades básicas. Los Oficiales no 

son la excepción, ya que optar al título de 

especialista en Estado Mayor, le asegura 

un incremento significativo en su sueldo, 

en comparación con los oficiales que no 

gocen de dicha especialización. No se 

puede dejar de mencionar a los oficiales 

pilotos de las distintas ramas de las 

instituciones castrenses que perciben un 

sobresueldo del 50% por derecho a vuelo, 

con el propósito de retenerlos y evitar una 

fuga al mercado civil. 

Una vez llamado a retiro, el servidor 

militar, también mantiene características 

institucionales, recibiendo una buena 

pensión, si se la compara con la civilidad, 

atención de salud, posibilidades de 

recontratación y un permanente contacto 

o ligazón con la Institución a través de 

clubes, círculos y asociaciones. 

c) Régimen laboral 

En general, en los aspectos del régimen 

laboral, existe una cercanía entre los 

modelos institucional y ocupacional, 

encontrándose características de ambos, 

es decir, se enmarcaría en el modelo 

“plural o segmentado”. 

Analizando, por ejemplo, el papel 

asignado, se mantienen las especialidades 

y las orientaciones de carrera según sus 

competencias, no obstante, no se aprecian 

esas características más generalistas, 

donde “había que hacer de todo”. Por otra 

parte, se puede observar que en los 

grados más altos, la tendencia a abocarse 

exclusivamente a sus especialidades va 

disminuyendo, existiendo la posibilidad de 

desempeñarse en funciones de servicio 

general. Junto con eso, hay algunas 

personas que durante gran parte de su 

carrera realizan trabajos específicos al 

igual que en el mundo civil. 
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Respecto a la evaluación de resultados, la 

tendencia de lo holístico o cualitativo se ha 

mantenido, aunque existe cada vez más 

preocupación por la obtención de 

resultados cuantitativos, dada la presencia 

de una mayor fiscalización por parte de la 

sociedad civil y de la misma institución en 

el efectivo y eficiente empleo de los 

recursos, lo que ha significado un 

incremento en los software de control de 

gestión internos, alineados con los 

sistemas fiscales del Estado. 

Respecto al sistema legal, existe una 

mezcla entre ambos modelos institucional 

y ocupacional. El modelo de justicia militar 

existe, sin embargo, a consecuencia de 

presiones desde la sociedad civil, han 

comenzado las discusiones para que sea 

modificado. El personal militar está sujeto 

también a las leyes que regulan el 

funcionamiento de los órganos 

administradores del Estado, pudiendo 

asumir responsabilidades administrativas, 

penales y civiles, si se establece que no 

obró bien en el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

d) Implicaciones sociales 

Respecto de las cónyuges del personal 

militar se aprecia que aún sigue siendo 

relevante en el desarrollo de la carrera la 

participación de las esposas en actividades 

institucionales, especialmente en el 

personal de mayor graduación, sin 

embargo, se estima que se encuentran 

más alejadas que años atrás, dado 

principalmente al desarrollo de sus propias 

carreras profesionales acorde al 

comportamiento de la sociedad. Por 

ejemplo, en el caso de la Armada, las 

cónyuges de los oficiales se integran en 

algunas actividades de voluntariado, 

estimando que un fenómeno similar ocurre 

en las otras ramas de la Defensa. 

También, se mantienen los eventos 

sociales por unidades, reparticiones o 

especialidades, a diferencia de la sociedad 

civil, donde las actividades, por lo general, 

son de los funcionarios, no incluyéndose 

las cónyuges. 

El desarrollo de las carreras de las 

cónyuges ha traído dificultades para la 

gestión de personal, específicamente en 

los procesos de transbordo, toda vez que 

por un lado existe algún grado de 

obligación de desplazarse con la cónyuge 

y familia al nuevo lugar de destino, sin 

embargo, estas no están dispuestas a 

dejar sus respectivos trabajos, dado las 

buenas remuneraciones que reciben, las 

que constituyen un importante aporte al 

sostenimiento de grupo familiar. 

En cuento a la residencia, se mantiene el 

modelo institucional con el uso de 

viviendas fiscales concentradas en 

determinadas áreas. Si bien no todos los 

integrantes de las Fuerzas Armadas 

habitan en casa fiscal, esto se debe a que 

las instituciones no disponen de la 

capacidad para proveerle a cada 

integrante esa posibilidad, aquellos que no 

acceden a este beneficio se les compensa 

con una asignación de vivienda que le 

permite paliar en parte el arriendo de una 

vivienda distante del lugar de trabajo. 

También, encontramos algunos que 

habitan su casa propia. 

F.- ASPECTOS ADICIONALES DE LA 

CONVERGENCIA-DIVERGENCIA  

1.- Un primer aspecto de la 

convergencia Fuerzas Armadas y 
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Sociedad, dice relación con la política de 

responsabilidad social (RS) del Ministerio 

de Defensa. 

En marzo de 2008, se hizo público el 

documento referencial sobre la política de 

RS de la Defensa Nacional. Uno de los 

objetivos de esta iniciativa es que las 

instituciones de la Defensa reporten 

anualmente en esta nueva perspectiva de 

medición de desempeño, basada en 

variables como la preocupación por el 

medio ambiente, los vínculos y beneficios 

para la comunidad, el bienestar de su 

personal y, en definitiva, la sustentabilidad 

integral de una acción legitimada en el 

tiempo, respaldada por estándares 

internacionalmente validados.  

Los pilares de la política de RS que 

estableció el Ministerio de Defensa son: 

Cohesión social, sustentabilidad social, 

ambiental, política y económica, buen 

gobierno corporativo, imagen y 

reputación.  

La política de RS del Ministerio de Defensa 

tiene como sus objetivos principales 

continuar contribuyendo al desarrollo 

nacional en aquellas áreas definidas por 

las normas legales, promover y asegurar 

el cumplimiento de los principios del Pacto 

Global de Naciones Unidas y, desde la 

perspectiva de la Defensa, formar y 

mantener capacitado al personal, crear 

instancias de asesoría y control y difundir 

la política de RS. 

En este contexto, tal como lo especifica el 

artículo 101 de la Constitución Política de 

Chile, las Fuerzas Armadas de Chile 

existen para la Defensa de la Patria y son 

esenciales para la Seguridad Nacional; la 

cual, de acuerdo a lo expresado por 

Verdugo (2002) , en términos modernos 

abarca más allá de la integridad territorial, 

dado que involucra el concepto del 

desarrollo integral en apoyo del 

cumplimiento de los objetivos nacionales 

trazados por el Estado, ayudando a 

precaver o superar con éxito las 

situaciones de emergencia que pongan en 

peligro el cumplimiento de esos objetivos. 

En consecuencia, la contribución al 

Desarrollo Nacional es parte de la misión 

de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de 

las funciones inherentes y privativas del 

Estado en lo que se refiere al uso del 

“poder bélico” para la Defensa de la Patria. 

Bajo esta visión de compromiso estatal, la 

Defensa Nacional está inserta en el 

desenvolvimiento de la nación, 

entendiendo que muchas de las acciones 

que realizan contribuyen al desarrollo 

integral del país y de la sociedad chilena; 

de esta forma, deben asumir 

estratégicamente la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) como parte de 

sus funciones, pasando a constituirse 

como otro actor social en esta materia. En 

consecuencia, los mismo principios 

pueden ser perfectamente denominados 

como Responsabilidad Social Institucional 

(RSI), lo cual es aplicable a las tres ramas 

de la Defensa Nacional.  

Como consecuencia de lo anterior, muchas 

de las actividades que realizan las 

instituciones de la Defensa, en tiempo de 

paz, están asociadas a la Responsabilidad 

Social, concepto relacionado más con el 

ámbito empresarial que con el de la 

Defensa. 

2.- Un segundo aspecto de la 

convergencia Fuerzas Armadas y 



61 

 

Cosur Chile - Páginas Editoriales 2017 

Sociedad, dice relación la ley 18.962, 

Orgánica Constitucional de Enseñanza que 

reconoce a las instituciones de educación 

superior dependiente de las Fuerzas 

Armadas, facultad de otorgar títulos y 

grados equivalentes, para todos los 

efectos legales, a aquellos de similar 

características otorgados por las 

universidades e institutos profesionales. 

Con la dictación de la ley 20.129, 

publicada el 17 de noviembre de 2006, se 

estableció un sistema nacional de 

aseguramiento de la calidad de la 

educación superior y crea la Comisión 

Nacional de Acreditación (CNA), 

organismo público de carácter autónomo 

encargado de verificar y promover la 

calidad de las universidades, institutos 

profesionales y centros de formación 

técnica autónomos y de las carreras y 

programas de estudios que ellos ofrecen. 

En este contexto, las instituciones 

militares, al igual que las entidades de 

educación superior civiles, pueden ser 

reconocidas por esta Comisión sin que ello, 

hasta el momento, constituya una 

obligación. En el presente año, se 

encuentran acreditados los siguientes 

centros de formación y educación de las 

Fuerzas Armadas chilenas:  

 

3.- Un tercer aspecto de la convergencia 

Fuerzas Armadas y Sociedad, dice relación 

con la promulgada ley que crea el Acuerdo 

de Unión Civil, cuyo objeto es adaptar la 

legislación a la realidad de un número 

creciente de parejas estables que no se 

encuentran unidas por el matrimonio y 

extender la regulación legal a parejas del 

mismo sexo, que comenzará a regir en el 

mes de octubre próximo. 

Hasta el momento, en la señalada ley, han 

quedado fuera de esta regulación el 

personal de las Fuerzas Armadas, sobre 

todo en los temas patrimoniales. Sin 

embargo, el actual Gobierno se ha 

comprometido a regularizar esta situación 

con el personal de las Fuerzas Armadas, 

sean del mismo o distinto sexo. 

4.- Un cuarto aspecto de la 

convergencia Fuerzas Armadas y 

Sociedad, dice relación con la reforma al 

Código de Justicia Militar, la que implica 

cambios en tres áreas: a) la estructura 

orgánica de los tribunales que imparten 

justicia; b) el procedimiento y la 

competencia de dichos tribunales; y, c) los 

delitos que conocerán.  
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Según las autoridades gubernamentales, 

el ideal es que las cortes marciales solo 

operen en tiempos de guerra, pero se 

reconoce que un acuerdo político en esa 

línea sería muy difícil de alcanzar, por lo 

mismo, se plantea la mantención de una 

justicia militar especial. 

5.- Un quinto aspecto de la 

convergencia Fuerzas Armadas y 

Sociedad, dice relación con el sistema de 

pensiones que poseen los integrantes de 

las Fuerzas Armadas que es distinto al 

sistema civil de capitalización individual.  

A través de los medios de comunicación 

social se denuncia que existe una 

discriminación que afecta a los civiles del 

sistema de AFP (Administradora de Fondos 

de Pensiones) en beneficio del  sistema de 

reparto de las Fuerzas Armadas, 

calificándolos de privilegios inaceptables. 

Lo anterior, es un tema en discusión 

parlamentaria que podría traer novedades 

una vez que se resuelva la nueva carrera 

profesional. Esta, tendería a mejorar los 

procesos de ingreso, permanencia y 

egreso del personal en diferencias 

instancias. 

6.- Un sexto aspecto de la convergencia 

Fuerzas Armadas y Sociedad, dice relación 

con los temas de inclusión y no 

discriminación, en particular, la presencia 

abierta de homosexuales en las 

Instituciones (Ley Nº 20.609 establece 

medidas contra la discriminación 

arbitraria). 

Uno de los principales argumentos para 

oponerse a la inclusión de personas 

homosexuales a las organizaciones 

militares era que ello generaría problemas 

de convivencia, afectaría la cohesión de las 

unidades y la preparación militar. 

En la actualidad, en Chile no existe 

ninguna norma que prohíba a un 

homosexual ingresar y permanecer en las 

Fuerzas Armadas, prueba de lo anterior, 

en agosto de 2014, un miembro de la 

Armada reconoció su orientación sexual 

estando en servicio activo. El marinero 

Mauricio Ruiz fue autorizado por la 

Institución a hacer pública su condición. 

7.- Un séptimo aspecto de la 

convergencia Fuerzas Armadas y 

Sociedad, dice relación con la moción de 

diputados oficialistas (Gobierno) que 

busca modificar los procesos de 

postulación y selección en las Escuelas 

Matrices de las Fuerzas Armadas. 

(Proyecto de ley (Boletín Nº 9518-04, de 

20 agosto de 2014) que “Modifica diversos 

cuerpos legales, en lo tocante a los 

planteles educacionales de las Fuerzas 

Armadas, de Orden y Seguridad” 

El objeto de la iniciativa es “abrir las 

puertas de las Fuerzas Armadas a los 

ciudadanos y ciudadanas que cumplan con 

los requisitos de admisión, basados en 

logros y méritos, subsanando 

discriminaciones arbitrarias, como el 

requisito de antecedentes de los padres, 

con el propósito de seleccionar o ingresar 

a las Escuelas Matrices, y la existencia de 

pagos diferenciados y sin justificación 

entre hombres y mujeres que cursan 

estudios” (Boletín Nº 9518-04). 

Los diputados, precisan en el proyecto 

que: “Actualmente, persiste una diferencia 

arbitraria y discriminatoria en los procesos 

de admisión entre las escuelas de 

suboficiales y oficiales de las Fuerzas 
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Armadas. Las primeras son financiadas 

plenamente por el Estado, mientras que 

las segundas tienen un alto costo 

económico para el aspirante y su familia, 

lo que provoca una consistente barrera 

económica de entrada que profundiza y 

reproduce la segmentación entre sectores 

bajos y sectores altos en el seno de las 

Fuerzas Armadas. En otras palabras, per 

se a los ciudadanos pertenecientes a 

sectores bajos y medios bajos se les está 

negando el ingreso a las escuelas de 

oficiales y, en consecuencia, a dirigir y 

comandar unidades militares”. 

Asimismo, indicaron, se suman una serie 

de requisitos específicos, impuestos por el 

reglamento de cada plantel educacional, 

que constituyen prejuicios y barreras 

discriminatorias, tales como: opción 

sexual, estado civil, filiación política, 

contar con apoderado con domicilio en la 

región y una gravosa póliza de garantía. 

Para los diputados “no existe motivo 

alguno para excluir de la participación 

como personal de nuestras Fuerzas 

Armadas a aquellas personas que 

pertenecen a partidos políticos, sindicatos 

u organizaciones, ya que si lo que se 

pretende es cumplir el carácter no 

deliberante y la obediencia propia de las 

Fuerzas Armadas, se debe comprender 

que esta exclusión nada dice relación con 

dichas características, sino que es una 

forma de discriminación arbitraria que no 

se sujeta en máximas comprobables que 

permitan dicha exclusión y, por lo tanto, 

de debe ser tolerable. Por el contrario, al 

reconocer y aceptar la filiación política u 

social se generaría un espacio 

transparente y público de plural 

ocurrencia, lo que anularía el predominio 

de un sector político y prescindiría la 

aparente neutralidad y las eventuales 

posiciones o manipulaciones política 

soterradas” (Boletín Nº 9518-04). 

G.- CONCLUSIONES 

Las Fuerzas Armadas chilenas a pesar de 

estar cada vez más abiertas e integradas 

a la sociedad, mantienen sus raíces 

valóricas que las acercan más al modelo 

Institucional que al modelo Ocupacional. 

En ellas, existe un predominio de la 

consideración de ser militar como una 

vocación de servicio, sin horarios, de 

respuesta inmediata cuando son 

requeridas, sin tiempos determinados por 

trabajo, sin pago extra por tiempo 

excesivo de desempeño de funciones y 

manteniendo la obediencia y la disposición 

a dar la vida en caso de ser necesario que 

hace la diferencia de quienes se 

desempeñan en el área ocupacional. 

Sin embargo, en la profesión militar en 

Chile, en algunas de las variables 

propuestas por Moskos, se encuentran en 

un proceso evolutivo que podría 

identificarse como intermedio entre el 

modelo institucional y el ocupacional, es 

decir, en el modelo plural o segmentado, 

en los términos de Moskos. Por ejemplo, 

en las motivaciones de algunos de los 

postulantes, socializados en un mundo de 

cambios en los patrones socioculturales, 

no se evidencia el interés por ingresar a 

una profesión de por vida, sino como 

tránsito hacia otra, impregnándose de la 

cultura y estilo militar que cuenta con una 

valoración positiva por su formación y 

entrega de valores a sus integrantes. De 

igual modo, la variable compensación 

monetaria, se observa que la retribución 
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que recibe el personal que posee 

especialidades y competencias técnicas 

diferenciadas se ha visto incrementada, 

asimilando sus ingresos a los mayores 

salarios que ofrece mercado, con el 

propósito de retenerlos en servicio activo. 

El tránsito de lo Institucional a lo 

Ocupación es diferentes según la rama de 

la Defensa que se trate, más aún, es 

diferente dentro de la propia organización 

militar. Si bien, en general, podemos decir 

que la organización responde a un 

determinado modelo, existen áreas o 

departamentos que estas características 

se encuentran más exacerbadas, por el 

tipo de labor que realizan y las exigencias 

que ellas demandan. Por ejemplo, los 

grupos o unidades especializados de 

combate de las diferentes ramas y las 

fuerzas navales tienden a permanecer en 

el modelo institucional. 

También, es cierto que, la profesión militar 

en Chile se ha acercado al formato 

Ocupacional, como consecuencia de 

fenómenos, como: la integración de la 

mujer, quien cada vez tiene menos 

limitaciones en la carrera militar, la menor 

participación de las esposas y familias de 

las actividades de la vida militar. Sin 

embargo, esposas y familias son mucho 

más influyentes que antaño en la 

disponibilidad para la movilidad geográfica 

de muchos servidores de las Fuerzas 

Armadas.  

Lo anterior no significa que los patrones 

propios de organización Institucional se 

estén abandonando y se pierdan 

completamente para llegar a adoptar un 

modelo ocupacional per se, sino por el 

contrario, está llevando a las instituciones 

castrenses a adaptarse a las nuevas 

realidades sociales y políticas 

“civilinizando” la profesión militar tal cual 

lo plantea Morris Janowitz, lo que las está 

obligando a reforzar aquellos principios 

básicos en las cuales se han sustentado, 

para poder enfrentar de mejor manera los 

cambios en el entorno y adaptar su cultura 

organizacional. 

Finalmente, en la medida que concreten 

iniciativas legales como las que contiene el 

proyecto de nueva Constitución, que la 

semana pasada fue presentada por 

diputados socialistas al Ejecutivo, donde 

“se establece la facultad de la 

suboficialidad para organizarse como 

asociaciones gremiales para la defensa de 

sus condiciones de empleo” , la tarea de 

Seguridad y Defensa que le impone la ley 

a las Fuerzas Armadas, a partir de una 

organización jerárquica, en un marco de 

disciplina, esencial para el mantenimiento 

del orden interno de la fuerza, estaremos 

diluyendo la dicotomía entre militares y 

civiles, avanzando a pasos agigantados 

hacia una convergencia entre la sociedad 

civil y las Fuerzas Armadas, propias de los 

modelos ocupacionales, impactando 

directamente en el ethos militar. 
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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 

PATRULLA DE GUERRA DEL SUBMARINO SIMPSON 

Rubén Scheinhing Navarro 

Capitán de Navío 

 

Foto del Portal Internet Foro Base Naval 
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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 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” 
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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 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 
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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). 

Foto del Portal Internet Proamar Yatchs 
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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 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. 
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Mentir es feo, más que maldad el 

mentiroso muestra debilidad; más que 

perfidia, muestra estupidez. No por nada 

el dicho señala: “La mentira tiene las 

piernas cortas”. 

Cuando alguien miente en forma 

sistemática y reiterada, no solo pierde su 

dignidad, también va nublando su 

percepción llegando a un punto en que 

deja de distinguir entre la realidad y la 

maraña de mentiras y distorsiones que ha 

propalando en diversos escenarios y 

momentos. En Bolivia la relación entre la 

realidad y la fantasía es difusa y se 

superpone, y nuestro vecino gobernante 

abusa de esta debilidad de sus 

conciudadanos, debilidad que los chilenos 

no compartimos. Recordamos… y mucho. 

Un caso ejemplar son las mentiras con que 

nuestro vecino gobernante ha tenido 

engañado a su pueblo respecto a sus 

divagaciones ferroviarias y portuarias, con 

las que pretendía asustar a Chile. 

 A comienzos del año 1990, los 

presidentes regionales acordaron un plan 

para mejorar la interconectividad 

Atlántico–Pacífico que se concretó, en 

agosto de 2000, en la llamada Iniciativa 

para la Integración de la Infraestructura 

Regional Suramericana (IIRSA), que tiene 

como objetivo la planificación y desarrollo 

de proyectos para el mejoramiento de la 

infraestructura de transporte, energía y 

telecomunicaciones.  

Uno de los efectos inmediatos de ese 

acuerdo fue la construcción del Corredor 

Bioceánico Central (carretero), que une el 

puerto de Santos, en Brasil, con Arica e 

Iquique a través de Bolivia, que fue 

terminado pero no pudo ser puesto en uso 

porque Bolivia no aceptó los términos 

sobre el régimen de uso de dicha vía 

poniendo exigencias fuera de toda lógica, 

como que la carga que transitara por 

Bolivia, fuera transportada solo por 

camiones bolivianos, además de la 

constante amenaza de “tomas” del camino 

usadas como forma habitual de protesta 

política en Bolivia. 

Para superar este problema, Chile y Brasil 

iniciaron un diálogo destinado a buscar 

posibilidades de interconexión efectiva 

entre ambos países y acordaron un 

corredor vial que comenzando en Santos, 

Brasil, transitaría por Paraguay y 

Argentina para llegar a puertos del norte 

MENTIR Y VENDER HUMO 
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de Chile. Este proyecto se encuentra en su 

fase final de construcción y en proceso de 

implementación de su reglamento de uso. 

En mayo del 2015, el Primer Ministro 

Chino, Li Kequiang en gira por Sudamérica 

lanzó la idea de construir un ferrocarril 

entre la costa Atlántica en Brasil y la costa 

del Pacífico en Perú. El tren saldría del 

puerto de Açu en el norte del estado de Rio 

de Janeiro transitaría por las zonas 

agrícolas de la Amazonía, cruzaría la 

cordillera al norte de Bolivia y llegaría a 

algún puerto del norte peruano. En los 

acuerdos bilaterales firmados por Rousseff 

se habló de comenzar pronto con los 

estudios de factibilidad y se mencionaron 

cifras mareadoras del orden de los US 

$30.000.000.000, para comenzar a 

hablar. 

En la visita del Presidente Peruano Ollanta 

Humala a China con motivo de la APEC el 

2015 y luego del acuerdo con Brasil, se 

aprobó la suscripción de un memorándum 

para iniciar los estudios de un proyecto de 

ferrocarril que uniera los dos océanos e 

integrara los mercados de Brasil, Perú y 

China. El tren pasaría por el norte de 

Bolivia, sin entrar en ese país. 

A mi juicio y como los hechos lo 

confirmaron, esta fue una propuesta sin 

base real, de las muchas que China lanzó 

en esos años y que nadie tenía la intención 

de materializar. 

Mientras tanto, las conversaciones sobre 

otros proyectos viales y ferroviarios 

factibles y razonables continuaron 

trabajándose entre Argentina, Brasil y 

Chile. 

Nuestro vecino gobernante entró en 

escena por la ventana y trató de 

apropiarse de un proyecto fantasioso en el 

que sus dueños -China, Brasil y Perú- no 

querían a Bolivia. 

Algunos países adhirieron a la fantasía de 

nuestro vecino gobernante en forma 

jocosa. El Vice ministro de Transportes e 

Infraestructura Digital de Alemania, Rainer 

Bomba, consideró que Bolivia, “un Jaguar 

fuerte, que está dispuesto a saltar al futuro 

y listo para encarar tiempos mejores” no 

podía sino ser un socio conveniente para 

Alemania, hizo dos o tres viajes a Bolivia, 

habló de todo, y parece haberse divertido 

en grande. Sin preguntar a Brasil ni a Perú, 

menos a China, consideró que el trayecto 

vía Bolivia “era el más conveniente” y que 

impulsaría que el ferrocarril pasara por ese 

país. Nuestro vecino gobernante, ya 

lanzado, viajó a Alemania donde se reunió 

con Merkel lo que según los viajeros “se 

hizo en un tono muy amigable y se 

trataron intenciones de proyectos 

importantes, sobre todo en el rubro de 

infraestructura con miras al futuro.” 

Después de esto regresó en triunfo a su 

país, jurando que Chile estaba “aislado de 

la integración regional” gracias a sus 

hábiles maniobras. 

El Ferrocarril “iba”. 

Foto del Portal Internet Perú 21  
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Cuando le preguntaron a Bomba respecto 

al financiamiento, le dio cuerda a nuestro 

vecino gobernante: “Cabe mencionar que 

todavía no existe una decisión tomada 

respecto al contrato. Además, hay que 

señalar que los intereses del 

financiamiento varían en los ritmos 

diarios, pero existe mucho dinero que hay 

en disposición en el mundo que busca ser 

invertido y son recursos a los que se puede 

acceder de forma económica y barata”. 

En lo que a Chile toca, nadie puso mucha 

atención a toda esta historia, ya que en el 

intertanto estaba trabajando en serio con 

Brasil, Paraguay y Argentina en un 

proyecto real. Nuestro vecino gobernante 

por su parte, comenzó a perifonear que su 

movida ferroviaria era para dejar a Chile 

fuera de la integración regional y comenzó 

a “mover” a Perú. Primero intentó meterse 

en la licitación de la operación del puerto 

de Ilo, donde cortésmente y después de 

muchas conversaciones los peruanos les 

hicieron ver que no pondría un pie en la 

gestión ni en la operación de ese puerto, 

sería otro usuario más. 

Cuando Ollanta Humala aseguró que el 

tren llegaría a un puerto peruano del norte 

sin entrar en Bolivia, nuestro vecino 

gobernante estalló en llanto: “No sé si Perú 

nos hace una jugada sucia”, y en octubre 

del 2014 sostuvo que el proyecto sería 

“más corto, más barato” si atravesara 

Bolivia. Cuando en Perú asumió 

Kuschinski, insistió en que la idea del tren 

no era viable, pero ante los lloriqueos de 

nuestro vecino gobernante le dio una 

solución “sudamericana”: Por ahora 

firmemos un “Memorandum de 

Entendimiento (MDE), hagamos una 

comisión y estudiemos el tema”. 

Este mes de Junio, el Ministro de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda de Brasil, 

Milton Claros, con buenos modales pero 

con la dureza del cansancio por la 

majadería altiplánica en que Brasil se 

uniera al MDE, le puso la lápida al cuento 

boliviano: “el Memorándum de 

Entendimiento relativo a esta obra suscrito 

por Perú y Bolivia, que se encuentra al 

presente en manos del Brasil es un 

proyecto de enorme magnitud y 

sumamente complicado, merecedor de un 

amplio y detallado examen y estudio de 

todas las complejidades técnicas, 

económicas, geopolíticas, ambientales 

etc., que presenta su concepción, 

financiamiento, construcción y 

funcionamiento que no pueden estar 

contenidas en un simple “Memorándum de 

Entendimiento”. En breve, le dijeron a 

nuestro vecino gobernante que no moleste 

más, la vía férrea que nos interesa no va 

a ingresar a Bolivia y su país no tiene nada 

que hacer en este asunto. Bolivia se sobre 

jugó mintiendo sobre el presunto interés 

de Brasil por que el trazado del eventual 

ferrocarril a través de Bolivia. Mientras se 

tratara de engañar a los bolivianos, vaya y 

pase, pero cuando nuestro vecino 

gobernante salió al mundo atribuyendo a 

Brasil un interés que no tenía y una 

participación que no había manifestado, 

reaccionaron con fuerza. 

Todo el cuento se vaporizó. Desde el 

Puerto de Santos en Brasil hasta el de Ilo 

en Perú quedó levitando una voluta de 

humo que nuestro vecino gobernante 

intentó cubrir con nuevas mentiras e 

insultos a Chile. 

El Canciller Muñoz expone la situación con 

claridad, “Evo Morales y su gobierno 



74 

 

Cosur Chile - Páginas Editoriales 2017 

siguen difamando, mintiendo e insultando 

a Chile, el inevitable interlocutor. 

Colonialistas, chantajistas, 

discriminadores, falsos socialistas, 

ladrones, dementes, son algunas de las 

injurias que el gobierno del Presidente 

Morales ha emitido contra Chile y contra el 

pueblo de nuestro país”. 

“Desde hace tiempo el gobierno de Bolivia 

está llevando a distintos foros 

internacionales variadas acusaciones 

contra Chile. Todas, sin embargo, tienen 

un denominador común: son falsas. 

Bolivia falta a la verdad”. 

Un periodista boliviano sintetiza el 

problema de su país con crudeza y 

claridad: “Bolivia arrastra todavía sus 

problemas constitutivos. Así, el tema 

marítimo es solamente conato de catarsis 

– es decir, intento de purificar las pasiones 

de nuestro ánimo, tratando de eliminar 

ese pasado que altera nuestro equilibrio 

social y nacional- y nada más. Empero, en 

lugar de exorcizar esos demonios, esa 

catarsis fallida los aviva aún más. 

Cada mes de marzo, desde hace más de 

100 años, lamentos, desfiles, 

declaraciones grandilocuentes e iniciativas 

originales saturan el entendimiento y el 

sentimiento de los ciudadanos. En lo 

político, ellas desembocan en un 

nacionalismo espurio, pues todavía son 

inconsistentes las bases nacionales de 

nuestra Bolivia. 

Este impulso nacionalista “ejerce un 

enorme atractivo, ya que permite aliviar 

esos conflictos interiores, contradicciones 

e inseguridades que aquejan a todo ser 

humano, proyectándolo hacia el 

‘enemigo’… En todo lugar ese recurso al 

nacionalismo es dramático, en el nuestro 

adquiere tintes tragicómicos. 

En las redes comentaristas hacían notar 

que los desfiles son propios de los 

victoriosos. En Bolivia se desfila para 

conmemorar y “festejar” las derrotas. Para 

“honrar a Eduardo Abaroa”, estudiantes y 

funcionarios desfilan con sus mejores 

galas, al son de fanfarrias relucientes. 

En nuestra psicología, el usurpador chileno 

es un badulaque y nosotros unos 

perdonavidas. Pero como no basta para 

explicar cómo hasta ahora no tenemos 

mar, el resultado es la confusión y 

sumirnos más en la mediocridad, y el 

conformismo.  

El Ejército boliviano ha planteado 

condecorar a los oficiales y personal de 

Aduana recientemente secuestrados por 

policías chilenos en —según el Gobierno— 

territorio boliviano. La banalización y del 

descrédito de lo que debería ser el 

heroísmo. 

La propaganda oficial logra convencer a 

muchos ciudadanos que la solución al 

enclaustramiento está en el recurso 

presentado por el Gobierno ante La Haya. 

Si el fallo fuese favorable a Bolivia, ello 

significaría solamente que Chile estaría 

“obligado” a negociar con Bolivia… a lo que 

Chile podría sencillamente negarse.  

Todos ansiamos el mar pero para lograrlo 

es necesario patriotismo, no 

patrioterismo”. 

Realidades, no más mentiras ni humo.   
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Al término del Gobierno Militar las Fuerzas 

Armadas de Chile requerían una profunda 

revisión en su organización, gestión y 

doctrina. Durante 17 años habían sido 

sometidas a un intenso esfuerzo político, 

estratégico, logístico y operativo. 

La amenaza vecinal del Perú de Velasco 

Alvarado, con apoyo soviético y cubano, 

los años 1975 y 1976; el embargo 

norteamericano de Kennedy; la cuasi 

guerra con la Argentina de Videla el año 

1978; y de nuevo con Galtieri y las 

Malvinas en 1982, más el sostenido 

esfuerzo antiterrorista para controlar el 

intento de Rebelión Popular de Masas del 

Partido Comunista, llevado a cabo con 

apoyo cubano y del bloque soviético desde 

1984 hasta su fracaso final, con el intento 

de internación masiva de armas por 

Carrizal Bajo y el fallido asalto a la 

comitiva del Presidente Pinochet. 

El cambio de régimen nacional por un lado 

y la rápida evolución de la situación 

mundial y regional por el otro, planteaba a 

la Defensa y a las FFAA una serie de 

desafíos institucionales, políticos y sociales 

urgentes. 

El gobierno de Aylwin se abocó a 

restablecer las reglas del juego 

tradicionales en la democracia chilena, 

desmantelando las estructuras políticas y 

militares establecidas por el gobierno que 

lo precedió y confirmando que los 

Comportamientos observados por el 

gobierno de Allende no volverían. 

Es por eso que el comienzo de la aplicación 

de una política de defensa en el Chile 

moderno se ubica en el gobierno de 

Ricardo Lagos desde el año 2000. 

Lagos, con aguda percepción y franqueza, 

definió su política de defensa 

estableciendo reglas claras y precisas, así 

como tareas concretas a materializar: 

“La responsabilidad de la defensa es del 

Gobierno y ella no es delegable”; “se 

requieren modificaciones constitucionales 

y legales para restablecer la autoridad real 

del gobierno sobre las FFAA, 

particularmente la del Presidente de la 

República”; “sujeción de las FFAA al 

escrutinio publico”; “cuando la autoridad 

evidencia voluntad política para actuar no 

siempre es necesario dictar nuevas leyes”; 

“es menester responder 

CHILE NECESITA DE UNAPOLÍTICA PÚBLICA DE DEFENSA 
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satisfactoriamente las interrogantes en 

orden a que tipo de FFAA necesitamos 

para el próximo siglo, cuánta defensa 

nacional el país está en condiciones de 

proporcionar y cuáles son los roles que le 

asisten en una sociedad realmente 

democrática”; “racionalizar los recursos y 

las estructuras existentes”; “modificar la 

organización y el funcionamiento del 

Ministerio de Defensa Nacional”; “revisar y 

perfeccionar el proceso de formación y 

ascenso de sus integrantes”; “una mayor 

coordinación con los entes del Estado 

encargados de impulsar la política exterior 

de nuestro país”, pero sin duda su mayor 

acierto fue identificar el fondo de la 

situación que se enfrentaba: “En un país 

que, como Chile, se ha propuesto la 

renovación de sus estructuras políticas, 

económicas y sociales como un medio para 

superar el subdesarrollo, la modernización 

sectorial de la defensa debe transformarse 

en un desafío del futuro gobierno, dentro 

del gran objetivo de la actualización de 

todo el sector público”, “El Estado chileno 

actual requiere un rediseño de sus 

funciones y estructuras en términos que lo 

habiliten para orientar y gestionar 

eficazmente las nuevas realidades 

económicas y sociales” y “la 

modernización del Estado no es solamente 

una tarea técnica. Ella requiere un 

tratamiento y un respaldo político al más 

alto nivel posible, de los partidos políticos 

y del gobierno”. 

Fue una agenda ambiciosa y sin duda se 

avanzó, pero muchas tareas quedaron 

inconclusas o no se iniciaron, sea por la 

existencia de cuellos de botella que lo 

impidieron; porque no fueron identificadas 

con precisión; porque no contaron con 

suficiente apoyo político o porque tuvieron 

menor prioridad frente a otras demandas 

más urgentes: 

Me parece que las tareas más 

significativas que quedaron pendientes 

fueron la falta de direccionamiento político 

y estratégico de la defensa a nivel 

presidencial y la deficiencia de la gestión 

estratégica y administrativa a nivel 

ministerial. 

Esto nos lleva a dos asuntos claves que 

aún no se resuelven y siguen trabando 

esta modernización, a saber, la dificultad 

del gobierno para establecer políticas 

públicas y controlar su ejecución y 

resultados, y la carencia de un Ministerio 

de Defensa eficiente y realmente 

democrático. 

Actualmente la necesidad de una Política 

Pública de Defensa (o una Política de 

Defensa) es necesaria por cuatro razones 

fundamentales: 

• Porque existen carencias objetivas 

de probidad y eficiencia en la 

administración de los recursos 

asignados a la defensa; 

• Porque no hay dirección ni control 

explícito de la defensa a nivel 

presidencial. 

• Porque existe evidencia objetiva de 

falta de autoridad, voluntad política 

y capacidad de gestión ministerial, y 

• Porque los actores con poder 

califican esta situación cómo 

problema público. 

Es decir, se requiere una Política de Pública 

de Defensa porque diversos grupos 

políticos, sociales y militares consideran 
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que la situación actual no es aceptable y 

que es necesaria una intervención de 

política pública para remediarla. 

La solución de este problema pasa por 

resolver las dos deficiencias 

fundamentales ya enunciadas; a nivel 

Presidencial y Ministerial. 

En este sentido, muchas de las deficiencias 

sectoriales observadas por la opinión 

pública en la conducción de la defensa, 

como sueldos, pensiones, carreras, 

remuneraciones, eficiencia en la gestión 

de recursos, adquisiciones, dimensiones 

de las fuerzas, nivel de gastos, eliminación 

de la Ley Reservada del Cobre y otras, son 

el resultado del potenciamiento mutuo 

entre ellas. 

Varios gobiernos han pretendido que la 

emisión periódica de “Libros de la 

Defensa” es la expresión de Políticas de 

Defensa. La simple lectura de esos 

documentos muestra que definitivamente 

no tienen las características ni calidades de 

políticas públicas; el modesto Decreto Nº 

53 del Ministerio de Defensa del 29 de 

enero del año 2010 que dice que el Libro 

de la defensa de ese año “vale por”, no 

basta para transformar ese documento en 

una política pública de país desarrollado. 

De la misma manera, la evidente pasividad 

y ausencia de liderazgo del Ejecutivo y del 

Ministro de Defensa muestran una 

situación insostenible que debe ser 

enfrentada en forma enérgica y pronta 

para controlar el riesgo de deteriorar 

severamente el prestigio, la eficacia y la 

moral de las FF.AA. y afectar 

negativamente la del gobierno. 
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En el diario El Mercurio de Valparaíso del 

18 de septiembre de 1848, Don Benjamín 

Vicuña Mackenna, como un homenaje al 

zarpe de la Primera Escuadra Nacional, 

ocurrida en octubre de 1818, y en especial 

a su primer Comandante en Jefe, 

Almirante Don Manuel Blanco Encalada, 

quién a la sazón se desempeñaba como 

Intendente de Valparaíso, publicó un 

artículo cuyo texto se iniciaba así: 

“Naves alzad las flámulas hermosas 

envueltas en las nubes majestuosas     

del humo del cañón. 

Conmemorando los gloriosos días  

en que Chile lanzó a las hondas frías 

en leño audaz su invicto pabellón”    

Lo que expresa el escritor e insigne 

hombre público en este escrito, adquiere 

gran relevancia por el hecho de haber sido 

redactado a tan solo treinta años del 

acontecimiento que se conmemoraba, y 

que mucho de los actores de nuestra gesta 

emancipadora estaban vivos, como es el 

caso del propio Almirante Blanco. 

Benjamín Vicuña señalaba:  

“No en vano la Providencia dio a Chile el 

mar por cintura, puso ante los ojos de sus 

hijos el espectáculo de las sublimes 

tempestades del océano, trazó con su 

dedo omnipotente sus anchas ensenadas y 

dijo al pino que levantase al cielo sus 

ramas orgullosas en las fértiles comarcas  

de la Araucanía; la voz gigante de la 

naturaleza le está diciendo a cada instante 

que será una gran nación marítima”. Y 

continua Vicuña: “Día llegará en que las 

naves chilenas recorran todos los mares, 

conduzcan a todo el mundo sus ricas 

producciones y hagan tremolar su bandera 

en todos los hemisferios”. Completa su 

pensamiento con: “todos estos beneficios 

serán la obra de la paz y el comercio, pero 

ello será exclusivamente debido a los 

esfuerzos de Cochrane y Blanco, en 

Valdivia y el Callao. Sin ellos no hubiese 

habido Patria y por consecuencias no 

hubieses habido Marina Nacional. Por eso 

EL PENSAMIENTO MARÍTIMO DE BERNARDO O’HIGGINS 
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queremos traer a la memoria todos los 

hechos gloriosos que sirvieron de ensayo a 

las primeras naves nacionales que Chile 

botó al mar adornadas con su pabellón”. 

Cuenta el autor que en una hermosa 

mañana 10 de octubre de 1818, el Director 

Supremo, Don Bernardo O´Higgins 

Riquelme, que se dirigía desde Valparaíso 

a Santiago, desde lo que hoy se conoce 

como Alto del Puerto, mientras miraba el 

fondo de la bahía y vio cuatro buques con 

la bandera chilena, que daban vela en esos 

momentos, lo motivo a decir a sus 

acompañantes: “Tres barquichuelos 

despachados por la Reina Isabel dieron a 

España el continente Americano, y esos 

cuatro buques que acabamos de preparar 

nosotros, le arrancaran su importante 

presa”. 

Esos cuatro buques eran la Primera 

Escuadra Nacional, compuesta por el 

Navío San Martin, 

la Fragata 

Lautaro, la 

Corbeta 

Chacabuco y el 

Bergantín 

Araucano, con 

una tripulación 

total de 1109 

hombres y 142 

cañones. Su 

primera misión 

era batir las 

fuerzas españolas 

que se suponía 

habían cruzado el 

Cabo de Hornos, 

constituidas por la 

fragata María 

Isabel, con 44 

cañones, la 

Atocha, con 20 

cañones, al igual 

que el San Fernando; estos buque daban 

protección a cinco transportes con tropas 

y pertrechos. 

Vicuña Mackenna pondera la indiscutible 

condición de estadista de O’Higgins, 

diciendo que todo esto no sucedió por 

casualidad, sino que de los claros 

conceptos de estrategia marítima que 

tenía el General. Poe eso, que después de 

la victoria de Chacabuco, termina su etapa 

de guerrero y comienza a demostrar sus 

dotes de conductor político, 

comprendiendo que nuestra libertad está 

íntimamente ligada al mar y a los destinos 

Imagen del Blog de internet Filanaval 
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de América. Durante la estadía en 

Inglaterra, la más valiosa lección que 

recibió O´Higgins fue la que un pueblo de 

dilatadas costa, como el nuestro, no es 

dueño de su destino si no domina las ruta 

marítimas. Nunca lo olvidó; de ahí nacen 

sus palabras refiriéndose a la victoria de 

Chacabuco:” este triunfo y cien más serán 

insuficientes si no dominamos en el mar”.  

Tan pronto como se hizo cargo del 

gobierno de Chile dedicó sus máximos 

esfuerzos, junto con su ministro Zenteno, 

a la creación de una fuerza Naval de la que 

esperaba el dominio de las comunicaciones 

marítimas, y también la protección para el 

Ejército que le diera la libertad al Perú y 

pusiera definitivamente término a la 

dominación española en el continente. 

Los esfuerzos y sacrificios que esa Fuerza 

Naval costó al Gobierno chileno están 

señalados y conocidos en las páginas de la 

historia patria, avalando los desvelos de 

O’Higgins y de Zenteno, pero es de justicia 

recordar el pensamiento marítimo del 

prócer, como también algunos de los 

hechos que son los iniciadores de nuestra 

Armada Nacional, uno de los pilares 

fundamentales en que descansa la 

soberanía y seguridad del Estado y de la 

Nación chilena. 

La idea del Poder Naval siempre estuve 

presente en el pensamiento de O´Higgins. 

Así lo demuestra en una carta que envió 

en 1816, cuando estaba en Mendoza, a su 

amigo Hipólito Villegas, que luego fuera su 

ministro de Hacienda, en la que le 

expresaba: “La expedición a Chile no 

admite dudas; solo conviene mover todos 

los resortes para asegurar el éxito. Cuatro 

buques bien armados son de primera 

necesidad y responderán seguramente a 

los gastos que se emprenderán en ellos”. 

Después de Chacabuco, y ante la debilidad 

que se demostraba por los desembarcos 

impunes de los generales españoles Pareja 

y Gainza en las costas chilenas, 

especialmente en Talcahuano, gracias al 

dominio del mar que poseían los 

peninsulares, mientras observaba la 

llegada de refuerzos para los españoles  en 

la fragata mercante “Candelaria” en ese 

puerto, escribe una carta al General San 

Martin, con fecha 30 julio 1817 en que 

expresa: “No cabe duda que Pezuela 

quiere seguir la guerra por este punto y 

empeña todo lo que tiene. También es 

necesario que nosotros trabajemos con 

empeño. Es de primera necesidad una 

Marina, aunque cueste armarla en 

Valparaíso.” 

Entre las múltiples acciones que llevo a 

cabo O’Higgins, para materializar el Poder 

Naval chileno y sus desvelos marítimos, 

fue la dictación del “Reglamento Provisorio 

de Marina”, con fecha 3 diciembre 1817, 

en el cual se establecían los grados, su 

equivalencia con el Ejercito, las escalas de 

sueldos, entre otros aspectos, quedado de 

esta manera normalizados los servicios 

navales que se necesitaron para el 

advenimiento de nuevos buques que 

conformaron la Primera Escuadra 

Nacional. 

Lo primero fue armar el primer buque de 

nuestra Armada, el Bergantín “Águila”, 

que junto a otros buques menores 

tuvieron como misión atacar los navíos 

que bloqueaban Valparaíso. También dictó 

una autorización parar permitir la guerra 

de corso, obstaculizando el comercio 



81 

 

Cosur Chile - Páginas Editoriales 2017 

marítimo español. Estos corsarios 

nacionales tuvieron varios éxitos, 

destacándose el “Furioso”, que apresó una 

fragata realista frente al Callao. Otros 

fueron el “Fortuna”, el “Bueras”, el 

“Maipú”, el “Lanzafuego” y el “Congreso”, 

que desplegaron todas sus correrías por el 

Pacífico. 

Son transcendentales las instrucciones 

que entregó al Almirante Blanco, previo al 

zarpe de la Primera Escuadra. En el 

artículo sexto del documento dice: 

“El Comandante no vacilará en atacar las 

fuerzas enemigas, a menos que fuesen 

muy superiores a las suyas y en cuyo caso 

no haya posibilidad de triunfo; pero 

empeñado el combate, clavará el mismo 

de firme su bandera y lo verificarán 

igualmente los demás comandantes de 

buque. No hay medio entre una muerte 

gloriosa y la ignominia que esperan a 

nuestra oficialidad y nuestra tropa si son 

rendidas. Hacer volar los buques en el 

último caso es el único deber que les 

prescribe el honor y les impone el 

gobierno”. 

Esta disposición ha sido invariablemente 

cumplida por las posteriores generaciones 

de marinos que hemos tenido el privilegio 

de mandar o tripular los buques de nuestra 

Armada, llegando a constituir una filosofía 

permanente y grabada en el alma de los 

miembros de la institución, lo que ha 

quedado demostrado a lo largo de nuestra 

historia Patria. 

No hay duda que los sacrificios de todos 

los chilenos y los afanes del general 

O’Higgins fueron plenamente exitosos, 

pero lo que no se debe olvidar es su gran 

legado, expresado en pensamiento 

marítimo. El Pacífico es de vital 

trascendencia para nuestra subsistencia. 

Lo dejó también, como un testimonio 

imperecedero, Eusebio Lillo en el texto de 

nuestro himno nacional: ”…y ese mar que 

tranquilo te baña te promete futuro 

esplendor…”, entendiendo claramente el 

pensamiento del prócer, que ha sido 

siempre el sentir inquebrantable de todas 

las generaciones de marinos y cada día 

más una creencia compartida por todos los 

chilenos. 

 

 

 

 

Portal de Internet Wikipedia, Precursores de la 
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Nuestra sociedad carece actualmente de 

líderes y de verdaderos forjadores de 

corrientes de opinión. Hoy lucimos como 

un país mediático y farandulero, donde 

quienes sólo deben informar en su calidad 

de comunicadores sociales -dada la 

incompetencia de otros- han ido más allá 

y se están transformando en seudos 

historiadores, investigadores, 

encuestadores, en fin, dueños de la 

verdad, de la que por supuesto no lo son. 

Por otra parte, este mismo país patético 

por cierto, está lleno de actores políticos 

no comprometidos con el servicio público 

ni con sus electores, y que muchos hayan 

vendido sus conciencias por dinero.  

En Chile faltan estadistas con visión de 

futuro, gente que piense por sí misma en 

base a su conocimiento, experiencia de 

trabajo honesto y un claro sentido patrio; 

este es un país donde no hay memoria y 

donde un gobierno -cualquiera que sea- 

compra  voluntades con bonos, feriados y 

permisos, paseos y cualquier otro tipo de 

prebendas menores y donde 

insólitamente, se castiga al que maltrata 

un animal, pero se deja libre de toda pena 

al “animal” que mata a un ser humano en 

el vientre materno. 

Dadas estas circunstancias, dos ideas me 

rondan la mente, ambas referidas al 

espíritu de chileno. 

La primera dice relación con la memoria 

perdida u olvido inducido y más bien 

obligado de la Historia Patria que ha sido y 

que es impulsada por diversos gobiernos 

en un afán irrefrenable de generar nuevos 

conceptos, todos imbuidos del espíritu 

socialista marxista, que como bien 

sabemos hoy se encuentra en franco 

retroceso en casi todo el mundo, salvo en 

este país, donde la mediocridad se ha 

enseñoreado con un espíritu liviano, corto 

de visión y con su ánimo adormecido por 

ideologías que no corresponden a nuestra 

verdadera idiosincrasia ni menos a nuestro 

ser como una Nación con una historia 

gloriosa y siempre clemente y generoso en 

la victoria. El cambio de nuestra historia se 

busca por parte de los denominados 

gobiernos democráticos y ocurre en este 

último cuarto de siglo de la vida nacional.  

Por una parte pretenden hacer 

desaparecer un segmento importante de la 

historia de Chile correspondiente al mayor 

periodo de ella, vale decir desde 1973 

hacia atrás, remontándonos a los albores 

de nuestros orígenes incluyendo su 

descubrimiento en 1541  hasta la 

formación de nuestra república en 1810, 

abarcando inclusive la instauración de la 

Honorable Junta de Gobierno en 1973, que 

fue liberadora, restauradora y 

transformadora de Chile con visión de 

futuro, en tanto cuanto a su desarrollo 

interno como a su liderazgo en el concierto 

internacional. 

La ardua lucha del Gobierno Militar sin 

duda fue necesaria, valiente y exitosa pues 

OLVIDO INDUCIDO Y SEGURIDAD OLVIDADA 

Jaime Parra Santos 

Coronel de Aviación 
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cambió a un país apocado, de bajo perfil, 

con un subdesarrollo histórico y congénito, 

en uno pujante con personalidad de líder y 

con reconocida presencia internacional por 

su desarrollo social, económico y político. 

Mención aparte merecen sus FF.AA. 

aguerridas, honestas y profesionales que 

lo apoyaron con claro sentido patrio y 

vocación de servicio a Chile y sus 

habitantes sin distingo de ninguna 

especie; que hicieron posible la labor del 

Gobierno Militar y que hoy, en un ánimo 

revanchista y de venganza, son 

vilipendiadas, denostadas y perseguidas, 

en una supuesta lucha por los derechos 

humanos cuando en realidad, y el país lo 

sabe, sólo buscan beneficios económicos 

con mentiras, falsedades y patrañas.  

Invito, a quienes quieran hacerlo, visiten 

el mal denominado, tal vez repugnante, 

“museo de la memoria”, maliciosamente 

dejado sin apellido, pues en honor a la 

verdad se le debería agregar “y de la 

venganza”, porque aquí no hay honor ni 

verdad sólo intereses mezquinos exhibidos 

en forma equívoca, además de ostentosa 

e innecesaria. Donde en forma dramática 

y patética se aprecia lo anteriormente 

dicho con la presentación de falsos 

testimonios y donde en su ampulosa 

estructura física, sin necesidad de ello por 

cierto, se distingue el aporte de mucha 

plata de todos los chilenos para, en forma 

vil, tendenciosa y con claro propósito 

económico, generar venganza. Se falsea la 

historia y se presenta como víctimas a 

quienes no lo son, dando lugar a que 

inescrupulosos profiten de todos los 

beneficios económicos que otorga 

generosamente un gobierno y que en 

muchas ocasiones los recursos se los 

birlan al Estado, sin que exista para ello 

límite alguno. Parece lógico que la 

motivación sea sólo con fines electorales 

para perpetuarse en el poder y desde ahí 

aprovecharlo en beneficio personal, de sus 

adláteres, o bien a lo más de un 

determinado partido político, pero nunca 

en beneficio de la Patria y de toda su 

gente. Vemos con amargura una 

verdadera rapiña inmoral y sin control 

alguno. 

Si en Chile hay una pérdida de memoria 

inducida por actores políticos que lo hacen 

cada día en forma más desembozada, 

cínica y abierta, desgraciadamente ello 

ocurre con la anuencia o al menos con el 

silencio cobarde y aprovechador de 

quienes les otorgan su beneplácito silente, 

pero real, de aquellos que por su cobardía, 

propia debilidad y falta de mística, no 

supieron defender como hombres un 

legado floreciente y promisorio que les 

pertenecía para administrarlo 

honestamente en bien de Chile y los 

chilenos. Les recuerdo a todos que Darío 

Saint Marie propietario del diario Clarín, 

bandera comunista en su tiempo, en su 

primera página siempre hizo figurar la 

frase “cavernarios el pensamiento no se 

amordaza ni se encarcela”. Quienes son 

afines a esa ideología o títeres de la 

misma, reeditaron esa frase de un 

correligionario, inmensamente rico pero 

marxista; pero, la sabiduría popular, 

particularmente cuando hay abuso como 

ocurre hoy en Chile, siempre lo reconoce y 

algún día les pedirá cuenta de ello.  

La intelectualidad de izquierda no perdona 

la derrota que sufrió  aquí en Chile hace ya 

más de cuatro décadas a manos de unas 

FF.AA. patriotas que sólo buscaron el bien 
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de Chile y de su pueblo y les duele que 

estas hayan sido exitosas; esto no lo 

perdonan y por eso hoy, adueñados del 

poder mantienen a muchos combatientes 

del 73 muriendo en la cárcel, o fuera de 

ella, merced a sentencias prevaricadoras 

dictadas por magistrados que a todas 

luces aparecen como instrumentalizados 

por la autoridad política, sin otorgarles los 

mínimos beneficios que la ley contempla 

para cualquier chileno. Esto representa la 

voluntad política de la venganza. 

La memoria auténtica y fidedigna, aquella 

que se ajusta a la verdad de los hechos 

pasados con objetividad y sin pasión 

política, esa memoria está sepultada. Es 

así debido a la acción nefasta de los 

herederos de la Unidad Popular y de las 

agrupaciones que ha creado con un claro 

fin de subsistencia a través de la política, 

organizaciones que han brotado cual 

callampas venenosas en el ámbito político 

nacional.  

Esa verdadera memoria no existe, basta 

leer los textos escolares para comprobar 

que se está produciendo una indiscutible 

concientización en la población joven de 

Chile, mintiendo, cambiando o sesgando 

los hechos que conforman el auténtico 

relato histórico.  

Chile es un país de vocación democrática 

que cree en las elecciones libres, que le 

gusta sentir que es un país serio, donde su 

gente es vital, ingeniosa pero responsable 

con sus deberes patrios. Los actores 

políticos no deben desdeñar laS muestras 

de cariño que manifiesta el pueblo por sus 

Fuerzas Armadas, auténtica expresión de 

la nacionalidad.  

Chile no olvida que algunos de los que 

mueven en forma efectiva, pero 

solapadamente los hilos del poder, tienen 

cuentas pendientes por su pasado 

terrorista, pero se encuentra libres dada la 

existencia de una justicia prevaricadora, 

indolente y también expectante de 

beneficios.  

Además, constatamos con horror como la 

primera magistratura aparece incluso 

soslayando cualquier responsabilidad 

diciendo “paso” a preguntas sobre su 

actuar. Hemos visto cómo se ha ordenado 

al Servicio de Impuestos Internos no 

perseguir a personajes deshonestos y 

cómo se oculta el fracaso en proveer la 

seguridad ciudadana. Todos sabemos que 

4 de cada 10 personas han sido víctimas 

de un delito en los últimos seis meses, que 

se disfraza la cesantía aumentando el 

tamaño del Estado. El deterioro moral es 

inconmensurable y su actuar corrupto ha 

proliferado gravemente en todos los 

niveles de la administración pública. 

Por todo ello, Chile no debe perder su 

memoria. 

Una segunda y última idea por ahora, se 

refiere específicamente a una condición de 

la vida nacional que dice relación con la 

seguridad nacional. Doctrina necesaria 

pero demonizada por los ideólogos del 

pacifismo, aunque significa un freno a las 

aspiraciones totalitarias. Quiéranlo o no, el 

concepto de seguridad nacional siempre 

existe y permanecerá en el tiempo en Chile 

y en el mundo, ya que representa 

doctrinariamente “el grado en que un país 

puede lograr sus objetivos nacionales a un 

riesgo aceptable”. Objetivos nacionales 

tales como la paz, la seguridad y el 
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bienestar, siempre estarán presente en 

toda Nación a lo largo de su historia y del 

desarrollo inherente al progreso. 

Así, la idea de seguridad nacional en una 

síntesis muy apretada la podemos apoyar 

en tres pilares fundamentales; el primero 

se refiere a la necesaria PAZ SOCIAL base 

para una sana convivencia nacional, 

representada por el ejercicio de la libertad 

en su más amplio concepto, libertad que 

por cierto debe tener un límite idealmente 

otorgado por una conciencia social de 

solidaridad, fraternidad o caridad o por un 

gobierno honesto, serio y competente  y el 

otorgamiento de oportunidades de 

desarrollo para todos los chilenos al 

comienzo de la vida, tales como 

alimentación, salud, vivienda, educación, 

todos aspectos necesarios para el 

desarrollo. 

En la historia y hasta hoy en los hechos la 

libertad y la igualdad representan las dos 

caras de la misma moneda que se llama 

paz social, pero en ambas aparecen 

intereses contrapuestos que un gobierno 

con autoridad debe controlar para evitar 

abusos de poder, por una parte, y 

exigencias y aprovechamientos impropios 

por la otra. Un buen gobierno debe regular 

y compatibilizar ambos aspectos con 

rigurosidad, pero con justicia, idealmente 

aquella enseñada por Santo Tomás, o sea 

la justicia de equidad que es dar a cada 

quien lo que necesita, y no la justicia 

conmutativa, aquella que persiguen los 

abogados, que es dar a cada quien lo que 

le corresponde. 

El segundo pilar lo representa el 

DESARROLLO en todos sus aspectos, 

social, económico, político y militar, los 

que debidamente equilibrados le permite a 

un país lograr el bienestar de su gente; por 

eso se debe evitar por parte de los 

gobernantes y se debe exigir cuenta de 

ello cuando no lo respeten y hagan un 

aprovechamiento de este desarrollo en 

beneficio personal o partidista. Siempre se 

debe buscar el bien común nacional sin 

confundirlo con prebendas para 

determinado grupo social. El no 

cumplimiento de este sano equilibrio debe 

ser perseguido por la sociedad castigando 

a los autores, creadores o aprovechadores 

de beneficios particulares en desmedro del 

bien común nacional. 

Finalmente está el pilar correspondiente a 

la JUSTICIA que debidamente ejercida con 

ética, conforme con lo que la ley ordena y 

sensatamente aplicada con la razón, 

permita a los ciudadanos tener la certeza 

que serán juzgados por sus malos actos, 

pero que recibirán la sanción conforme a 

criterios de equidad y no de intereses 

ajenos; hoy en Chile una justicia imparcial, 

ajustada a los más elementales principios 

del derecho y a la constitución política del 

estado no existe. La asamblea 

constituyente preparada y prevista 

principalmente por los ideólogos de 

izquierda borrará todo vestigio de un 

estado de derecho en Chile. 

Imagen del Blog de Internet Mi Blog Andrea 
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Si vemos con objetividad nuestro país, hoy 

está en un grado bajísimo de seguridad 

nacional ya que no hay paz social porque 

existen conflictos reales de todo tipo, tales 

como la separación de Isla de Pascua, el 

terrorismo en la Araucanía y tantos otros 

creados artificialmente como es la 

persecución a militares en forma artera, 

mentirosa, prevaricadora y basada en 

intereses económicos, demostrado 

palmariamente en el trato que se le ha 

dado al asunto de los DD.HH. esto es algo 

que todo Chile sabe que se trata un 

negociado gigantesco en que se les está 

pagando con plata de todos los chilenos a 

falsos exonerados, a muertos irreales que 

viven estupendamente en el extranjero y 

aún más algunos lo hacen en Chile. 

Lamentablemente en nuestro país no hay 

paz social. 

Tampoco hay desarrollo, ya que basta 

mirar las cifras e indicadores económicos 

para darse cuenta que este pobre país ha 

estado en una farra permanente en estos 

últimos años y que nos encontramos en 

una gradiente negativa en forma peligrosa 

y que deberemos pagar muy pronto todos 

los chilenos. 

Ojalá pronto se persuada la conciencia de 

políticos y magistrados para seguir los 

dictados de la moral y de las buenas 

prácticas y así pueda existir en Chile una 

verdadera justicia independiente, 

profesional y honesta, que ayude a 

recuperar un Estado de Derecho en riesgo 

de desaparecer. 
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A fines de febrero de 2017 la opinión 

pública nacional concentraba su atención 

en el Festival de Viña del Mar y las 

múltiples gaviotas que recibieron 

cantantes de renombre mundial por sus 

notables interpretaciones. Pero también 

en esos días muchos chilenos repudiamos 

a ciertos humoristas cuyo denominador 

común fue la vulgaridad, la denigración de 

personas y sus valores. 

La mofa al servicio militar fue un ataque 

deliberado a un principio fuertemente  

arraigado en el alma nacional, cuál es 

servir a la Patria. Especialmente en 

aquellas situaciones de crisis cuando los 

ciudadanos se ven forzados a empuñar las 

armas y actúan dispuestos a entregar sus 

vidas por defender los bienes más 

preciados de todo ser humano: su familia, 

su trabajo y su territorio.  

En junio de 2015 la Academia de Historia 

Militar patrocinó la edición del libro “Un 

veterano de tres guerras”, publicación que 

se mantuvo por más 65 semanas entre los 

títulos más vendidos de la categoría no 

ficción. ¿Qué virtudes pudo tener el ameno 

relato de Guillermo Pavex, para concitar 

de tal manera el interés de tantos lectores 

respecto a las vivencias de su personaje 

principal, don José Miguel Varela? 

Creemos que tuvo el innegable mérito de 

emplear la expresión literaria para 

divulgar un testimonio auténtico de la 

guerra, narrando experiencias cotidianas 

de un profesional que contribuyó a 

consolidar la paz social en la Araucanía, 

que respondió al urgente llamado de tomar 

las armas para defender la soberanía 

nacional en el Norte, y que optó por un 

bando en la dura guerra fratricida de 1891. 

El libro realza el valor moral de un 

ciudadano que vistió el uniforme con 

generosidad,  sobreviviendo a las 

traumáticas experiencias de sangrientos 

combates. Un hombre que supo actuar con 

justicia para preservar los derechos de 

familias mapuches y que tuvo la fortaleza 

de asumir con hidalguía la derrota militar 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA DE LOS VALORES PATRIOS 

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío 
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del Gobierno, la pérdida de bienes y 

menoscabo de su  prestigio. 

De tiempo en tiempo el escenario de los 

valores patrios capta la atención de los 

chilenos y se reviven sentimientos que 

esperan dormidos el vibrante sonido de un 

clarín que los despierte.  Los símbolos 

nacionales se toman las calles en el mes 

de septiembre y en mayo las bandas de 

guerra de muchos colegios tributan 

homenajes a los héroes del Combate de 

Iquique. 

También en otros meses del año el 

izamiento del pabellón, previo a los 

encuentros internacionales, se convierte 

en solemne para todos los espectadores 

que concurren al estadio o ven por 

televisión a  modernos paladines vistiendo 

los colores de Chile en el fútbol, el tenis y 

otras disciplinas. Todas estas 

manifestaciones del sentimiento patrio son 

muy importantes para renovar el 

compromiso íntimo y personal con la 

“tierra de los padres”. Lamentablemente, 

los ritos de chilenidad no son tan 

frecuentes como para mantener intensa la 

llama del altruismo, esa fuente de 

generosidad que brota tras los desastres 

naturales. 

El patriotismo debe cultivarse como toda 

manifestación del espíritu. Las imágenes 

han suscitado por siglos el  fervor religioso 

y hoy continúan haciéndolo masivamente 

las imágenes digitales para diversas 

formas del amor humano. Sin embargo, la 

admiración del heroísmo militar no se 

ilustra a los estudiantes con el entusiasmo 

de antiguos maestros y a veces se lo 

desvirtúa. Más aún, hay medios 

periodísticos que con absoluta impunidad 

ridiculizan a nuestros héroes ofendiendo 

su memoria y mancillando una historia de 

nobleza. 

Posiblemente influye en lo anterior un 

potente fenómeno de globalización que se 

ha extendido a todos los confines del 

planeta, generando en estos días fuertes 

reacciones de nacionalismo. Incluso se ha 

levantado la tesis de que el antiguo 

conflicto político, entre izquierdas y 

derechas, estaría siendo reemplazado por 

esta nueva polarización. Nuestro país no 

está ajeno a dicho fenómeno, el cual se 

inició a mediados de los setenta con una 

necesaria apertura a otros mercados y que 

ahora se evidencia por una creciente 

inmigración de personas en busca de 

mejores horizontes. Su presencia nos ha 

traído, sin duda un enriquecimiento 

cultural y cambios en usos y costumbres, 

pero  también nos presenta el desafío de 

mantener vivas nuestra más caras 

tradiciones, aquellas que son la reserva del 

sentido común.  

A fines de la década de los 60 el escenario 

de la música popular fue conmocionado 

por el diversas corrientes entonces muy 

populares: La Nueva Ola y El Neo Folklore. 

En esos años uno de los conjuntos más 

famosos, Los Cuatro Cuartos, reeditaron 

en el ámbito musical los éxitos que habían 

logrado, en la literatura la obra de Sergio 

Inostroza “Adiós al Séptimo de Línea”, y 

en la programación radial los variados 

episodios del “Gran Radioteatro de la 

Historia”. Las canciones de ese disco de 

vinilo 33 ⅓ están disponibles en You Tube 

para nuevas generaciones de chilenos. 

Quienes tuvimos la posibilidad de 

emocionarnos con las poéticas letras, 
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disfrutar de las marciales melodías, 

cantándolas a voz en cuello con un grupo 

de amigos, deberíamos transmitir a hijos y 

nietos esa valiosa experiencia. Celebrando 

simples ritos es la manera como se 

preservan y fortalecen los valores patrios.  

La Guerra del Pacífico es un hecho 

histórico que la gran mayoría de la 

sociedad chilena recuerda con legítimo 

orgullo superando divisiones políticas, 

económicas y generacionales, a despecho 

de interpretaciones ideologizadas que la 

tergiversan, pretendiendo imponer un 

relato motivado por afanes de poder y 

riqueza. 

Pero las buenas noticias –esas que rara 

vez acaparan un titular de primera página-  

por la gracia de Dios nunca se acaban. El 

año recién pasado la obra de un músico 

iquiqueño, apasionado por revivir la 

historia de su tierra, obtuvo 

financiamiento del  Gobierno Regional para 

sacar adelante su atrevido proyecto y 

logró poner en escena, frente al teatro 

Municipal de Iquique la Cantata de 

Tarapacá. 

Esta expresión artística de valores patrios 

en la que se combinan la música, la 

actuación y la danza, cautivó a los 

espectadores que concurrieron a esa 

histórica plaza la noche del 16 de abril de 

2016. El aplauso del público y los 

comentarios de los expertos premiaron el 

esfuerzo de varios años y la constancia de 

perseverar en pos de una buena causa. No 

vamos a comentar aquí los detalles de 

dicha obra, pero le invitamos cordialmente 

a que la disfrute en You Tube.  

Ese simple rito, tal vez compartido con 

familiares y amigos, conmoverá los 

espíritus de quienes compartan la magia 

de esa velada artística dónde una vez más 

la Patria, nuestra querida Patria, fue la 

protagonista. 
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La persistente violencia del conflicto en la 

Región de la Araucanía se explica por la 

voluntad de lucha de una minoría activa, 

en gran parte de la etnia mapuche, que 

basa sus reivindicaciones territoriales y 

sociales en el supuesto de que llegarán a 

constituir una Nación Política. Estos grupos 

se han organizado con ese fin político y se 

atribuyen la representación de toda la 

etnia mapuche, la cual es una Nación 

Cultural, concepto intersubjetivo que se 

nutre de características culturales 

comunes, dotando a quienes las 

comparten de una forma singular de vida 

(Wikipedia, La enciclopedia libre).  

Las formas de vida se originan en normas 

ancestrales. Por la tradición oral, estos 

usos se convierten en costumbre aun 

cuando la norma se olvide. Quienes las 

practican desarrollan el sentido de 

pertenencia a una comunidad, un 

fenómeno tan antiguo como 

inherente a la condición del ser 

humano. Según el sociólogo Max 

Weber, debido a nuestra 

capacidad de producir 

significados, a partir de 

imágenes que construimos de los 

objetos y las personas, dándole 

un particular sentido a nuestra 

relación con la realidad. 

El sentido comunitario de una 

Nación Cultural es evidente, lo 

que no necesariamente se puede 

extrapolar al ente mayor que es la Nación 

Política.  

La nacionalidad es para Osvaldo Lira la 

conciencia que toma una multitud de 

hombres de ser, entre todos ellos, 

depositarios de un conjunto de valores que 

se han ido configurando a través de la 

convivencia prolongada a lo largo de varias 

generaciones, mientras que para 

Alejandro Silva es la percepción de una 

comunidad de destino en lo universal. No 

obstante, para Ricardo Israel la Nación 

tiene una serie de implicancias políticas en 

el sentido de unidad. En primer término, 

está siempre implícita la demanda por 

establecerse en un territorio que ellos 

consideran de su propiedad en virtud del 

pasado histórico; y en segundo término, 

está la demanda por un gobierno 

autónomo.   

CHILE, UNA SOLA NACIÓN Y VARIAS CULTURAS 

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío 

 

Foto Portal de Internet Diario La Tercera 
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Ocurre entonces que una Nación Cultural 

se transforma en Nación Política o Estado, 

el cual se organiza a partir de varias 

comunidades, institucionalizando normas 

de coacción síquica o física que evitan la 

pérdida de los significados compartidos 

por todas las personas que están bajo su 

dominio. 

Así ocurrió durante tres siglos de 

dominación española en los que se 

consolidó una sociedad colonial, desde el 

despoblado de Atacama hasta la frontera 

del Biobío, con un alto porcentaje de 

mestizaje entre colonizadores y 

colonizados.  

La sociedad chilena, heredera de la cultura 

anterior, forma su carácter a contar del 

siglo XIX en una historia escrita con lo 

gruesos caracteres de la independencia, 3 

conflictos bélicos y una guerra civil. Los 

resultados de estas guerras, de anexiones 

territoriales y de continuas migraciones 

fueron enriqueciendo esta nueva 

expresión cultural con aportes de 

comunidades muy diversas. Así, la 

idiosincrasia de nuestro colectivo se fue 

alimentado de: 

• Etnias originarias no extinguidas 

como los atacameños, los collas, los 

mapuches, los yaganes y los kawerqares 

• Etnias incorporadas a nuestro 

territorio como los aimaras, los quechuas 

y los Rapa Nui 

• Etnias provenientes de países de 

ultramar que llegaron a Chile en busca de 

mejores oportunidades, como los ingleses, 

franceses, alemanes, ex yugoeslavos, 

judíos, árabes y tantos otros.  

Durante el siglo XX, y especialmente en 

éste, el desarrollo logrado con el modelo 

de economía de empresa, desde mediados 

de los 80, ha atraído una masiva 

inmigración proveniente en su mayoría de 

Latinoamérica (peruanos, colombianos, 

haitianios y otros), de Europa del Este y 

del Medio Oriente, que hoy está 

incrementando la sociedad chilena con casi 

un millón de migrantes.  

En ese contexto es imposible negar que 

Chile sea un Estado plurinacional y que 

hoy nos enfrentamos a un fenómeno 

semejante al que han experimentado, 

gracias a su desarrollo, países de mucho 

mayor tamaño como Estados Unidos. 

Crisol de Razas es la expresión creada por 

Israel Zangwill como analogía para 

representar la forma en que las sociedades 

heterogéneas gradualmente se convierten 

en sociedades homogéneas. De esta 

manera en los Estados Unidos 

“…ingredientes mezclados en el Crisol (la 

gente de diferentes culturas, razas y 

religiones) se combinan para formar una 

sociedad multiétnica. La analogía lleva 

implícita la idea positiva de que se produce 

Foto portal de Internet Canal MLQ TV 



92 

 

Cosur Chile - Páginas Editoriales 2017 

una convivencia armoniosa, o incluso una 

unificación a través del mestizaje o la 

asimilación; por oposición a la separación 

en ghettos o de la segregación racial 

(apartheid)”.  

Es en el crisol de la tolerancia por los usos, 

costumbres y tradiciones, en el respeto a 

la dignidad humana donde se va haciendo 

el camino que conduce a una sociedad 

homogénea, en deberes, derechos y 

búsqueda del Bien Común. 

¿Se está convirtiendo Chile en una 

sociedad multiétnica?, ¿Siempre lo ha 

sido? y ¿Con una mezcla racial alta, por 

qué no se produce convivencia armoniosa? 

Estas y otras preguntas sobre la 

composición y comportamiento de la  

 

sociedad chilena se nos irán presentando 

con la llegada de nuevos migrantes. En los 

últimos 15 años el número de migrantes 

del mundo alcanzó los 244 millones de 

personas, 9 de los cuales tuvieron por 

destino Latinoamérica y el Caribe. 

El que Chile sea un Estado plurinacional 

significa que, como ente regulador 

de las formas de vida en la 

sociedad chilena, tiene la 

obligación de facilitar condiciones 

sociales que permitan, a todos y 

cada una de las personas que 

habitan su territorio, lograr su 

mayor realización espiritual y 

material posible. 

El que Chile sea un Estado 

plurinacional no significa que sus 

etnias o naciones culturales tenga 

el derecho político a la auto-

determinación, dado que cada una de ellas 

pasaría a constituir un Estado-Nación 

soberano e independiente. Tampoco 

significa que existan derechos ancestrales 

a recursos naturales que pueden 

reclamarse desconociendo la certeza 

jurídica de la propiedad privada. 

El Estado de Derecho caracteriza la 

convivencia pacífica en sociedades 

civilizadas que se rigen por normas 

objetivas y consensuadas, en nuestro caso 

la Constitución Política de Chile, con sus 

modificaciones del año 2005, proyecta a la 

comunidad internacional un Estado-Nación 

reconocido como el sujeto político en el 

cual reside la soberanía que lo constituye 

en todo su territorio.  

Las condiciones desmedradas en las cuales 

se puedan encontrar comunidades 

mapuches en la región de la Araucanía, 

comunidades Aimaras en la Región de 

Arica y Parinacota o inmigrantes de Haití 

en la Región Metropolitana demandan una 

atención preferente del Estado y la 

solidaridad social, pero en ningún caso 

legitiman el terrorismo, la victimización y 

la destrucción de bienes privados. 

Imagen Portal de Internet Multigremial de la Araucanía 
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Los Barómetros del Conflicto con 

Connotación Indígena, que elabora la 

Multigremial de la Araucanía, muestran la 

persistencia en el uso de la violencia 

contra bienes públicos y privados. Esta es 

una forma de coacción social que  

pretende alcanzar el declarado objetivo de 

conformar un Estado autónomo 

denominado Wallmapu.  

Este territorio se superpone a la soberanía 

de los Estados de Chile y de Argentina, 

abarcando una importante porción del 

cono sur de América, desde el río Limarí 

por el Norte hasta el archipiélago de Chiloé 

por el Sur y extendiéndose desde las 

riberas del océano Pacífico hasta las del 

Atlántico. Por eso no es casual que la 

violencia originada en la Región de la 

Araucanía se haya ido expandiendo a las 

Regiones del Biobío y de Los Ríos. 

Esta reivindicación histórica apela también 

al convenio 169 de la OIT, promulgado por 

el Gobierno de Chile el 2 de octubre de 

2008, y que en su  Parte II alude 

especialmente a los derechos sobre las 

tierras que ocupan los pueblos indígenas y 

se interpreta como todas las que alguna 

vez ocuparon. 

Desde la cultura Babilónica hace 9.000 

años o la China hace 10.000 años, los 

límites de los Estados se han dibujado y 

borrado muchas veces en los mapas de 

todos los rincones del planeta. Sería 

ingenuo pretender que el Estado Mexicano 

reivindique su soberanía sobre Texas y 

California, que Rusia le devuelva Crimea a 

Ucrania o que Israel entregue Jerusalén a 

los Palestinos.       

Para Salvador Millaleo el plurinacionalismo 

“Jurídicamente consiste en rediseñar el 

Estado, desde la Constitución hacia abajo, 

para que los pueblos indígenas participen 

en él como sujetos colectivos, provistos no 

sólo de derechos culturales, sino también 

de derechos políticos como la auto-

determinación, la autonomía y la 

representación política especial, y 

derechos territoriales a las tierras y aguas 

ancestrales y sobre los recursos 

naturales”.  

Estas aseveraciones tienen validez en la 

medida que  se inserten en la forma de 

vida que los chilenos de varias culturas se 

han dado o se den en el futuro,  a partir de 

su propia Constitución, los organismos 

subsidiarios del Estado, el respeto al orden 

jurídico establecido y a la dignidad de 

todas las personas.   

El pueblo Mapuche y su cultura han sido 

siempre un motivo de orgullo para los 

chilenos, desde La Araucana de Alonso de 

Ercilla hasta los nombres de caciques 

Imagen del Portal Wallmapu Futa Trawun 
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mapuches que hace 200 años ostentan 

varios buques de la Armada. La 

integración del pueblo mapuche a la 

sociedad chilena en organizaciones civiles 

y militares, oficios y profesiones, y altos 

cargos públicos de Gobierno y en el 

Parlamento contradice las recientes 

declaraciones de Héctor Llaitul, vocero de 

la CAM, quien homenajeó los 20 años de 

la primera quema de camiones de 1987 en 

Lumaco y precisó que el fin es "llegar a una 

autonomía para reconstruir la nación 

mapuche con sus elementos propios, con 

en el sentido de pertenencia, con 

identidad, valores, creencias y símbolos 

emanados desde sus ancestros" 

(www.soychile.cl/temuco 12 de julio 

2017).  

El desafío que enfrenta nuestro país hoy 

día es conciliar su estructura poblacional 

con las nuevas realidades que la 

comunidad internacional propone a un 

mundo globalizado con 204 estados 

independientes, pero que en su interior 

albergan también pueblos originarios y 

migrantes de diversas etnias. Cualquier 

Nación Cultural que pretenda imponer sus 

términos al resto de la población, por 

medios de coacción síquica o física, 

subvierte el orden jurídico y vulnera la 

seguridad de la Nación Política, lo que 

conlleva la obligación del Estado a reprimir 

a los grupos organizados que cometen 

estos ilícitos.   

Como lo sintetiza con toda claridad Adolfo 

Paul en su libro Política y Fuerzas 

Armadas: “Toda sociedad está regida por 

el derecho y el derecho lleva en sí implícita 

la coacción, la fuerza para imponer sus 

decisiones. La fuerza debe estar al servicio 

del derecho; el derecho debe estar 

subordinado a la política y ésta, a su vez, 

subordinada a la moral” (Presbítero 

Enrique Pascal, 1985)… “La coacción al 

servicio de la regla de Derecho; la fuerza 

material apta para mantener la vigencia 

del ordenamiento jurídico; los medios 

eficaces para hacer respetar la 

independencia del Estado y su actividad en 

la comunidad internacional; imponen la 

existencia e indican la misión de las 

Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de 

Orden y Seguridad Pública, uno de los 

medios insustituibles para el logro de los 

objetivos esenciales del Estado” (Renato 

Astrosa, 1974; Alejandro Silva; 1963; y 

Guillermo Bruna, 1989). 

¿Qué duda puede caber entonces sobre el 

deber del Estado en el Sur de Chile? 
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La suave brisa de la primavera junto a los 

sones marciales de las bandas militares 

nos trae el recuerdo de la epopeya de 

nuestra emancipación, de las increíbles 

hazañas de nuestros soldados que durante 

doscientos siete años, desde la 

Independencia hasta nuestros días han 

ofrendado sus vidas y esfuerzos para 

brindarnos una Nación digna, altiva, 

gallarda, libre y orgullosa como pocas en 

el mundo. 

Desde el nacimiento de la Patria el Ejército 

de Chile, ha sido el pilar fundamental de la 

libertad, la independencia y soberanía de 

la Nación. Institución base de la República 

y de cuyo seno han nacido las instituciones 

armadas hermanas. 

En la ocasión solemne del cabildo abierto 

que proclamó en 1810 la primera Junta de 

Gobierno, las nacientes armas chilenas 

custodiaron ese memorable hecho jurídico 

y ciudadano. Tres de las unidades del 

ejército que nacieron con la Patria los 

gloriosos regimientos N°1 de Infantería, 

hoy Buin; de Artillería N°1, hoy Tacna; y 

los bravos Húsares, cumplen más de dos 

siglos de heroicas tradiciones.    

Es por esta razón que las 

fiestas del aniversario de 

Chile se encuentran 

íntimamente ligadas a las 

celebraciones del 19 de 

septiembre. Desde 1915 y 

por decreto del presidente 

don Ramón Barros Luco se 

institucionalizó esta última 

fecha como el Día de las 

Glorias del Ejército. 

Merecido tributo a una 

noble institución matriz. 

Nuestro deber es recordar 

hoy aquellos miles de 

hombres que llenos de fe 

en el porvenir, de garra y 

espíritu, que dieron su vida 

y energía en aras de 

preservar un Estado de Chile libre y 

soberano. 

Los viejos tercios que integramos el 

Cuerpo de Oficiales Superiores  de las 

Fuerzas Armadas (Cosur Chile) 

UN EJÉRCITO SIEMPRE FIEL A SU NACIÓN Y SU BANDERA 

Nelson Cabezas Flores 

Capitán de Navío 
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representamos tres instituciones 

hermanas, orgullosas de la ruta de gloria 

trazada por el Ejército durante dos siglos 

de vida nacional, dando origen a una 

impresionante cantidad de volúmenes de 

su historia. Nuestra mejor forma de 

venerarlo es dando a conocer los 

testimonios de una apasionante y épica 

novela, que destacan la trayectoria de una 

institución. 

Evoquemos el recuerdo del primer soldado 

de la Patria, don Bernardo O’Higgins 

Riquelme, que en la lucha por la 

Independencia y junto al General don José 

Miguel Carrera, fueron líderes en sentar 

las bases de la República de Chile. Tras 

ocho años de ardua lucha contra la 

Reconquista española, el cruce del Ejército 

Libertador de los Andes en 1817 coronó un 

año más tarde en los campos de Maipú la 

definitiva segregación de la Corona. Se 

ganó entonces una frágil libertad que sólo 

se consolidó con la posterior empresa 

estratégica de la naciente Armada de 

Chile: una Expedición Libertadora del 

Perú, con gran parte de los medios 

provistos por Chile y encabezada por el 

General argentino José de San Martín, que 

culmina con la exitosa liberación de la 

nación vecina del norte el año 1820. 

Mencionemos a generales Presidentes de 

Chile como don Ramón Freire, don José 

Antonio Pinto, don Joaquín Prieto y don 

Manuel Bulnes, entre otros, quienes 

condujeron la gestión pública durante  casi 

medio siglo hasta 1850. Debieron resolver 

en ese turbulento periodo, la gran 

amenaza de la Confederación Perú-

Boliviana del  gobernante del altiplano 

Andrés de Santa Cruz, con los triunfos del 

Puente de Buin, Portada de Guías y la 

espectacular Batalla de Yungay, triunfo 

marcial, que permitió a nuestro ejército 

destruir el potente peligro y entrar a Lima 

por segunda vez en enero de 1839. 

Uno de tantos hitos destacables, fue el 

haber establecido con la Armada de Chile, 

un 21 de septiembre de 1843, la primera 

guarnición militar en la zona del Canal de 

Magallanes, el legendario Fuerte Bulnes 

que nos otorgó la soberanía austral y su 

posterior proyección a la Antártica Chilena, 

cristalizando el anhelo del Libertador quién 

al fallecer en1842 exhaló como último 

deseo el concepto geopolítico 

“Magallanes”. 

La segunda parte del siglo XIX, encuentra 

al Ejército dedicado a ocupar la brava 

región de la Araucanía y su total 

integración con el resto del territorio de la 

República. En estas circunstancias, nos 

sorprende el año 1879 con un nuevo inicio 

de hostilidades con los países vecinos de 

Perú y Bolivia. Es entonces cuando 

comienza a escribirse la máxima epopeya 

bélica que nuestro ejército, que en 

perfecta simbiosis con su institución 

hermana la Armada de Chile, escriben las 

páginas más gloriosas de nuestra Historia 

Militar: Antofagasta, Topater, Pisagua 

(primera operación anfibia en la historia 

militar moderna), Pampa Germania, 

Dolores, Tarapacá, Cuesta de Los Ángeles, 

Tacna, Arica, Chorrillos y Miraflores. 

Batallas que por tercera vez producen la 

ocupación de Lima un 17 de enero de 

1881, con el legendario Regimiento Buin 

encabezando las tropas. 

Nuestra Guerra del Pacífico prosiguió con 

la homérica Campaña de la Sierra, dónde 

los gloriosos Batallones Olvidados libraron 
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una dura lucha en Sangrar, La Concepción 

y Huamachuco. Cuatro años de fructífera 

ocupación concluyeron 1884 con un 

tratado de paz que dio término al hecho 

bélico más importante de América del Sur. 

Para Chile significó también la anexión de 

casi 200.000  kms2 de un rico territorio 

que hasta nuestros días, es la mayor parte 

del aporte a la economía nacional. Desde 

esa época miles de héroes, soldados y 

marinos, identifican las calles, plazas y 

sitios públicos de nuestro país como 

mudos testimonios de gloriosas jornadas 

escritas con amor patrio. 

El  siglo XX sorprende a nuestro ejército 

lavando las heridas de un doloroso quiebre 

a causa de la guerra civil de 1891 y 

dejando como lección que la unidad 

monolítica y espíritu de cuerpo de un 

ejército no debe quebrarse jamás. El saldo 

positivo del conflicto fratricida es la 

tremenda transformación estructural y 

modernización administrativa que se inicia 

en 1886 con la implantación de un modelo 

militar prusiano, cuya impronta de forma 

y contenido perdurará por muchas 

generaciones. 

El siglo XX también significa para la 

institución enfrentar nuevos desafíos, 

propios de los cambios derivados de la 

Primera Guerra Mundial tanto en lo 

operativo y tecnológico. A raíz de ello los 

servicios aéreos del Ejército y de la 

Armada  se fusionan para conformar un 21 

de marzo de 1930, la Fuerza Aérea de 

Chile. Institución que nace con el legado 

cultural de una gran cantidad de oficiales 

y suboficiales que constituyeron los 

primeros cuadros y héroes  hasta la 

década del 40. Esa  fuerza aérea es hoy la 

más moderna y potente al sur del Río 

Grande. 

Casi al mismo tiempo, en 1927 por orden 

del Presidente de la República el general 

don Carlos Ibañez del Campo, se crea la 

nueva institución policial sobre la base de 

las unidades de carabineros del Ejército y 

personal de las distintas policías 

existentes. Carabineros de Chile es una 

institución policial de carácter militar, 

ejemplo a nivel mundial de lo que debe ser 

una institución de reconocido prestigio. 

Con posterioridad a la Segunda Guerra 

Mundial y otros conflictos posteriores el 

Ejército de Chile ha tomado hasta la fecha 

una dinámica evolutiva sin descanso, 

irradiando a nivel regional su influencia de 

profesionalización hacia los ejércitos de 

Ecuador, Colombia, Honduras y El 

Salvador, los cuales conservan el sello de 

un modelo organizacional que se había 

importado de Prusia, se adaptó a la 

experiencia nacional y se exportó 

generosamente a ejércitos 

latinoamericanos. 

Avanzando en el siglo XX, en el contexto 

mundial de la Guerra Fría, las fuerzas 

armadas de Chile reaccionaron en 1973 

frente a la inconstitucionalidad de un 

gobierno que pretendió imponer su 

experimento marxista mediante una 

escalada de violencia popular. La 

necesaria intervención militar fue cruenta 

y dolorosa como toda lucha interna, pero 

atendió el clamor ciudadano de la mayoría 

de sus compatriotas para restaurar el 

Estado de Derecho y salvaguardar la  

Soberanía Nacional. La represión de la 

violencia subversiva durante los 17 años 

de Gobierno Militar aún la pagan con su 
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libertad camaradas de 

armas, procesados 

con más rencor que 

afán justicia. 

Tampoco podríamos 

dejar de mencionar 

las circunstancias del 

grave peligro que 

vivió Chile debido a la 

amenaza de una 

inminente guerra con 

los vecinos del este, 

del norte y del 

noreste. En 1978, ahí 

estuvo el Ejército junto a 

sus camaradas de la Armada, Fuerza 

Aérea y Carabineros en perfecta simbiosis, 

”…arma al brazo en la frontera que 

tenemos por misión resguardar”. Unos 

100.000 hombres fueron movilizados en 

pie de guerra y sin alarma pública. Ellos 

estuvieron dispuestos a vencer o morir. 

Quienes vestimos uniforme ese año fuimos 

actores presenciales del legítimo legado de 

gloriosos antepasados  que fueron el 

sagrado ejemplo a seguir en esa 

circunstancias. Un reciente libro “1978 el 

año más dramático del siglo” patrocinado 

por la ”Unión de Oficiales de las Fuerzas 

Armadas“ (Unofar) y escrito por Germán 

Bravo, atestigua al mundo civil hechos de 

esa épica jornada. 

El año  2017 encuentra a nuestro Ejército 

enfrentando el siglo XXI en una constante 

reingeniería iniciada el 2000 y planificando 

su organización, para tener al 2026 una 

institución acorde a los cambios 

tecnológicos y operativos que la ciencia 

nos impone día a día. Los tres logros que 

la Institución se ha impuesto como tarea 

alcanzar son:  

• Una fuerza polivalente con visión de 

empleo estratégico conjunto, ágil y 

letal que esté en condiciones de 

enfrentar con éxito las distintas 

amenazas emergentes, adicionales 

a las convencionales tales como, 

ciberguerra, guerra asimétrica, etc.  

• Una fuerza capaz de cumplir un 

papel preponderante en 

operaciones de no guerra en 

distintos escenarios mundiales, 

como herramienta eficiente del 

Estado de un Chile integrado a un 

mundo globalizado, para asumir un 

rol internacional en mantener la paz 

mundial que se cumple desde 1932 

a la fecha. 

• Una fuerza que coopera 

efectivamente al logro de los 

objetivos nacionales en una sana 

conducta de integración cívico 

militar, actuando en todas las 

emergencias y catástrofes que son 

parte de la cosmovisión de todo 

chileno; que consolida las fronteras 

2 Foto de Tributo a Veteranos del Beagle 1978 en You Tube 
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interiores de nuestra loca geografía, 

desde Parinacota hasta Tierra del 

Fuego, con un Cuerpo Militar del 

Trabajo(C.M.T. que ha construido 

centenares de kilómetros en todo el 

territorio, sin dejar de mencionar la 

obra cumbre de nuestra” carretera 

austral”; y  proyectando nuestra 

presencia en territorios antárticos e 

insulares 

 

Tras 207 años de vida el Ejército de Chile 

se encuentra trabajando duro en la 

vertebración de nuestro Territorio 

Tricontinental. Como siempre está 

presente en la vida republicana de nuestra 

Patria, en todos los grandes hitos de su 

trayectoria política, económica y social; 

defendiendo la soberanía nacional y la 

integridad territorial; laborando codo a 

codo con sus instituciones hermanas; y sin 

dejar nunca de tener presente el profundo 

sentido humano de ser soldado, el más 

valioso tesoro de nuestro ejército 

bicentenario. 

Transcurridos más de 2 siglos cobran 

tremendo valor las palabras  dichas  por el 

general e historiador ateniense Tucídides 

el 411 AC en la guerra del Peloponeso 

contra Esparta, al expresar “la fortaleza de 

la ciudad, no está en sus naves ni en sus 

murallas, sino en el espíritu de sus 

ciudadanos que la defienden”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honor y gloria a los soldados del Ejército 

de Chile, siempre vencedor y jamás 

vencido.  

Foto Portal de Internet Ovejero Noticias 
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