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DE UNAS FUERZAS ARMADAS DE CONSCRIPCION A UNAS FUERZAS ARMADAS 

PROFESIONALES.  PROPUESTAS PARA UN PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES DE LA DEFENSA NACIONAL EN CHILE. 1992-1993. 

 

 

 

PRESENTACION. 

 

Los problemas de la Defensa en Chile no son asuntos que interesan solamente a los 

integrantes de las FFAA o a los parlamentarios, dirigentes, gobernantes y la clase política.   

Tras un largo período de dictadura militar en nuestro país (de hecho el más largo tiempo 

de dictadura en la historia del Chile republicano), los asuntos de la defensa y la seguridad 

de la nación han dejado de ser objeto de interés y de preocupación para una minoría 

ilustrada, para convertirse en un tópico de interés público y ciudadano que concierne a 

todos, en la medida que la seguridad y la defensa nacional han venido a intervenir en la 

vida política, económica, social y cultural del país. 

A su vez, el análisis del rol de las FFAA en el proceso institucional y político chileno, no 

puede hacer abstracción de la función cumplida por los institutos armados en la vida 

política de la república, especialmente desde la década de los años sesenta en adelante, 

participando directamente en la quiebra de la democracia e incluyendo el período en que 

ejercieron el poder y el gobierno mediante una dictadura. 

Este documento contiene una ponencia presentada en el II Congreso de Ciencia Política 

realizado en Iquique, y se refiere a un proceso de modernización de las instituciones de la 

Defensa nacional en Chile. 

Esta propuesta ha sido entregada también en el marco de la Comisión Programa de la 

Concertación de Partidos por la Democracia, para la elaboración del Programa de 

Gobierno de la candidatura presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle. 

Nuestro propósito fundamental es promover y contribuir a un debate cívico, pluralista, 

informado y democrático acerca del presente y el futuro de las FFAA y de las instituciones 

de la defensa nacional en Chile. 

 

Manuel Luis Rodríguez U. 

Santiago, abril de 1993. 
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INTRODUCCION. 

 

Los problemas de la Defensa en Chile no son asuntos que interesan solamente a los 

integrantes de las FFAA o a los parlamentarios, dirigentes, gobernantes y la clase política.   

Tras un largo período de dictadura militar en nuestro país (de hecho el más largo tiempo 

de dictadura en la historia del Chile republicano), los asuntos de la defensa y la seguridad 

de la nación han dejado de ser objeto de interés y de preocupación para una minoría 

ilustrada, para convertirse en un tópico de interés público y ciudadano que concierne a 

todos, en la medida que la seguridad y la defensa nacional han venido a intervenir en la 

vida política, económica, social y cultural del país. 

El balance de 17 años de dictadura militar no puede ser más crítico y desastroso, cuando 

se observa el rol, la situación institucional y la imagen ciudadana que tienen las FFAA al 

cabo de tan prolongado proceso de ejercer el gobierno. 

Cuando se analizan las distintas dimensiones de la institucionalidad de la Defensa en Chile 

hoy iniciada la transición, observamos numerosas deficiencias que contribuyen a dar forma 

unas FFAA que doctrinalmente permanecen adheridas al esquema de guerra fría, ya 

superado y que organizacionalmente, se han quedado en un estado de obsolescencia 

propio de los años cincuenta. 

El primer fundamento conceptual para proponer esta reestructuración de las FFAA en Chile 

es el cambio profundo que tiene lugar en el escenario estratégico y geopolítico mundial.   

Al desaparecer la URSS y el ¨peligro¨ del bloque comunista, toda la ideología de la 

seguridad nacional que sirve de fundamento doctrinal a las FFAA de Chile se viene al piso y 

pierde vigencia. 

No solo ha desaparecido la guerra fría y la bipolaridad, con todo lo que ha implicado de 

conflictos subalternos, de lucha ideológica desenfrenada y de escalada armamentista a 

escala mundial y regional, sino que además parecen perdurar algunas de las diferencias 

fronterizas con las tres naciones vecinas de Chile: mientras por un lado, la relación 

fronteriza con Argentina se encamina por la senda de la integración y la complementación 

vecinal, aunque perduran indefiniciones en ciertos puntos del límite terrestre binacional, 

por su parte Perú mantiene su discreta y lejana esperanza por los territorios del norte y 

Bolivia reclama salida soberana al mar con relaciones diplomáticas interrumpidas. 

Además en esta nueva fase estratégica global, se agregan nuevos factores de 

incertidumbre: la carencia de fuentes de energías, la disputa por los recursos naturales 

escasos (agua en particular) y la emergencia de reclamaciones étnicas y territoriales desde 

el interior del Estado nacional, además de los persistentes conflictos religiosos. 
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El planeta ha entrado en una era de incertidumbre estratégica. 

Y para situar a Chile en tal escenario de incertidumbre y de cara al próximo siglo, se 

requiere de una profunda renovación y modernización de la defensa, de manera de 

constituir unas FFAA profesionales, altamente entrenadas y con gran capacidad de 

reacción rápida para enfrentar las nuevas amenazas.   La guerra del futuro será una guerra 

irregular o no convencional, con ataques furtivos, armamento letal y gran capacidad de 

reacción rápida, sobre la base de un uso cada vez más intensivo de la información en el 

teatro de batalla y el teatro de la guerra. 

Por otra parte, la reciente guerra de las Falklands (1982) demostró taxativamente el fracaso 

bélico de las fuerzas armadas basadas en la conscripción, y el predominio evidente de las 

fuerzas militares profesionales en el campo de batalla. 

En este contexto, Chile sigue siendo un país militarmente subdesarrollado y dependiente. 

Terminó en el mundo la bipolaridad de la guerra fría, pero la oficialidad de las FFAA 

chilenas sigue siendo entrenada y adoctrinada en la vieja y desgastada ideología 

estadounidense de la “seguridad nacional” inventada en EEUU en los años cincuenta, 

para combatir un enemigo que ya no existe.  

En muchos casos, la vieja geopolítica nazi fascista de la Alemania hitleriana, sigue siendo 

valorada y ensalzada en las escuelas y academias militares, por ejemplo, a partir del libro 

de Pinochet que copia y hace suyos conceptos racistas y geopolíticos alemanes y nazis de 

antes de la II guerra mundial.  

Nuestras FFAA requieren de una profunda transformación institucional, cambio que sin 

duda no puede hacerse de un día para otro, pero que requiere de la voluntad política 

decidida de los gobiernos democráticos para impulsar transformaciones graduales pero 

firmes, en gran parte de la institucionalidad castrense en Chile. 

Pensar la defensa es una responsabilidad cívica de todos los ciudadanos, una 

responsabilidad política ineludible. 

Los ciudadanos tienen derecho a participar en el debate público, poner en 

cuestionamiento a las instituciones de la Defensa por su rol pasado y contribuir a 

reflexionar sobre su futuro en el marco de un debate plural dentro de un Estado de 

Derecho democrático. 

 

I.- FUNDAMENTOS CONCEPTUALES PARA LA MODERNIZACION DE LA DEFENSA 

NACIONAL EN CHILE. 

 

El fin de la guerra fría y los cambios en el escenario geopolítico mundial. 
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Al término de la guerra fría y de la bipolaridad Este-Oeste, asistimos a un cambio profundo 

en el orden mundial, un mundo estratégica y geopolíticamente más incierto, inseguro e 

impredecible. 

EEUU se afirman como la potencia mundial y estratégica dominante. 

Al mismo tiempo, las amenazas cambian.    

La reciente guerra del Golfo en Kuwait-Irak con la coalición aliada, demuestra que la 

posesión, acceso y control sobre los recursos energéticos y los recursos naturales escasos, 

seguirán siendo la motivación y fuente principal de conflictos. 

El primer fundamento conceptual para proponer esta reestructuración de las FFAA en Chile 

es el cambio profundo que tiene lugar en el escenario estratégico y geopolítico mundial.   

Al desaparecer la URSS y el ¨peligro¨ del bloque comunista, toda la ideología de la 

seguridad nacional que sirve hoy de fundamento doctrinal a las FFAA de Chile se viene al 

piso y pierde vigencia. 

La guerra fría sirvió de fundamento conceptual para explicar y organizar los dispositivos 

militares, la compra de armas, y la postura militar estratégica de los países y de las fuerzas 

armadas.  Las revoluciones democráticas de 1989 en la Europa oriental suponen un 

acontecimiento histórico de múltiples consecuencias. Por un lado, constituyeron el 

derrumbe de los sistemas comunistas construidos tras 1945, y por el otro, significaron la 

pérdida de la zona de influencia que la Unión Soviética había construido tras su victoria 

contra el nazismo y que muchos denominaban como "imperio soviético". 

La guerra fría, el enfrentamiento que había marcado las relaciones internacionales desde el 

fin de la segunda guerra mundial, ha terminado de una forma que nadie se hubiera 

atrevido a pronosticar unos años antes, por el derrumbe y desintegración de uno de los 

contendientes. El fin de la guerra fría y la desaparición de la Unión Soviética son dos 

fenómenos paralelos que cambian profundamente el mapa geopolítico del mundo. 

No solo desaparece la guerra fría, sino que además perduran las diferencias fronterizas con 

las tres naciones vecinas de Chile: la relación fronteriza con Argentina se encamina por la 

senda de la integración y la complementación vecinal, aunque perduran indefiniciones en 

ciertos puntos del límite terrestre binacional, mientras Perú mantiene su discreta y lejana 

esperanza por los territorios del norte y Bolivia reclama salida soberana al mar. 

Desaparecido el así denominado“peligro o enemigo comunista”(si es que realmente 

alguna vez existió…), ¿cuál será el nuevo enemigo para las FFAA y para los Estados que 

existen en esta parte del mundo? 

¿Volveremos nuevamente a los viejos conflictos fronterizos entre países vecinos, propios 

del siglo XIX? 

Además en esta nueva fase estratégica global, se agregan nuevos factores de 

incertidumbre: la carencia de fuentes de energías, la disputa por los recursos naturales 
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escasos (agua en particular) y la emergencia de reclamaciones étnicas y territoriales desde 

el interior del Estado nacional, además de los persistentes conflictos religiosos. 

El planeta ha entrado en una era de incertidumbre estratégica. 

Y para situar a Chile en tal escenario de incertidumbre, requiere de FFAA profesionales, 

altamente entrenadas y con gran capacidad de reacción rápida para enfrentar las nuevas 

amenazas.   La guerra del futuro será una guerra irregular o no convencional, con ataques 

furtivos, armamento letal y gran capacidad de reacción rápida, sobre la base de un uso 

cada vez más intensivo de la información en el teatro de batalla y el teatro de la guerra. 

La reciente guerra de las Falklands (1982) demostró taxativamente el fracaso bélico de las 

fuerzas armadas basadas en la conscripción, y el predominio evidente de las fuerzas 

militares profesionales en el campo de batalla. 

En este contexto, Chile sigue siendo un país militarmente subdesarrollado y dependiente. 

Las doctrinas de las FFAA chilenas han estado históricamente copiadas, adaptadas y 

subordinadas a esquemas doctrinales extranjeros. 

En el siglo XIX, Chile pasó de ser un país dependiente del poder militar francés (hasta la 

Guerra del Pacífico), para pasar después de los años de 1890 a ser un país dependiente de 

la doctrina, entrenamiento y equipamiento del ejército prusiano.  La influencia militar 

prusiana duró hasta la II guerra mundial, cuando los Estados Unidos impusieron su 

doctrina de la seguridad nacional y sellaron el estilo, entrenamiento y equipamiento de las 

FFAA chilenas provenientes de la potencia dominante estadounidense. 

La doctrina de la seguridad nacional que todavía se enseña en las escuelas militares 

chilenas ha sido copiada y adaptada de la ideología estadounidense de la seguridad 

nacional prevaleciente en EEUU en los años cincuenta y sesenta.  Los EEUU ya han 

cambiado su doctrina a la de la ¨guerra de baja intensidad¨, pero en Chile en los actuales 

años noventa los militares continúan adhiriendo a la “seguridad nacional¨ de los años 

cincuenta.   O sea en Chile trabajan con una doctrina extranjera, de 40 años de antiguedad, 

y que ya está obsoleta en los Estados Unidos, su país de origen. 

 

Cambios en el escenario geopolítico vecinal y sudamericano. 

Avanzamos hacia un escenario vecinal marcado crecientemente por la integración. 

Tienen sentido y vigencia las hipótesis de conflicto vecinal con las que ha trabajado 

históricamente la defensa nacional de Chile? 

Las hipótesis de conflicto respecto de Argentina, Peru y Bolivia pierden gradualmente su 

vigencia, no solo porque la integración se profundiza, como porque se están resolviendo 

los últimos litigios fronterizos. 
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La hipótesis vecinal 3 (Argentina, Perú, Bolivia), no tiene sentido en el mundo de hoy y del 

futuro previsible y la hipótesis vecinal 2 (Peru Bolivia) no tiene asidero en la realidad. 

En el caso de Bolivia creemos que a pesar de su permanente reclamo por salida soberana 

al mar, dicho reclamo nunca llegará a tensionar u ocasionar un conflicto armado entre 

ambos Estados, dada la diferencia sustancial de tamaño y potencial militar de cada país.   

La reclamación boliviana de salida soberana al mar choca con la vieja nostalgia peruana de 

recuperar el norte de Chile.    Si Bolivia recibiera de Chile un corredor paralelo a la línea de 

la Concordia, Perú perdería su frontera directa con Chile en territorios que fueron peruanos 

antes del Tratado de 1904. 

El norte chileno, el oeste boliviano y el sur peruano no tienen solución geopolítica fuera 

del estado actual de las fronteras terrestres definidas por el Tratado de 1904. 

Chile es un país respetuoso de los tratados internacionales y las fronteras entre Chile y 

Bolivia fueron fijadas definitivamente por el Tratado de 1904. 

 

Cambios en el componente tecnológico en el teatro de la guerra. 

Las guerras se vuelven cada vez más sofisticadas y tecnológicas, lo que requiere de fuerzas 

militares altamente entrenadas y con creciente capacidad de intervención lejana y de 

desplazamiento rápido. 

Avanzamos hacia la miniaturización y la informatización de los sistemas de armas. 

El soldado del futuro dispondrá de más equipamiento sofisticado y necesitará de mayores 

conocimientos tecnológicos. 

La tecnología militar comienza a renovarse en forma cada vez más acelerada, por lo que 

cuando un ejército esté renovando un sistema de armas, ya habrá aparecido en el 

“mercado” y en la industria militar el mismo sistema de armas más actualizado y 

renovado, dejando obsoleto el anterior sistema. 

La obsolescencia tecnológica de los sistemas de armas será la gran amenaza de los 

ejércitos en el futuro.  

 

La crisis de la disuasión clásica y la necesidad de avanzar hacia la disuasión suficiente 

o suficiencia defensiva. 

La disuasión clásica ha sido un grave error estratégico que ocasiona ingentes gastos en 

presupuesto militar. 

En un mundo donde la tecnología se hace cada vez más omnipresente en el campo de 

batalla y en el teatro de la guerra, la disuasión no disuade, solo produce como efecto un 



Página | 7  
 

mayor escalamiento del conflicto de parte del adversario y tiende a favorecer a la industria 

de armamentos. 

En este contexto, además, cambia y se diversifica el carácter de la amenaza. 

La amenaza se vuelve hoy ambiental, económica y social y deja de tener un carácter 

exclusivamente ideológico y geopolítico. 

 

La crisis de la ideología de la seguridad nacional como fundamento para la defensa. 

La seguridad nacional, en la forma conceptual como ha sido conocida y utilizada en Chile, 

no es una doctrina específicamente castrense. 

En sus orígenes la “seguridad nacional” es una ideología político-militar producida y 

elaborada en las academias militares de EEUU durante los gobiernos de Truman, 

Eisenhower y Kennedy, con el propósito de fundamentar la cruzada anticomunista en el 

marco de la guerra fría.   En su origen conceptual la seguridad nacional es una ideología de 

exportación, en el sentido que su principal campo de aplicación no son los EEUU sino las 

naciones y los ejércitos que dependen de la ayuda militar y entrenamiento 

estadounidense. (1) 

El acta de nacimiento de la concepción de la seguridad nacional fue la National Security 

Act de 1947.  La National Security Act de 1947, (Pub. L. No. 235, 80 Cong., 61 Stat. 496 (July 

26, 1947), firmada por el presidente de Estados Unidos Harry S. Truman, fue una ley que 

realineó y reorganizó las fuerzas armadas estadounidenses, la política exterior, y el aparato 

de inteligencia, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. 

La mayoría de las disposiciones de dicha ley tomaron efecto el 18 de septiembre de 1947, 

un día después de que el Senado confirmara a James V. Forrestal como el Primer 

Secretario de Defensa. 

El acta combinó el Departamento de Guerra y el Departamento de la Marina en la 

"National Military Establishment" (NME) dirigida por el Secretario de Defensa. También fue 

responsable de la creación de un Departamento de la fuerza aérea separado del existente 

"United States Army Air Forces". Inicialmente, cada uno de los tres departamentos 

mantuvieron un estatus de cuasi-gabinete, pero el acta fue corregida el 10 de agosto de 

1949 para asegurar su subordinación a la Secretaría de Defensa. Al mismo tiempo, la NME 

fue renombrada Departamento de Defensa de Estados Unidos. 

Además de la reorganización militar, La National Security Act estableció el consejo de 

Seguridad Nacional, una central de coordinación para la política de seguridad nacional en 

                                                           
1 Hemos puesto el énfasis en el concepto que la Seguridad Nacional no es una doctrina militar, en el sentido 
clásico como éstas se definen, sino una ideología político-militar, es decir, una argumentación teórica, 
política y operacional respecto del nuevo rol de las FFAA en la sociedad, conforme a una interpretación de la 
realidad elaborada en los Estados Unidos en la década de los años cincuenta. 
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la rama ejecutiva, y la Agencia Central de Inteligencia (CIA); la primera agencia de 

inteligencia estadounidense establecida en tiempos de paz. 

Conceptualmente, la seguridad nacional, está basada en la lógica bipolar de la guerra fría 

(1945-1990), en la preeminencia política e institucional de las FFAA dentro del Estado 

como últimos garantes de la permanencia del Estado, en la valoración de la casta militar 

como reserva patriótica de la nación frente al comunismo y donde el Estado Militar es la 

forma preferible de ejercicio del poder para los fines de la seguridad de la nación. Bajo 

esta concepción, se modificó profundamente el patrón de relaciones entre la sociedad civil 

y las fuerzas armadas, otorgándole al militar un rol político inédito: el de ser el único 

garante de la institucionalidad del Estado, implicado en una guerra irregular permanente 

dentro de la nación. 

Se quiebra en consecuencia la histórica prescindencia política de los militares y conforme a 

esta ideología, las fuerzas armadas comienzan a intervenir en política y en el gobierno.  

Detrás de la ideología de la seguridad nacional se encuentra la justificación del golpe de 

Estado, del derrocamiento de los gobiernos democráticos y de la instalación de dictaduras 

militares con un propósito refundacional. 

Inicialmente fue definida como un concepto para definir ciertas acciones de política 

exterior de los Estados Unidos, que apuntaban a influir para que las fuerzas armadas del 

continente latinoamericano modificaran su misión para dedicarse exclusiva o 

preferentemente a “garantizar el orden interno”.   Y el orden interno pasaba a ser 

preocupación de las fuerzas armadas sobre la base de la necesidad de intervenir en el 

sistema político y en el Estado a fin de combatir las ideologías, organizaciones, partidos y 

movimientos políticos y sociales favorables o inspirados en el comunismo, el socialismo y 

todas las ideologías de izquierda. 

La dimensión política del entrenamiento militar en las academias y bases estadounidenses 

a los oficiales chilenos y latinoamericanos, se fundó en la aplicación táctica de la ideología 

de la seguridad nacional, transformada en procedimientos operacionales para que las 

fuerzas militares intervengan en el proceso político de sus países, frente a un enemigo 

interno difuso pero claramente identificado, resultando en una práctica política y militar 

anti-izquierdista y anti-democrática.  

La ideología de la seguridad nacional significaba en la práctica una repolitización de la 

oficialidad castrense, tanto por la vía de los cursos de entrenamiento realizados en 

academias militares estadounidenses, como de los instructores en sus respectivos países, 

que habían realizado tales cursos. 

La ideología de la seguridad nacional, además, penetró en las academias militares 

latinoamericanas y en las FFAA por la vía del suministro de armas y de especialistas 

militares estadounidenses en cada uno de los países del continente. 
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La seguridad nacional siempre ha sido una ideología y una doctrina extranjera, alimentada 

en Chile y en las academias castrenses, por la poderosa influencia militar, económica y 

cultural de los Estados Unidos y otras potencias de Occidente en el aparato militar chileno. 

La seguridad nacional entonces, no es una doctrina militar con fines estrictamente 

castrenses, no obedece a una lógica doctrinal centrada en el interés nacional, sino que ha 

resultado en la práctica una ideología para politizar a los oficiales de las fuerzas armadas, 

para fundamentar la intervención política de las FFAA en el aparato del Estado, para 

sustentar las violaciones a los DDHH y crímenes de lesa humanidad perpetrados por 

militares en contra de la población civil. 

Uno de los efectos más perversos de la seguridad nacional como ideología político-militar 

es que supone a la sociedad, al Estado y a las fuerzas armadas en una guerra permanente. 

En Chile, además, al igual que en otros países sudamericanos, la seguridad nacional 

incorporaba una argumentación geopolítica, para explicar el nuevo rol de las FFAA.   Esta 

conceptualización geopolítica se sintetiza en numerosos textos emanados de oficiales de 

las FFAA, especialmente del propio Augusto Pinochet  (2) y del coronel Julio Von Chrismar. 

Nuestras FFAA necesitan superar la seguridad nacional como ideología y avanzar en el 

desarrollo de nuestra propia doctrina militar basada en la historia y en la posición de Chile 

en el concierto latinoamericano.   Una doctrina de paz y de disuasión suficiente, de 

suficiencia defensiva, de integración territorial y de defensa irrestricta de los intereses 

nacionales definidos desde un Estado democrático. 

 

Una nueva perspectiva geopolítica de los territorios y espacios. 

Planteamos la necesidad de abordar, desde la sociedad civil, desde el Estado y desde las 

instituciones de la defensa, un nuevo enfoque geopolítico para el país, que apunte a 

fortalecer la protección del patrimonio ecológico territorial. 

Al mismo tiempo, la labor del Estado debe orientarse hacia la defensa de la soberanía 

energética de la nación. 

Se abre ahora la perspectiva de pensar bajo nuevos parámetros el desarrollo territorial de 

Chile, tanto desde el punto de vista del centralismo y la descentralización y regionalización, 

como de la necesidad de abordar la debilidad del Estado en los territorios alejados. 

En este contexto, el país necesariamente deberá desarrollar una amplia discusión 

geopolítica de la chilenidad, poniendo el acento en una identidad nacional que se radica 

                                                           
2 El libro “Geopolítica” de Pinochet publicado por el Ejército en 1967 y por la editorial Andrés Bello en 1984, 
representa la síntesis más completa de dicha visión geopolítica. El libro, constituye una suma de conceptos 
copiados de los principales autores alemanes de la geopolítica nazi de los años 30 y 40 (Haushofer entre 
otros) y también párrafos plagiados del libro de geopolítica del Brasil del general Golbery de Couto e Silva. 
Teóricamente, este libro representa y adhiere a la concepción geopolítica nazi germana de los años 30 y 40, 
de orientación darwinista, racista, clasista y belicista. 
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no solamente en el territorio de Chile, sino que se extiende y manifiesta en el mundo, 

donde las comunidades de chilenos representan la presencia de Chile en el mundo, 

portadores de identidad y de cultura. 

 

Modernización de las FFAA. 

Es en este contexto que esta ponencia plantea desarrollar un vasto programa de 

modernización de las FFAA y de las instituciones de la defensa. Aquí, modernizar significa 

actualizar, poner al día, incorporar cada vez mayor componente tecnológico en las 

instituciones y en los dispositivos de la defensa, a la vez que producir un cambio de 

paradigma doctrinal. 

 

Profesionalización de las FFAA.  

El concepto de profesionalización de las FFAA no parte de la idea que quienes forman 

parte del aparato militar no son profesionales, sino de la noción que en su composición 

debe estar constituida exclusivamente por efectivos profesionales. 

 

II.- PREMISAS PARA UN NUEVO CONCEPTO ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA Y LA 

SEGURIDAD NACIONAL. 

 

El concepto de disuasión suficiente. 

La defensa nacional debe tener las capacidades para ejercer una disuasión suficiente desde 

una postura defensiva.  

El objetivo de la defensa nacional no es apropiarse de territorios o de recursos ajenos, 

desde que Chile es un país respetuoso del derecho internacional y de la intangibilidad de 

los tratados, sino de defender el territorio nacional de eventuales amenazas externas, 

disuadiendo a los posibles adversarios mediante la disponibilidad estratégica desde una 

firme y clara postura defensiva. 

Nuestra disuasión debe ser suficiente para evitar las eventuales agresiones y para repeler 

el ataque adversario, preservando la integridad del territorio continental, insular y 

oceánico. 

  

Chile, un país marítimo con proyección oceánica. 

El cambio estratégico de que proponemos para la defensa nacional supone repensar 

geopolíticamente a Chile en la perspectiva del próximo siglo. 
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Chile es un país marítimo. 

Una nación con vocación marítima que ha vivido históricamente de espaldas al mar. 

 

Hacia una flota oceánica estratégica. 

Chile será un país moderno y desarrollado, en el momento en que como potencia mediana 

de América del Sur y del Pacífico suroriental, disponga de una flota oceánica estratégica. 

El concepto de flota oceánica para Chile, implica transformar Isla de Pascua en una base 

aeronaval estratégica para la proyección profunda de la potencia marítima y naval chilena 

en el océano Pacífico.  

 

Una defensa multipropósito con capacidad de proyección y reacción rápida. 

El futuro de la defensa reside en el desarrollo de las capacidades de proyección lejana y en 

la creación de un dispositivo interinstitucional e interarmas de reacción rápida que pueda 

desplazarse en pocas horas a cualquier punto del territorio nacional, incluyendo los 

espacios australes y antárticos. 

 

La proyección hacia los espacios australes y antárticos y el patrimonio ecológico 

territorial. 

Chile es un país antártico, un país austral y antártico. 

Situado en el cono sur del continente americano, nuestro destino geopolítico está en los 

espacios marítimos australes y antárticos, en el océano Austral y en el continente antártico. 

Chile debe proyectar su defensa hacia los espacios australes y antárticos, expandiendo el 

concepto de defensa entendida como defensa militar, para pasar al concepto de defensa 

del patrimonio ecológico territorial. 

Las instituciones de la Defensa deben participar activamente en la defensa y protección del 

patrimonio ecológico territorial, de los recursos naturales y energéticos, promoviendo la 

soberanía energética y la soberanía ecológica de Chile. 

 

 

III.- LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE FORMACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

 

Las instituciones de la Defensa son parte del Estado y constituyen, dentro de su 

especificidad, servicios públicos dedicados a la seguridad y la defensa de la nación. 
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Se hace necesario repensar el sistema de formación de las FFAA a fin de actualizarlas frente 

a los cambios geopolíticos y geoestratégicos mundiales. 

 

Fuerzas Armadas, verticalidad del mando, responsabilidad y violaciones a los DDHH: 

un nuevo paradigma ético para los militares. 

Uno de los aspectos del efecto desastroso de la ideología de la seguridad nacional en las 

escuelas y academias militares en Chile, ha sido la pérdida de los patrones de referencia 

ética que corresponde aplicar dentro de las filas castrenses. 

El uso permanente y sistemático de la tortura y de tratos inhumanos y aberrantes por parte 

de militares en contra de civiles desde el golpe militar de 1973, revela que existe una 

oficialidad que ha sido entrenada y adoctrinada en una ideología que valida y legitima 

esos atropellos a los DDHH de las personas. 

Hay en esta materia dos tipos de responsabilidades: moral y jurídica, pero además, hay que 

distinguir la responsabilidad institucional y la responsabilidad subsidiaria personal. 

Las violaciones a los DDHH y delitos de lesa humanidad competen tanto a la 

responsabilidad moral de las instituciones militares como a la responsabilidad jurídica. 

La cuestión ética que concierne a los militares en esta materia, a partir de la experiencia 

vivida en Chile, se refiere tanto a que aquellos oficiales y suboficiales que participaron en 

violaciones a los DDHH consideraban justificado dar órdenes y ejecutar acciones 

inmorales, lo que abre un debate acerca de la cuestión de la obediencia al interior de las 

filas castrenses.   En el caso particular de Chile, la obediencia debida se objeta en tiempos 

de paz, porque el uso de la fórmula de tiempos de guerra fue una maniobra jurídica de la 

dictadura desde su instalación, para justificar los atropellos y delitos perpetrados.  

 

Academia superior de la Defensa Nacional. 

Pasar desde las academias de cada rama de las FFAA, a una academia superior de todas las 

FFAA, que integre a oficiales provenientes de todas dichas ramas. 

La academia superior debiera ser una entidad con nivel académico de postgrado para la 

especialización de los oficiales que egresen de las escuelas matrices de cada rama de las 

FFAA.  

 

Revisión y actualización de los programas y contenidos de la formación castrense. 

Una de las interrogantes mayores que surgen de la experiencia de la dictadura militar en 

Chile es respecto a los contenidos que se imparten en las escuelas militares y academias 

de guerra de las FFAA. 
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En las condiciones de un sistema institucional democrático y de Estado de Derecho, los 

contenidos que se enseñan en las escuelas castrenses son sometidos a un permanente 

control y supervigilancia por parte del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, toda vez 

que es a través de dichos contenidos como se transmiten conocimientos, interpretaciones, 

visiones de mundo, conceptos, teorías y doctrinas militares. 

Sugerimos la necesidad que se proceda a una revisión exhaustiva de los contenidos que se 

imparten en las escuelas militares y en las academias de guerra. 

 

IV.- LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECLUTAMIENTO DE LAS FUERZAS 

ARMADAS. 

 

Una de las claves conceptuales de este programa de modernización de las FFAA en Chile 

reside en la necesidad de introducir crecientes niveles de voluntariedad en la convocatoria 

de la conscripción. 

Los cambios culturales en curso y la profunda pérdida de legitimidad y de adhesión 

ciudadana de las FFAA en Chile producto de los 17 años de dictadura transcurridos 

incluyendo el uso de la tropa de conscriptos como fuerza ejecutora de las violaciones a los 

DDHH perpetradas bajo órdenes de sus oficiales y suboficiales, han impactado gravemente 

en la legitimidad de la conscripción militar obligatoria. 

 

La transición desde unas FFAA basadas en la conscripción militar obligatoria, a unas 

FFAA constituidas exclusivamente por profesionales. 

Desde el punto de vista institucional y operacional, la propuesta de transición de la 

obligatoriedad a la voluntariedad en la conscripción militar, incluye a las tres ramas de las 

FFAA y supone un proceso de 10 años de duración, en el que a partir de la “base de 

conscripción anual”(constituida por todos los y las jóvenes de 18 años de edad), se vaya 

incrementando en 10% el número de plazas voluntarias y se vaya disminuyendo en 10% el 

número de plazas obligatorias, hasta completar un 100% de soldados voluntarios, al cabo 

de 10 años del proceso. 

En esta propuesta, hemos sugerido la necesidad de avanzar hacia la incorporación de 

mujeres en el servicio militar. 

Este mecanismo gradual cumple con tres requisitos, a saber: 

a) Permite la adaptación gradual de la institución militar al nuevo contingente, 

especialmente por parte de la dotación de instructores y suboficiales a cargo del 

entrenamiento; 
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b) Asegura que el entrenamiento se oriente tanto hacia la formación y el 

entrenamiento militar para las condiciones de la guerra, como a la formación civica y a la 

capacitación técnica del personal de conscriptos con miras a su vida civil futura; y 

c) Facilita que la dotación de soldados profesionales se vaya incrementando hacia la 

meta final de contar con fuerzas armadas constituidas exclusivamente por profesionales. 

La fórmula que proponemos, entre otros elementos, es que se cree la figura del soldado 

profesional, al cual puedan acceder voluntarios provenientes del mundo civil y también 

soldados conscriptos que hayan cumplido satisfactoriamente con su período de 

conscripción y que elijan la profesión militar. 

 

La expansión y diversificación de la base de conscripción.    

Se hace necesario abrir las filas castrenses a las mujeres y respetar las diferentes opciones 

sexuales de las personas.    Las mujeres deben poder ingresar en las fuerzas de combate, 

acceder a la oficialidad y al ejercicio efectivo del mando, incluso al mando en tiempo de 

guerra. 

 

V.- LA MODERNIZACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA DEFENSA. 

 

Al momento en que se ha iniciado la transición democrática en Chile, las fuerzas armadas 

constituyen un contingente de 90.000 efectivos, 32.000 conscriptos y 50.000 reservistas, 

dando un total de 145.000 hombres de armas, de los cuales alrededor de 100.000 

pertenecen al Ejército, 26.000 a la Armada y 13.000 a las Fuerza Aérea.   En términos 

generales el costo presupuestario que representan las 3 ramas de las FFAA, significaba US$ 

911 millones en 1983 y en 1989 significó US$ 964 millones, habiendo tenido su cifra más 

elevada entre 1987 y 1988 (US$ 1.091 y US$ 1.042 millones, respectivamente. 

En Chile se destina hoy el 3.3% del Producto Nacional Bruto a gasto militar, lo que 

traducido en gasto militar per cápita de todos los habitantes de Chile, representa US$ 83 

(en dólares constantes del año 1992). 

 

Nuevas atribuciones y facultades legislativas de información y control parlamentario 

sobre las instituciones de la Defensa. 

Para que la transición democrática tenga sentido y para que se produzca una efectiva 

modernización y re-profesionalización de las FFAA, debe modificarse la Constitución y la 

ley orgánica del Congreso Nacional, que otorgue a éste efectivas atribuciones 

fiscalizadoras y de control sobre las instituciones de la Defensa. 
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Ello significa, por ejemplo, la creación respectiva de Comisiones permanentes de Defensa y 

de Inteligencia en la Cámara de Diputados y en el Senado, con amplias facultades para 

conocer, recabar información y fiscalizar el funcionamiento, la estructura organizacional, el 

dispositivo de la Defensa, la doctrina institucional y de empleo de las fuerzas, los planes y 

programas, el gasto presupuestario, el sistema de inversiones, el flujo de personal, y el 

sistema de formación y entrenamiento de los efectivos de las FFAA. 

Un mecanismo para asegurar el seguimiento trimestral y la auditoría permanente del gasto 

presupuestario y la inversión de la Defensa en el Congreso Nacional, sería a través de una 

Comisión Mixta permanente de Presupuesto de la Defensa. 

Los integrantes de las comisiones de Defensa, de Inteligencia y de Presupuesto de la 

Defensa del Congreso Nacional deben estar habilitados para realizar visitas inspectivas 

constantes y periódicas a las unidades y recintos militares en el ejercicio de sus 

prerrogativas y funciones. 

Las comisiones parlamentarias señaladas deben además contar con la atribución de 

disponer en forma obligatoria la comparecencia de los altos mandos de las FFAA en el 

Congreso Nacional a los fines de recibir la información que soliciten. 

 

El aseguramiento de la debida obediencia y subordinación de las fuerzas armadas 

ante el poder político legítimamente constituido.  

En esta materia nos parece fundamental promover la derogación de las facultades políticas 

del Consejo de Seguridad Nacional. 

Es parte también de las medias políticas necesarias en esta transición democrática, la 

eliminación completa y definitiva de los senadores designados y de los senadores vitalicios 

que provienen de las FFAA. 

Del mismo modo, es imperativo avanzar hacia la reconfiguración del Poder Ejecutivo que 

asegure la facultad exclusiva y excluyente del Presidente de la República para nombrar y 

llamar a retiro a los altos mandos de las FFAA, desde el cargo de comandantes de 

unidades hasta el Comandante en Jefe de cada institución. 

 

Las relaciones institucionales entre el Ministerio de Defensa, el Congreso Nacional y 

las Fuerzas Armadas. 

Las FFAA dependen del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa y se relacionan 

con el Congreso Nacional a través de las comisiones especializadas respectivas. 

El poder ejecutivo define y decide la política de defensa y la política de seguridad nacional, 

el poder legislativo legisla y fiscaliza las funciones de la Defensa, y las FFAA cumplen y 

ejecutan la política de defensa mediante su labor especializada y profesional. 
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Se hace necesario proceder a un amplio programa de reingeniería institucional del 

Ministerio de Defensa, que integre los Estados Mayores Conjuntos, que fortalezca las 

atribuciones ejecutivas, de mando y coordinación (en tiempos de paz y en tiempos de 

guerra) del Ministro, que institucionalice una Academia Superior de la Defensa Nacional, 

entre otras medidas de modernización. 

 

Una nueva Inteligencia para la Defensa: una necesidad imperiosa. 

Uno de los perjuicios más graves producidos por la dictadura militar en las FFAA fue la de 

producir una confusión insalvable entre las funciones de inteligencia de las FFAA y las 

funciones de control y represión política. 

Se han socavado las bases de legitimidad de la inteligencia militar respecto de su función 

estratégica de producir inteligencia para la Defensa Nacional, al introducir dentro de ésta 

la labor de la DINA y de la CNI. 

Necesitamos avanzar en la creación de un organismo inter-armas e inter-operativo de 

inteligencia militar, de una estructura institucional que se encargue de recolectar, procesar 

y producir inteligencia militar para la Defensa, para el Poder Ejecutivo y para el Poder 

Legislativo.  

Debiera existir un Directorio de Inteligencia Militar y de la Defensa, convocado y 

dependiente del Ministro de Defensa, donde tengan asiento los directores de los servicios 

de inteligencia de todas las ramas de las FFAA.  

 

La separación de la judicatura militar respecto de la judicatura civil. 

En esta materia se requiere introducir cambios en los códigos de procedimiento penal y en 

el código de justicia militar que, entre otras normas, establezca que los uniformados que 

cometen delitos “civiles” deben ser investigados y sancionados por los tribunales 

ordinarios de la República. 

 

Juicio y castigo a las autores, encubridores y cómplices de violaciones a los DDHH en 

Chile durante la dictadura militar. 

Todas las violaciones a los DDHH son delitos punibles. 

Tiene mayor penalidad el oficial que imparte la orden para perpetrar un delito que aquel 

que lo ejecuta en el marco del principio de la verticalidad del mando.   Mientras más alto 

es el grado y nivel jerárquico del oficial que imparte la orden de ejecutar un delito de 

violación de los DDHH mayor es la pena. 

Derogación de la ley de amnistía de 1978. 
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Degradación inmediata de todos los oficiales declarados culpables por sentencia 

ejecutoriada de los tribunales de justicia. 

Los militares implicados en violaciones a los DDHH y delitos de lesa humanidad, deben ser 

juzgados por los tribunales ordinarios de la República, y permanecer recluidos en cárceles 

comunes. 

 

Paso gradual y programado de todo el personal de las Fuerzas Armadas desde las 

Cajas de Previsión de la Defensa hacia las Administradoras de Fondos de Pensiones, 

AFP. 

Al momento de implantarse obligatoriamente el sistema de AFP, fueron dejadas fuera del 

sistema privado de previsión las FFAA. 

Cuando el gobierno dictatorial militar estableció las AFP, valoró y ponderó positivamente 

el nuevo régimen previsional basado en la capitalización individual, pero paradójicamente 

dejó al margen de estas tan “exitosas y rentables” AFP a los integrantes de las FFAA. 

Aquí debe regir el principio de la justicia y equidad previsional y dejar de lado las 

discriminaciones y privilegios. 

Creemos que es de entera justicia que las mismas FFAA que avalaron y respaldaron la 

decisión de su gobierno de implantar las AFP, puedan probar ahora en forma directa sus 

beneficios y ventajas previsionales, respecto de las estatales y deficitarias Cajas de 

Previsión financiadas hoy con el Presupuesto Fiscal, es decir, con los impuestos de todos 

los contribuyentes y ciudadanos de la República. 

Por estas razones proponemos que se dicte una norma legal que permita y disponga un 

proceso gradual y programado de traspaso de todos los integrantes de las FFAA a las AFP, 

poniendo término al mismo tiempo a las Cajas de Previsión. 

Esta medida además, contribuirá decisivamente a disminuir el gigantesco endeudamiento 

y déficit financiero y presupuestario que afecta a las cajas de previsión de la Defensa. 

 

El desarrollo de una industria nacional para la Defensa. 

El modelo de desarrollo neoliberal implantado por la dictadura ha impactado 

negativamente sobre la industria nacional para la defensa. 

Chile por su vocación marítima debe desarrollar su propia industria de construcción naval, 

lo que significa fortalecer los recursos y las capacidades de ASMAR. 

Pero además el desarrollo pendiente de la industria nacional para la defensa debiera 

orientarse en tres direcciones complementarias: 
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a) Introducir el desarrollo y la investigación científica y tecnológica para avanzar hacia 

la producción de tecnología satelital y espacial propia, apuntando hacia una 

industria espacial específicamente chilena; 

b) Ampliar las capacidades de infraestructura para una industria de construcción naval 

que permita el desarrollo de una flota mercante y de una flota nacional oceánica; 

c) Ampliar las capacidades para el desarrollo de las tecnologías informáticas, 

incluyendo aquellas que se aplican en la defensa. 

La industria nacional para la defensa es una garantía para la soberanía nacional. 

 

VI.- LA MODERNIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTOS DE LA DEFENSA. 

 

Avanzar desde los presupuestos anuales hacia un sistema plurianual de 

programación presupuestaria de la defensa. 

Postulamos la planificación y puesta en marcha de un nuevo sistema de financiamiento 

plurianual de la Defensa. 

Sin perjuicio de la eliminación del financiamiento basado en la ley reservada del cobre (por 

ser desproporcionado, regresivo e ilegítimo), se propone la creación de un sistema de 

financiamiento decenal de la Defensa, de manera que una ley de programación 

presupuestaria de la Defensa, aprobada por el Congreso Nacional y consensuada entre 

todos los actores institucionales de la Defensa, fije los montos globales de recursos 

anuales que irrogará a lo largo de cada decenio. 

El esquema de presupuesto plurianual de la defensa permite sectorizar adecuadamente la 

inversión pública tanto hacia el mantenimiento de la infraestructura castrense, como a la 

compra de equipamiento, al desarrollo de una industria nacional para la defensa y al 

fortalecimiento del personal profesional.  

Este diseño presupuestario evita, por una parte, que el Presupuesto de Defensa quede 

sometido a los cambios de los gobiernos de turno, pero asegura por otra parte, que la 

defensa cuente con todos los recursos que sus importantes funciones requieren.    

Los cambios estructurales que proponemos aquí, requieren de una fuerte provisión de 

recursos presupuestarios.   Toda modernización y profesionalización de la defensa implica 

cuantiosos recursos presupuestarios. 

Pasar desde unas FFAA de conscripción a unas FFAA de profesionales, necesariamente 

implicará mayores costos en personal, particularmente para asegurar la contratación de 

soldados profesionales (con remuneraciones que debieran acercarse gradualmente a las 

del sector civil equivalente, a fin de disminuir las fugas de personal), además de los costos 

adicionales de entrenamiento y de equipamiento. 
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La ley reservada del cobre y su base presupuestaria. 

El Estado de Chile debe avanzar hacia una modernización en cuanto al modo de 

financiamiento de la Defensa, a partir de la derogación de la Ley Reservada del Cobre.  En 

efecto, puede decirse que uno de los factores principales que motivan el desfase entre el 

gasto presupuestado y el gasto efectivamente realizado en Defensa en nuestro país, es la 

existencia de un mecanismo automático de transferencia que asegura y otorga el 10% de 

las ventas al extranjero y subproductos de CODELCO a las Fuerzas Armadas 

exclusivamente para la compra de armamento. 

Su carácter de “reservada” le ha otorgado a esta ley una percepción pública de 

secretismo que no ha ayudado a restarle controversia en los últimos años, no sólo porque 

el dinero es utilizado para financiar las compras militares de las Fuerzas Armadas, sino 

además porque estos fondos no se rigen por las normas sobre manejo, pertinencia y 

proporcionalidad en el uso de los recursos fiscales vigentes, sino por normas de excepción 

que permiten tomar créditos y no entregar información sobre las deudas. 

Estas normas excepcionales le confieren cierta libertad de acción inadecuada a la Defensa 

Nacional para la decisión de adquisición de armamentos. 

En primer lugar este gasto militar no se somete a la discusión del Congreso, como ocurre 

con todo el resto del Presupuesto de la Nación cada año, y tampoco las inversiones 

realizadas por las Fuerzas Armadas son analizadas posteriormente por el Poder Legislativo. 

Sólo son analizadas administrativamente por la Contraloría General de la República, 

aunque tampoco puede pronunciarse sobre la materia.    

Pero en lo fundamental, lo que más se discute es precisamente que la mayor o menor 

compra de armamento varíe según los precios del cobre, dando origen a una dependencia 

presupuestaria y operacional que genera que el gasto militar pueda alejarse 

desproporcionadamente de la realidad, tanto en exceso como en déficit. 

En este cuadro, la Defensa nunca puede entenderse solamente como gasto militar, sino 

también y sobre todo como inversión en seguridad, toda vez que la “función de 

Defensa” del Estado da cuenta de una necesidad estructural que toca a la supervivencia 

del país y a la relación existente entre la defensa y el desarrollo. 

Así el déficit estructural del presupuesto de la Defensa depende hoy del mecanismo de 

financiamiento. 

 

VII.- LA MODERNIZACION Y REDIMENSIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE LA 

DEFENSA. 
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El concepto de operatividad inter-armas. 

La modernización de las FFAA desde el punto de vista de su doctrina de empleo, significa 

alentar la interoperatividad interarmas, es decir, la constitución de unidades de combate en 

las que se combinan distintos componentes de distintas ramas y una panoplia de 

armamentos y equipamiento bajo un mando común, con el fin de aumentar la eficacia en 

el despliegue y en el teatro. 

Una expresión concreta de aplicación del concepto de operatividad interarmas es la 

propuesta de creación de una Fuerza de Despliegue Rapido. 

 

Fortalecer la presencia territorial de las FFAA en el país. 

Modernizar las FFAA en esta etapa del proceso institucional en Chile, supone armonizar los 

territorios de las distintas ramas.    

En la perspectiva de avanzar hacia modalidades interarmas dentro de las instituciones de la 

Defensa, debieran armonizarse los territorios de las divisiones del Ejército, con las zonas 

navales de la Armada y las zonas aéreas de la FACH, de manera de constituir territorios 

únicos de la defensa, con similar delimitación.  

 

Fortalecer el rol de las FFAA en los escenarios de emergencias y catástrofes en el país. 

El alistamiento para las emergencias y catástrofes naturales, debe considerarse como una 

expresión del alistamiento para escenarios de conflicto bélico.  

Las capacidades de transporte y desplazamiento de las FFAA debieran articularse más 

estrechamente con los servicios públicos y las municipalidades a fin que puedan intervenir 

en forma célere en caso de emergencias y desastres naturales.   

 

Una Fuerza de Despliegue Rápido. 

Uno de los componentes del dispositivo de las FFAA de nuevo tipo que proponemos, 

adopta el concepto de operatividad interarmas, asegurando la flexibilidad operativa, la 

rapidez de reacción en el tiempo, la alta movilidad en el teatro y la disponibilidad para 

enfrentar distintos tipos y niveles de amenazas. 

Este concepto se traduce en una fuerza de despliegue rápido. 

Definimos la FDR como una fuerza multiarmas (componentes aéreo, naval, terrestre 

combinados) con alta capacidad de alerta, alistamiento, despliegue e intervención hacia 

cualquier punto del territorio nacional. 
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La fuerza de despliegue rápido sería una fuerza interarmas flexible para el despliegue 

rápido a fin de intervenir en teatros de operaciones y en la defensa operacional del 

territorio (continental, insular, marítimo y aéreo) en casos de crisis y de amenaza súbita e 

inminente. 

La eficacia de una tal fuerza de despliegue rápido en escenarios de paz, estaría asociada a 

su capacidad de intervención con cortos rangos de tiempos de preaviso, en escenarios de 

crisis y de catástrofes naturales y en escenarios de crisis o de conflictos, en su capacidad de 

anticipación y de disuasión defensiva suficiente. 

La fuerza de despliegue rápido debiera estar constituida por unidades aerotransportadas 

de paracaidistas, de asalto aéreo y anfibio, de comandos e infantería de marina, de 

ingenieros, de comunicaciones y de inteligencia de combate. 

Los efectivos militares, aéreos y navales de la FDR son especialistas altamente 

competentes, con los niveles más exigentes de entrenamiento y dotados de las 

capacidades y equipamiento suficientes para intervenir. 

Su organización supone establecer bases de pre-posicionamiento y de suministro logístico 

diseminadas en el territorio nacional. 

Dada su envergadura, el tipo de equipamiento y sistemas de armas a su disposición y la 

naturaleza de la amenaza, la fuerza de despliegue rápido puede intervenir en el nivel 

táctico, en el nivel operacional o en el nivel estratégico. 

 

El fortalecimiento de los estados mayores conjuntos. 

El principio interarmas se traduce también en la necesidad de fortalecer la institucionalidad 

de los estados mayores conjuntos, desde el nivel táctico de unidades, hasta el nivel 

operacional de divisiones y al nivel estratégico del alto mando político y militar. 

Durante la década de 1960 diversos análisis permitieron constatar que las atribuciones y 

alcances de las tareas y misiones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas no abarcaban 

todos los aspectos relacionados con la Defensa Nacional, afectando con ello el 

procedimiento de planificación y trabajos referentes a la Seguridad Nacional. 

Por estas razones se creó un cuerpo colegiado y asesor del Ministro de Defensa Nacional 

en temas que tuviesen relación con las instituciones armadas, con el Decreto con fuerza de 

Ley Nº 181 del 23 de marzo de 1960 que dispuso la creación del Consejo Superior de 

Seguridad Nacional, entidad encargada de asesorar al Presidente de la República en todo 

lo concerniente a la Seguridad de la Nación y mantenimiento de su integridad territorial. 

El 13 de abril de 1960 se publicó el Decreto Nº 373 que remplaza la denominación de 

“Estado Mayor de las Fuerzas Armadas” por el de “Estado Mayor de la Defensa 

Nacional”. El aspecto fundamental que motivó el cambio, fue la ampliación del campo de 

acción del Estado Mayor de la Defensa Nacional hacia la Seguridad Nacional, abriéndose 
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un sector en el cual no se había incursionado, poniéndose así en evidencia la influencia de 

la ideología estadounidense de la seguridad nacional. 

Al mismo tiempo, seguía existiendo un Consejo Superior de Seguridad Nacional, 

CONSUSENA.  

Creemos que esa dualidad de Consejos debe superarse. 

En el año 1978 y como consecuencia del estado de tensión y la situación vecinal, donde se 

estaba en vísperas del centenario de la Guerra del Pacífico y se vivió con Argentina un 

período de tensión derivado del fallo de S.M. Británica por las diferencias limítrofes en la 

zona del canal Beagle. 

Durante dicho período, el Estado Mayor conjunto participó en el sistema permanente de 

consultas con el Jefe del Estado Mayor Conjunto Argentino e integró las comisiones de 

distensión, y un comité que se organizó al más alto nivel nacional para estudio y análisis de 

la crisis. A nivel de las FF.AA. se actualizaron todos los planes del nivel primario y 

secundario; se perfeccionó el Centro de Operaciones de las FF.AA. y se coordinaron otras 

series de materias que permitieron que el país y las FF.AA. alcanzaran una preparación que 

permitiría apoyar la diplomacia y, ante una eventual guerra, enfrentarla conforme a los 

planes pre-establecidos. 

En julio de 1980 se dispuso una nueva organización general que amplió las atribuciones 

del Estado Mayor de la Defensa para abarcar materias de nivel nacional propias de las 

Fuerzas Armadas, a través de la Dirección de Planificación Primaria, como también en el 

área de Inteligencia para la Defensa Nacional. 

Dentro de las materias que correspondía al Estado Mayor Conjunto de la Defensa, en su 

labor de coordinación, se estableció desde 1980 que debía existir un procedimiento para 

que los oficiales superiores realizaran un período conjunto en las Academias de Guerra de 

las Instituciones de las FF.AA. A partir de entonces, se estableció que el Estado Mayor 

Conjunto emitiría anualmente la Directiva Ministerial para la ejecución de todos los 

ejercicios conjuntos que se realizan durante el año en diversas zonas del territorio nacional 

como, asimismo, con los ejercicios combinados. 
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