MINUTA N°5

DEFENSA NACIONAL Y FF.AA.
Marzo 2020

Estimados lectores:
Ideas Republicanas defiende la libertad, la familia y el estado de derecho. Todos estos
principios han perdido terreno en la esfera pública durante las últimas décadas. Este proceso
se aceleró con los acontecimientos del 18 de Octubre de 2019, y en particular, después del
acuerdo por la redacción de una nueva constitución.
Desde 1985 hasta el 2014, Chile experimentó el periodo más exitoso de su historia.
Contamos con instituciones sólidas, democracia y libertad de expresión. Fuimos uno de los
líderes a nivel mundial en crecimiento económico. Todo lo anterior reduciendo fuertemente
la desigualdad. Chile es admirado en el mundo entero.
Las reformas tributaria, laboral y educacional del gobierno de la ex Presidenta Bachelet
pusieron un freno a este período de éxito. El crecimiento se detuvo y la desigualdad
aumentó. Por otra parte, las instituciones chilenas, otrora admiradas, evidencian una
acentuada descomposición.
En Ideas Republicanas hemos tomado el liderazgo histórico de defender la Libertad, hoy
huérfana de defensores en el terreno de las ideas. Es en este contexto que decidimos generar
una serie de documentos de trabajo. Estos tienen dos objetivos centrales. Primero, iniciar
una discusión ideológica que sustente a los próximos gobiernos. Y segundo, entregar
argumentación sobre las razones de la inconveniencia de redactar una nueva carta magna
desde una hoja en blanco, generando al mismo tiempo un ideario concreto de reformas
constitucionales futuras, que sirva alternativamente de guía para la construcción de una
posible nueva Constitución.
Este documento de trabajo fue elaborado por una comisión de expertos, miembros de la Red
Voluntaria de Ideas Republicanas y liderados por el Profesor de la Pontificia Universidad
Católica, Marcos Jaramillo. Estamos al tanto que el Ejecutivo publicará a la brevedad una
Política de Defensa y comprendemos que ese plan puede alterar algunas de las condiciones y
variables de nuestra presentación. Estaremos atentos a esa iniciativa.
Presentamos las bases para una Defensa moderna, ágil y transparente. Definimos los roles
del Ministerio de Defensa, así como las condiciones requeridas para contar con FF.AA.
capaces de otorgarnos seguridad efectiva antes amenazas externas e internas. Utilizamos,
como argumentos de nuestra propuesta, los criterios generales de disuasión, de
administración de la paz y de suficiencia para las decisiones políticas involucradas. Se
propone además fortalecer el papel y la capacidad de las FF.AA., para enfrentar amenazas
internas que involucren componentes externos. Entre los cambios propuestos destacan el
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aseguramiento de un nivel presupuestario óptimo para Chile, un aumento del Cuerpo de
Reservistas efectivamente entrenados disponible para situaciones difíciles -internas o
externas-, modificaciones a la ley de control de armas y la exclusividad en la formación de
sus efectivos.
Finalmente se establece la obligación del Presidente de la República de respetar y hacer
respetar a nuestras FF.AA., y darles las herramientas y facultades necesarias para su
acometido. Se debe evitar a toda costa bochornos como el que se les hizo pasar con
objeto de los acontecimientos posteriores al 18 de octubre del 2019.
Aprovechamos la ocasión para invitarte a participar de este gran esfuerzo por la libertad,
familia y los valores republicanos.

José Manuel Rojo Edwards
Director ejecutivo
Ideas Republicanas
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I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
a. RESUMEN SUEÑO REPUBLICANO
El “Sueño Republicano” en materia de Defensa se resume en las siguientes 10 ideas rectoras:
PRIMERO. El principal objetivo de la Defensa Nacional es proteger a Chile de la amenaza de una
agresión armada externa o interna. La Defensa Nacional por tanto permite asegurar el desarrollo en
paz y libre de interferencias de nuestra sociedad. La Defensa es un bien público que se distribuye por
igual entre todos los chilenos.
SEGUNDO. Chile disminuye la probabilidad de una agresión utilizando principalmente la estrategia de
la disuasión. Esta estrategia es consubstancial a los valores democráticos, por ser pública y
transparente, no ser agresiva y requerir recursos acotados.
TERCERO. La principal misión de las FF.AA. es la defensa externa de la República para asegurar su
soberanía y libertad política. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas también constituyen un importante
elemento de respaldo de la Política Exterior, contribuyen a la seguridad interna, asisten en catástrofes
naturales y sanitarias, además de funciones específicas, como colaborar en elecciones. Finalmente, el rol
de las FF.AA. también incluye la participación, junto a las Fuerzas de Orden, en el control de otras
amenazas internas, que tienen componente internacional, como la trata de blancas, el tráfico de drogas,
el tráfico ilegal de inmigrantes, entre otros, de acuerdo a la ley.
CUARTO. Las Fuerzas Armadas obedecen al Poder Político legítimamente constituido y al mandato de
la Constitución. Las FF.AA. no deben obediencia a cualquier “poder civil”, sino al poder político
representado por Jefe del Ejecutivo democráticamente electo. A falta de dicha instancia, a lo que
indique la Constitución de la República.
QUINTO. El principal rol del Ministerio de Defensa es formular y dirigir la Política de Defensa.
Desarrollar y ejecutar el Plan Estratégico Nacional. Planificar y coordinar la acción conjunta de las FF.AA.
a través del Estado Mayor Conjunto (EMCO). Realizar los planes nacionales de contingencia y los planes
de movilización. Aprobar y tramitar los presupuestos de las Instituciones Armadas, entre otras
funciones. El cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto debe alcanzar el nivel jerárquico de las
comandancias en jefe de las FF.AA. para mejorar la función racionalizadora pasando a retiro al final de
mandato.
SEXTO. El personal de las FF.AA. y del Ministerio de Defensa, constituyen el pilar central sobre el cual
descansa la Defensa. La formación profesional y moral de los cuerpos armados debe estar confiada a las
instituciones pertinentes, quienes actualizan los perfiles educativos y doctrinarios específicos, los cuales
son funcionales a las misiones que realizan. Enfatizamos que lo que distingue a los uniformados del
resto de los chilenos es que ellos han jurado arriesgar sus vidas para defender el país. Los otros dos
pilares son de carácter material: su equipamiento y la infraestructura desde donde operan.
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
SÉPTIMO. El criterio principal para asignar recursos en Defensa es el de suficiencia. Determinar la
cuantía de estos recursos es una decisión del Ejecutivo que lo realiza con las asesorías del ministerio del
ramo y del EMCO. El ciclo parte con las propuestas de las instituciones armadas, que determinan las
capacidades requeridas, las que en el tiempo se reflejan en un nivel presupuestario refrendado por el
Poder Legislativo.
OCTAVO. Las FF.AA. y de Orden son las poseedoras exclusivas de las armas en Chile. Ningún grupo o
asociación política o de otro orden podrá tenerlas. Una Ley de Control de Armas protege el derecho de
las personas a tener armas individuales. Es necesario que la autoridad encargada del control de armas
tenga los instrumentos adecuados para calificar claramente el uso subversivo o terrorista de las mismas.
NOVENO. La carrera profesional y el sistema previsional de las FF.AA. deben ser modificados.
Pretendemos subir fuertemente las remuneraciones de los uniformados, alargar y reestructurar la
carrera militar, el personal gozará de un seguro de retiro no voluntario y mantendrá un bono al final de
la carrera. Con estas medidas se creará un sistema universal de ahorro individual solvente y atractivo
para atraer talentos a las instituciones. Hay certeza que la presente situación previsional de las FF.AA.
no es políticamente sostenible en el tiempo por los déficits que genera. Se debe hacer un esfuerzo fiscal
importante en corregir esta situación permitiendo, sin menoscabar las condiciones generales del
personal de las FF.AA., su viabilidad futura evitando una despotenciación de las fuerzas como ha
ocurrido en otros países de la región.
DÉCIMO: Se constituirá una reserva entrenada y de rápida movilización, para reaccionar ante
emergencias de carácter internacional e interno. Para esos efectos se adecuará y mejorará el Servicio
Militar Obligatorio y la infraestructura que albergue estos efectivos. Por otra parte, se buscará
diversificar la procedencia de los principales sistemas de armas de cada institución armada, para
aumentar los grados de independencia estratégica.

b. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
Respecto al actual debate constituyente, en función del Sueño Republicano y asegurando una Defensa
capaz de entregarnos seguridad, que sea profesional y transparente, destacamos lo siguiente:
1) En líneas generales, las disposiciones contempladas en el Capítulo XI de la Constitución respecto a
las FF.AA., deben permanecer en ella. Lo anterior asegura que estas instituciones cumplan su misión.
No obstante, consideramos que las instituciones armadas necesitan reafirmar su papel de pilares del
Estado chileno. Nuestras Fuerzas Armadas le deben obediencia al Poder Político legítimamente
constituido y al mandato de la Constitución. No existe una supuesta obediencia al “poder civil” como
tal, lo anterior dado que dicho termino no está en la Carta Fundamental ni en las leyes.
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b. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
En concordancia, proponemos como primera medida enfatizar la dependencia de las Fuerzas
Armadas del Estado bajo claras normas de Derecho, incorporando estos principios al agregar un
inciso adicional al artículo Nº101:
Artículo 101. “Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional
están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la
defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.
Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones.
Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la
seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen
del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no
deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la
Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.
Las Fuerzas Armadas le deben obediencia al poder político legítimamente constituido y al mandato
de esta Constitución. El poder político se obliga a darle las herramientas necesarias para cumplir su
acometido sin poner en riesgo la integridad de sus efectivos innecesariamente”.
2) Las FF.AA. tendrán libertad y autonomía para entrenar e instruir su personal y preparar y
organizar sus medios logísticos, bajo la responsabilidad del Ministro de Defensa, sin interferencias
de la política contingente. Para este efecto se debe agregar un inciso al art. 102:
Artículo 102. “La incorporación a las plantas y dotaciones de la Fuerzas Armadas y de Carabineros
sólo podrán hacerse a través de sus propias Escuelas, con excepción de los escalafones profesionales
y de empleados civiles que determine la Ley”.
Agregando a continuación “La formación profesional y moral de los cuerpos armados estará
confiada a las propias instituciones, quienes tienen la misión de crear sus perfiles educativos y
doctrinarios, que serán específicos para cada institución y serán congruentes con el tipo de
misiones que realizan. El entrenamiento, alistamiento y apoyo logístico de las FF.AA. son de
responsabilidad del Ministro de Defensa”.
3) Constitucionalmente, las FF.AA. y de Orden son quienes tienen el monopolio de las armas. No
obstante, la Constitución contempla que las personas naturales puedan tener acceso a algunas de
ellas amparadas en una Ley. El peligro de las armas está constituido principalmente por las
intenciones que individuos o grupos tienen como motivación de base al obtenerlas. Por otra parte,
de existir grupos o colectivos militarizados premunidos de ellas constituye una amenaza para la
República y sus miembros. El individuo tiene el derecho a defender su vida, por tanto, debe tener
la opción de poseer armas personales para protegerse a sí mismo y a los suyos. La Ley de Control
de Armas garantiza ese derecho. Es preciso entonces, establecer claramente esta importante
diferencia entre quienes usan las armas para subvertir el orden o aterrorizar a la población y aquellos
ciudadanos que cometan faltas puntuales a la Ley de Control de Armas. Para ese fin consideramos
necesario incluir cambios en el artículo 103 de la presente Constitución que en adelante dirá:
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“Artículo 103. Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos
similares que señale una ley aprobada con quórum calificado, sin autorización otorgada en
conformidad a ésta.
Una ley determinará el Ministerio o los órganos de su dependencia que ejercerán la supervigilancia y
el control de las armas. Asimismo, establecerá los órganos públicos encargados de fiscalizar el
cumplimiento de las normas relativas a dicho control.
Esta misma ley definirá los criterios precisos que permitan distinguir y sancionar los delitos o
infracciones cometidas por individuos u organizaciones subversivas o terroristas, con aquellas
faltas a la Ley incurridas por ciudadanos y que no representen una amenaza para el orden político
de la República.”
4) Hemos observado con preocupación, que al igual que en otros ministerios, los presupuestos
destinados a sueldos y salarios del personal de las FF.AA. reciben un tratamiento distinto de los
correspondientes a las operaciones y la logística de las mismas instituciones, sufriendo este último
aspecto una disminución progresiva que afecta la preparación y eficacia de las fuerzas. Para este
efecto proponemos agregar un nuevo Artículo al capítulo XI de la Constitución con una redacción
similar a la siguiente:
“Art. 105 Bis. Los fondos asignados en las distintas partidas del presupuesto del Ministerio de
Defensa y de las Fuerzas Armadas tendrán similar tratamiento financiero, tanto respecto de sus
reajustes como de sus criterios de continuidad. Asimismo, el equipamiento militar de las Fuerzas
Armadas no será inferior a un quinto del presupuesto total anual de Defensa”.
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2. CONTEXTO DEFENSA NACIONAL Y FF.AA.
INTRODUCCIÓN
Nuestro país ha experimentado una larga paz internacional que no ha sido fácil de lograr. Lo anterior
ha sido producto de una política de status quo territorial y de una constante preparación de nuestras
FF.AA.
Superado el largo período de deterioro económico y social del siglo XX, que experimentó varias crisis
fronterizas, hemos pasado a una situación de signo opuesto.
Al menos, hasta antes del 18 de Octubre del 2019, gozamos de prosperidad económica, de una larga
estabilidad política y tranquilidad militar en las fronteras. Esta paz regional es el resultado de una
política disuasiva de superioridad estratégica limitada, junto a una política de cooperación militar
integrada a la acción diplomática, sostenida bajo el concepto llamado de “Administración de la Paz”.
En términos resumidos, este concepto consiste en que el que administra la paz no contempla
ambiciones territoriales o hegemónicas, ni plantea reclamos históricos. Esta combinación de factores
es beneficiosa para toda la región, ya que genera una alta probabilidad de mantener la paz. Para
hacerlo en forma efectiva debe tener superioridad estratégica. Este estado de relaciones es aceptado
y fomentado por las grandes potencias que consideran a Chile un agente activo de estabilidad y paz en
la región y han reconocido su liderazgo.
La situación de relativo bienestar estratégico no está asegurada en el tiempo, debido a cuatro
factores o limitaciones de carácter permanente:
a) En primer lugar, a nuestra geografía. Chile es un país sin profundidad estratégica y hay gran
distancia entre el núcleo geopolítico del Valle Central y los focos históricos de disputa fronteriza,
que se ubican en los extremos Sur y Norte. Esto ha obligado a las FFAA a despliegues permanentes
en zonas extremas y a requerimientos especiales en las capacidades de su equipamiento.
b) Segundo, la política nacional de status quo territorial plantea una limitación adicional. No habría
uso preventivo de la fuerza, aunque la geografía sea adversa; el posible adversario, si lo deseara,
podría escoger lugar, modo y ocasión de la agresión.
c) Tercero, oposición política. A pesar de las ventajas de transparencia y éticas de la disuasión en
democracia, ciertos sectores de izquierda han desarrollado una campaña persistente de
descrédito de las FF.AA., por considerarlas contrarias a sus objetivos de política interna. Ellos
buscan constantemente disminuir sus recursos, degradar su cohesión interna y socavar su
integridad espiritual. También, sectores de la derecha economicista se han opuesto históricamente
a ajustar el gasto militar al mayor crecimiento o a autorizar gastos extraordinarios.
d) Cuarto, la evolución del equilibrio de poder en el Pacífico, unida a nuestra dependencia económica
de los mercados tanto de Asia como de América del Norte, constituyen una incógnita que
debemos observar e incorporar a nuestros cálculos en forma constante.
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Las Fuerzas Armadas chilenas han logrado un buen estado relativo de equipamiento y entrenamiento
militar en comparación a los estándares de la región. Sus doctrinas han evolucionado de acuerdo a las
nuevas circunstancias políticas, estratégicas y tecnológicas. Su ámbito de acción, dirigido y coordinado
por el ministerio del ramo, en el presente, se materializa tanto en el escenario regional, como en el
escenario internacional del Pacífico. No obstante, las condiciones de la Defensa Nacional están
cambiando. Hay desafíos geopolíticos globales y regionales, de carácter tecnológico, de manejo de la
información, de las características de los armamentos, así como socio-culturales en Chile que hacen
difíciles la planificación en la Defensa.
Otros desafíos políticos administrativos específicos se plantean en el futuro como la relativa incerteza
presupuestaria, producto del fin de la Ley de Cobre; el déficit del sistema de pensiones de las FF.AA. y
Carabineros; la modernización inconclusa del Ministerio de Defensa y de su incipiente burocracia civil
especializada; y la tensión no resuelta en el sistema de mando entre los roles de la jefatura del EMCO y
las jefaturas de las FF.AA., del liderazgo del Ministro de Defensa y el papel del Presidente como
conductor eventual de la guerra.
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SUEÑO REPUBLICANO EN DEFENSA NACIONAL Y FF.AA.
HACIA UNA MEJOR DEFENSA
Queremos una Defensa que siga proveyendo la seguridad que las FF.AA. nos brindaron por décadas,
mientras el país progresaba. Por tanto, que sus profesionales lo sigan haciendo con dedicación e
integridad vocacional; que se desarrollen más y mejores procedimientos del Ejecutivo para asignar
eficientemente sus recursos a proyectos viables y eficaces; que el Poder Legislativo comience a
familiarizarse y tomar responsabilidades con las necesidades permanentes de la Defensa; en fin, que la
ciudadanía conozca mejor el valor a veces intangible de la seguridad externa y no deba lamentar su falta
en el futuro, cuando más la necesite.
Al sector Defensa le pedimos estándares morales, profesionales y personales, especiales y superiores
que al resto de las reparticiones del aparato estatal. Los uniformados no tienen derecho a derrochar
como lo hace el transporte público, ni a la impunidad administrativa del Poder Judicial, aún menos a la
auto-indulgencia económica del Poder Legislativo, ni a la bancarrota del liderazgo Presidencial. Los
uniformados son marginados de sus carreras por motivos que los funcionarios civiles recibirían meras
amonestaciones verbales. En el terreno presupuestario la situación no es mejor, con suerte las FF.AA.
han conseguido en estas últimas décadas que sus presupuestos no bajen, a pesar del desenfreno del
gasto fiscal.
El criterio para definir cuanta defensa necesitamos es Suficiencia. Dicho criterio estará dado por la
estimación de cuáles niveles de capacidad militar se requieren para producir Disuasión Convencional
en el contexto regional. La disuasión es la política estratégica por excelencia de las democracias: busca
el status quo, al no atacar a nadie en particular; no pretende territorios ajenos ni busca obtener
posiciones hegemónicas; demanda alcanzar un nivel de capacidad acotado. Esto es producto del
consenso democrático y tiene presente los intereses de otros estados y se implementa de forma
transparente. La ciudadanía propia y los demás países la conocen o pueden verificarla. Las tareas
asignadas por la disuasión, determinará las capacidades requeridas y la estructura de fuerzas. Siempre
habrá espacio para la eficiencia, la disciplina presupuestaria y la inversión.
Cabe hacer presente que la bonanza de disponibilidad de equipos avanzados de segunda mano, que en
su oportunidad le ofrecieron a Chile, al fin del Guerra Fría, ha llegado a su fin. Ya no estarán disponibles
en el próximo ciclo de reemplazos. Las nuevas unidades aéreas, navales y blindadas serán más costosas,
con aumentos cercanos al 300% en términos reales, respecto de las décadas precedentes, en
consecuencia, se avecinan tiempos difíciles para la renovación militar.
La Defensa tiene necesidades objetivas para cumplir su cometido central: primero, personal suficiente,
entrenado, dedicado y remunerado con justicia y equidad; segundo, equipamiento suficiente, funcional,
disponible y actualizado; tercero, infraestructura redundante, resistente, habitable y protegida. Para
este fin, el Fisco dedica un porcentaje del PIB que, en el caso chileno, ha ido decreciendo
constantemente en las últimas tres décadas, desde el 5% en los años ochenta a menos del 1% en el
presente. Esta evolución se explica por varios hechos concurrentes, entre ellos, un aumento sostenido
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del PIB en el tiempo, una reducción relativa del personal de las FF.AA. en este período y una disminución
relativa de las amenazas externas. Ha llegado el momento de poner fin a esta tendencia, que de
continuar se transformará en un proceso de desarme administrativo. Un aspecto muy relevante es la
histórica disminución relativa del Presupuesto Corriente, excluidas las remuneraciones, en la Partida de
Defensa, es que ni siquiera se han ajustado al IPC. Hemos propuesto que se ponga fin a esta deficiencia
por mandato constitucional. En relación al equipamiento, una medida sana que practican algunas
potencias europeas, es fijar la partida de adquisiciones en un porcentaje del gasto total en Defensa,
proponemos alcanzar un 25% en el mediano plazo.
Pretendemos que las FF.AA. mantengan y obtengan los órdenes de batalla e infraestructura
administrativa que se detallan a continuación:
• Ejército (ECh), institución que opera estratégicamente por interposición y penetración, está
distribuido en seis Divisiones territoriales, con aproximadamente 40-50 mil efectivos, con un 65% de
personal profesional y un Servicio Militar Obligatorio de dos años. Sus fuerzas estarán repartidas en
cuatro brigadas acorazadas, cinco brigadas de infantería motorizada, una de montaña (equivalente),
una de artillería (equivalente), una de aviación, una de apoyo logístico (equivalente) y una
aerotransportada.
• Armada (ACh), institución que opera estratégicamente por interdicción y simultáneamente de
policía marítima, está dividida en cinco Zonas Navales, con aproximadamente 20 mil efectivos, con
un 85% de personal profesional. Sus agrupaciones operativas incluirán la Escuadra Nacional (8-10
unidades), la Fuerza Anfibia, la Fuerza de Submarinos, la Aviación Naval, la Infantería de Marina
(incluida una Brigada Anfibia Expedicionaria Plus), una división de unidades de apoyo, unidades del
Territorio Marítimo y fuerzas de protección de los teatros Norte y Sur.
• Fuerza Aérea (FACh), institución que opera estratégicamente por supresión y simultáneamente de
policía aérea, compuesta de aproximadamente 13 mil efectivos, con un 95% de personal profesional.
Está distribuida territorialmente en cinco Divisiones Aéreas, sus unidades están divididas en diversos
“grupos de aviación”, que incluirán entre otros, una fuerza de 4-5 escuadrones de combate, un
escuadrón de entrenamiento avanzado, unidades modernas de alerta temprana, reabastecimiento y
transporte, una fuerza de helicópteros, un escuadrón de entrenamiento básico, unidades de enlace y
un regimiento de artillería anti-aérea.
Estos órdenes de batalla descritos para las tres instituciones, son de carácter propositivo e indicativo
mientras no se formalice una Política de Defensa, que debería hacerse pública durante el primer año
de cada gobierno.
El Ministerio de Defensa y sus fuerzas armadas deberán fijarse al menos dos objetivos, ambos
necesarios para conseguir un grado de flexibilidad operativa y autonomía internacional que beneficiarán
al país: el primero, consistente en preparar y mantener fuerzas de reserva capaces de duplicar sus
efectivos desplegables en una emergencia nacional o internacional. Las tareas serán diferentes para
cada una de las ramas de las FF.AA. La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) tendrá una
nueva dependencia en la estructura de la Defensa, con mayor presupuesto y facultades para acometer
el nuevo papel de las reservas. De esta manera el Ejército deberá mantener una fuerza de reservistas
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equivalente al número de sus efectivos, la Armada lo hará con un contingente de una Brigada plus,
principalmente de Infantes de Marina, y la Fuerza Aérea con el equivalente a un regimiento, incluidas
tres compañías de artillería anti-aérea, una compañía de pilotos de combate de reserva y otras de
Infantería de Aviación. En segundo lugar, se unificará una política a nivel ministerial, como parte de una
política de carácter nacional, en un instructivo presidencial a concretarse en el lapso de una década,
consistente en que el material de combate más importante de cada una de las ramas de la defensa,
por ser principalmente extranjero, tendrá al menos dos orígenes nacionales diferentes, pero con
mantención y modernización local y que estas fuentes no pondrán cortapisas al empleo soberano de
esos medios.
CENTRALIZACIÓN DE LA DEFENSA
Se ha iniciado un proceso de potenciamiento de las funciones de dirección y control financiero,
económico y logístico del Ministerio de Defensa sobre las instituciones del las FF.AA., el cual debe
continuar aceleradamente. La modernización y racionalización de este Ministerio deberá consolidarse
al establecer el control positivo sobre las finanzas, adquisiciones y gastos de las instituciones por parte
del Ministerio, que incluirá la clarificación de las tareas que corresponden en estas materias al Ministro
de Defensa y las subsecretarías de Defensa y de Fuerzas Armadas.
Una mejor Defensa necesita medidas burocrático-administrativas que están evolucionando y en vías de
concreción que comenzaron en 2010. Una mejor Defensa se logra con el desarrollo y empleo conjunto
de la fuerza, consecuente con ello se debe potenciar el Estado Mayor Conjunto (EMCO), responsable de
ejercer el mando militar de las fuerzas terrestres, navales y aéreas en situaciones de crisis, guerra y en
misiones de paz. El Ministerio inició un proceso de modernización que tomó décadas consensuar y
plasmar en una estructura aún no consolidada y con vacíos de competencias y misiones, comenzando
por la relación entre el Presidente y el Ministro del ramo y luego entre este Ministro por un lado y los
Comandantes en Jefe de las FF.AA. y con el nuevo cargo de Jefe del EMCO. Este proceso deberá
iniciarse con la elaboración de una Estrategia Nacional de Defensa, que incluirá los futuros escenarios de
seguridad que se requieren de las FF.AA., de los riesgos y amenazas a los intereses nacionales y de la
capacidad estratégica que el país debe proyectar.
Las FF.AA. seguirán siendo administradas, conducidas y entrenadas por sus respectivos comandantes
en jefes. Ellos tendrán como misión primordial alistar las instituciones para estar en la mejor
preparación posible dado los recursos materiales y humanos que el Estado a puesto bajo su mando. El
Comandante en Jefe velará con celo que los recursos institucionales se destinen en forma eficaz,
eficiente y sean administrados con probidad; que el personal reciba la instrucción y formación necesaria
para cumplir la misión y para sostener la cohesión moral institucional; que las remuneraciones del
personal sea un fiel reflejo de su competencia profesional y acorde con los estándares nacionales; que el
material de combate se encuentre en el máximo nivel de capacidad operacional y de disponibilidad; que
la doctrina institucional de empleo de la fuerza armada sea ampliamente conocida y practicada; en fin,
que la carrera profesional del personal cumpla con los objetivos de la institución y sea vocacionalmente
satisfactoria.
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Simultáneamente, las tres ramas de las fuerzas armadas se dedicarán a preparar adicionalmente
ciertos componentes de sus fuerzas para actuar en situaciones de catástrofes naturales y de
emergencias territoriales, conducentes a prevenir, paliar o neutralizar los efectos más nocivos de esas
emergencias, para lo cual desarrollarán doctrinas específicas conducentes a obtener este propósito.
Para este efecto estarán planificadas y coordinadas por el EMCO y apoyadas por la DGMN, la cual
tendrán mayor presupuesto y responsabilidades en estas materias. En el caso del Ejército las unidades
de infantería, de montaña, fuerzas especiales y de logística abordarán este cometido; en el caso de la
Armada estas responsabilidades recaerán sobre las unidades del Grupo Anfibio, del Territorio Marítimo
e Infantería de Marina; en la FACh dichas misiones estarán asignadas a los grupos de Aviación 6, 9 y 10,
el regimiento de artillería antiaérea y grupos de Infantería de Aviación.
La centralización de la Defensa tenderá a que los medios se empleen en forma conjunta, siempre
respetando la necesidad de suficiencia y el aporte operacional que cada componente hace respecto de
las posibilidades de su equipamiento y de su misión específica.
Una vez resuelto este requisito, se podrá avanzar sobre los aspectos del empleo eficiente de los
recursos financieros y de los medios. La eficiencia se obtiene al aplicar criterios de racionalización de
recursos para evitar el despilfarro y optimizar funciones, pero debe cuidarse que quienes apliquen tales
patrones sepan claramente en qué consisten los principios doctrinarios y estratégicos que aseguran que
la fuerza armada no pierda su eficacia como instrumento al servicio del poder del Estado.
NUESTROS DESAFÍOS DE LA POLÍTICA DE DEFENSA
a. ESTRUCTURACIÓN JERÁRQUICA DE LAS MISIONES. Los desafíos planteados por las tecnologías
emergentes en manos de estados, movimientos o individuos; los nuevos ámbitos de operación de
las amenazas terroristas; las nuevas técnicas de agresión sub-letales desarrolladas por estados y por
movimientos subversivos, son todas realidades que han creado expectativas, han abierto incógnitas
y alterado paradigmas que en ciertos ámbitos han producido confusión sobre la utilidad de las
misiones tradicionales de la Defensa. A lo anterior se ha sumado, en nuestro caso, un período de
paz fronteriza, que para muchos no es producto de la evidente superioridad militar de Chile. Los
observadores de la política de Defensa han tenido la tentación de buscar nuevas matrices de
misiones, que incluyen entre otros la guerra cibernética, el combate al narcotráfico, la seguridad
espacial, la lucha anti disturbios, las amenazas al medioambiente, etc.
Es preciso reafirmar que la misión principal de la Defensa y de las FF.AA. de Chile es defender al
país de una agresión o presión militar foránea. Los elementos que sostienen la postura defensiva
de Chile siguen siendo la “Trinidad” de Clausewitz, a saber: los dirigentes políticos que aportan la
racionalidad de la dirección en el conflicto; el aparato militar que ejerce la voluntad y medios
necesarios para imponerse al adversario; y la población que proporciona el apoyo emotivo y
pasional que ayuda a realizar el esfuerzo supremo propio de la guerra.
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Por lo tanto: Primero: la misión primordial del ministerio del ramo y las FF.AA. es prepararse para
enfrentar un conflicto externo, producto de la agresión de una fuerza militar extranjera que
eventualmente puede contar con el apoyo de fuerzas disidentes chilenas. Segundo: combatir un
levantamiento armado interno que puede contar con el apoyo de fuerzas políticas, ideológicas y
armadas externas. Tercero: neutralizar o combatir y derrotar una alianza regional político-militar
hostil a nuestro país y su gobierno. Chile enfrentará solo estas contingencias o formando parte de
una alianza favorable a nuestros intereses.
Mediante ese alistamiento y preparación de largo plazo, se produce el efecto disuasivo deseado y
genera otras capacidades secundarias como: i) Realizar misiones de mantención o imposición de la
paz bajo los auspicios de organizaciones multilaterales o del Consejo de Seguridad de la ONU; ii)
disponer de medios y doctrinas para enfrentar emergencias nacionales de orden interno o producto
de catástrofes naturales y iii) pone al servicio de otros departamentos del Ejecutivo medios para el
control de otras amenazas internas que tienen componente internacional, asistiendo en funciones
como control de fronteras, la trata de blancas, el tráfico de drogas, el tráfico ilegal de inmigrantes, y
otros de carácter únicamente interno, como actos electorales, construcción de carreteras,
resguardo de instalaciones de carácter crítico, asistir y proteger al tráfico marítimo o aéreo, alerta y
control de incendios forestales, etc.
b. MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA. Un importante paso se dará en la dirección de la
centralización en la Defensa. Actualmente la Jefatura del EMCO no tiene suficientes atribuciones
para coordinar y racionalizar el desarrollo de las fuerzas y sus misiones. Es preciso que su rango
jerárquico ascienda y quede en condiciones de relacionarse con las jefaturas de la FFAA en un plano
de igualdad. Este cargo se transformará en el principal ejecutor y asesor militar de la Presidencia y
del Ministro de Defensa. El jefe del EMCO, terminado el período de ejercicio del cargo, finalizará su
carrera sin retornar a la institución de origen. La Subsecretaría de Defensa, aparte de las funciones
que le otorga la Ley 20.424, se hará cargo de planificar la adquisición de sistemas de armas para las
tres instituciones y aquellas que en el futuro sean comunes, su planta funcionaria crecerá para
cumplir este fin. En relación con el comando de unidades o grupos de unidades, las fuerzas en
tiempos de paz estarán comandadas por sus respectivas jefaturas, cuando se realizan ejercicios
conjuntos o cuando, alguna unidad sea desplegada fuera de su región militar o fuera del territorio
nacional en misión por disposición del Ejecutivo y el Congreso. En caso de guerra, el conductor de la
o las fuerzas será el Presidente o a quién el o ella delegue como comandante. Los funcionarios
civiles del Ministerio tendrán una carrera estructurada que será equivalente en formación
profesional, rango y autoridad a la del escalafón de oficiales de las FF.AA.
c. REESTRUCTURACCIÓN DE LA CARRERA Y SISTEMA DE PENSIONES DE LAS FF.AA. Esta modificación
incluirá flexibilizar los sistemas y condiciones de ingreso, permanencia y egreso del sistema,
estableciéndose carreras parciales y manteniendo un porcentaje de personal con carreras
permanentes. El ingreso será centralizado y por instituciones. Proponemos además un cambio
radical en el sistema de pensiones transformando el actual en uno de cuentas individuales. Lo
anterior debe darse en un contexto de aumento sustantivo de los salarios de sus miembros y la reestructuración del servicio activo considerando un aumento en la duración. En general, la
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propuesta contempla que el valor económico actual de la carrera se mantenga o aumente, en ningún
caso disminuya. Lo anterior debe realizarse con las debidas garantías legales de continuidad a los
nuevos miembros de las fuerzas armadas que serán los que enfrentarán estos cambios y este
proyecto se realizará como un todo y enmarcado en un amplio consenso político.
Las pensiones de los miembros retirados de las FF.AA. han producido un déficit creciente de su Caja
de Pensiones, que hasta 2018 alcanzaba US$1.521 millones, con una tendencia a seguir aumentando.
Esto es un creciente peso al erario nacional, representado una fuente de crítica desde diversos
sectores de la política interna, constituyendo el mejor ejemplo de los vicios del sistema de reparto.
El déficit implica hoy la actualización de pagos no efectuados en el pasado que debieron realizarse
con provisiones para suplir los gastos que involucra una estructura de personal con carreras
profesionales que terminan anticipadamente. Dicha cuenta, al igual que el tratamiento de todos los
déficits previsionales quedará imputado al Ministerio del Trabajo. Los cambios propuestos incluyen
un substantivo aumento de los aportes previsionales, que irán a esas cuentas individuales, junto a un
seguro de retiro anticipado involuntario que se hará efectivo al momento de jubilar, manteniendo el
actual bono indemnización de retiro. Este nuevo sistema eliminará la disposición vigente de no
reconocer pensión al retiro previo a los 20 años de carrera. Proponemos crear una comisión
especializada en pensiones que estudie la factibilidad y el costo de llevar adelante este proyecto a
la brevedad posible.
d. REESTRUCTURACIÓN DE LA MATRIZ DE PERSONAL, CUERPO DE RESERVA Y DESPLIEGUE TERRITORIAL
DE LAS FF.AA. La estructura de fuerzas del Ejército ha ido muy lejos en la reducción de personal y
racionalización de sus regimientos. Dado que el cuadro permanente y de soldados profesionales ha
llegado al límite orgánico y presupuestario, el aumento de fuerzas deberá hacerse con la estructura
vigente. Esto implica modificar el Servicio Militar Obligatorio (SMO), que actualmente tiene una
duración de un año. Por ser tan breve, el SMO es hoy una institución deficiente para formar
combatientes eficaces y para generar una reserva de calidad. Se propone llevarlo a un período de
dos años de duración, para formar reclutas con mejores capacidades militares. Continuará siendo
voluntario, en la medida de lo posible, y obligatorio, si es necesario, para completar los cupos.
Esta medida irá acompañada con un aumento del salario de estos reclutas hasta un alto porcentaje
del sueldo mínimo y tendrán oportunidad de estudiar un oficio mientras dura su período. Bajo este
nuevo régimen, el personal bajo uniforme del Ejército crecerá aproximadamente de 33.000 a 44.000
efectivos, en un plazo relativamente corto. Para este efecto se ampliará y mejorará la
infraestructura y habitabilidad de sus reparticiones.
La Armada ajustará su personal hasta alcanzar aproximadamente los 20.000, en un período de 5-7
años. Este proceso generará recursos que serán redestinados por el Ministerio de Defensa para
agrandar sus efectivos propios y dentro de las tres instituciones para financiar el aumento del
reclutamiento y un crecimiento del nivel de operaciones1.

1

Parte de esta reducción de personal provendrá de funciones que se transferirán al Ministerio de Defensa. El
incremento en el nivel de operaciones está destinados a aumentar los días de campaña de las fuerzas terrestres, los días
en ejercicios navales en la mar de los buques de guerra y las horas de vuelo de los pilotos de combate y sus aviones.
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En lo que respecta a la Armada habrá un refuerzo de la Infantería de Marina en un Batallón de fusileros,
llegando esta especialidad a desplegar una Brigada Anfibia Expedicionaria Plus, compuesta al menos de
tres batallones de fusileros, uno de artillería y uno de apoyo logístico. Parte de esta reducción de
personal provendrá de funciones que se transferirán al Ministerio de Defensa. El incremento en el nivel
de operaciones está destinado a aumentar los días de campaña de las fuerzas terrestres, los días en
ejercicios navales en la mar de los buques de guerra con sus tripulaciones, y a las horas de vuelo de los
pilotos de combate y sus aviones.
Por su parte la FACh, aumentará el período de reclutamiento de sus efectivos SMO en un año adicional,
bajo las mismas condiciones que las otras dos ramas, tanto en su regimiento de artillería anti-aérea
como en los grupos de Infantería de Aviación, acrecentando en el corto plazo en 1000 sus efectivos
aproximadamente.
Se estructurará un cuerpo de reservistas entrenados y dotados de equipamiento en las tres ramas de
las FF.AA., capaces de ser llamados a las filas en materia de días por la DGMN. Estas reservas
sumarán totales equivalentes a un 100% de los efectivos del Ejército, a un 20% de los efectivos de la
Armada y a un 15% de los efectivos de la FACh. La función principal de dichas unidades consistirá en
constituirse como fuerzas orgánicas que serán llamadas a las armas en respuesta a una agresión
externa o interna. Tendrán como misión principal el control territorial, negándolo al adversario, o
para ayudar a proyectar o complementar una fuerza expedicionaria fuera del territorio nacional.
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