c (I i I i) r i ,i 1

Fuerzas Armadas
en democracia
Las conversaciones sostenidas, en Londres, por
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I O N AL

el general lzurieta con Margaret Thatcher y Lord
La Carta Fundamental de 1980, en su artfculo

Lamont, el seminario interno organizado por el Ejercito para defender la obra del regimen militar, y el

l

debate plrblico sobre el voto de 10s uniformados en

ros tienen "la misi6n de garantizar el orden

las elecciones primarias de la Concertacicin, han

institutional de la Repdblica". No podemos olvidar

vuelto a plantear la pregunta sobre la deliberaci6n

que esta Constituci61-1 se gest6 durante el r&@nen

de las Fuerzas Armadas en materias pollticas.

militar con el objetivo de perpetuar el sistema. Pw

Para afirmar que 10s uniformados no se han apar-

)M. establece que las Fuerzas Armadas y CarabiRe-

ello 10s uniformados pueden movene en divemf rm-

tad0 de la dactrina que les impide deliberar, el Ministerio de Defensa acuti6 la peculiar expresi6n

bitos de Miberacibn. Los comandantes en jefe deli-

"deliberaci6n conducida". Se ha supuesto que con

mismos ta ley orghnica les confiere una autonomla

este tip0 de ac tos, las Fuerzas Armadas, y espe-

tal que impide al presidente de la RepGblica, a1 mi-

cialmente el Ejbrcito, buscarian expresar su des-

nistro de Defensa y a las autoridades civiles, en ge-

contento por la situaci6n del general Pinochet, por

neral, intetvenir en la vida interna de las Fuerzas Ar-

los sueldos de 10s uniformados y por la "distor-

madas. Ademis, mientras duran en el mandato, di-

si6n" de la imagen del regimen militar. M a l que

i rw comandantes en jefe son inamovibles. Despub

mal las instituciones armadas ejercieron la conduc-

de dejar el mando, ellos tienen la posibilidad de ac-

ci6n polftica del pais por 17 aiios y por eso se sien-

1e der al Parlamento como senadores institucionales.

ten tocadas cuando se pone en cuestidn el pasado

Por eso, m6s all6 de la situaci6n de Pinochet, del

gobierno militar.

cuestionamiento a 5u regimen, del problema de

Estos antecedentes llevan lamentablemente a

beran en el Consejo de Seguridad Nacional. A estos

remuneraciones

I

o de la eventual votaci6n de 10s

pensar que en 6mbitos cada vez mas amplios hay

uniformados en las primarias, la participaci6n en

una tendencia a legitimar la deliberacicin en las Fuer-

polftica de las Fuerzas Armadas pone en evidencia

zas ,Armadas. Esto no es algo nuevo. En nuestra his-

una contradiccidn en la Constituci6n. Efectivamen-

toria como naci6n, caracterizada por la sujeci6n de

te, el p6rrafo final de ese mismo artic ulo 90 que ~ 6

bosi nstitutos armados al poder civil, en algunas opor-

mentamos determina que "las Fuerzas Armadas y

tunidades ios uniformados han intervenido directa-

Carabineros, corn0 cuerpos armados, son esencial-

mente en pofftica. En esas ocasiones 10s cuerpos

mente obedientes y no deliberantes. Las fuerzar de-

armados ue,ron llamados por 10s civiles a asumir la

pendientes del Ministerio encargado de la Deknsa

i6n politic a del pais o lo hicieron por cuenta

Nacional son ademas p r h i o n a l e s , jerarquizadaa y

propia. En sociedades que hist6ricamente han sido

disciplinadas". Asl, por una parte, tienen un derecho

i.ibles,

mo la nuestra, la tentaci6n de recurrir

politico constitucional por ser garantes de la

a. las Fuerzas A i ni,i das en momentos de crisis no ha

institucionalidad y, por otra, est$, sujetas al princi-

sido excepcional.

pi0 de obediencia y no deliberacih.

editori.il

AI otorgar a las Fuerzas Armadas facultades que

le de estabilidad al pais y consol ideel profesionalismo

se contraponen a la restriction de deliberar que la

de las Fuerzas Armadas. Una sociedad democ ritica

misma Carta Fundamental les impone, de hecho, la

v rnoderna requiere de cuerpos armados jerar-

i Constitucion politica de 1980 no contribuye a soste-

quizados, apoliticos, obedientes y no deliberantes y

ner 10s equilibrios propios de una sociedad dernocr6-

para ello es necesario en Chile una reforma a la ac-

tica, donde el poder militar esti subordinado al po-

tual Constitución.

der civil. Por ello, las Fuerzas Armadas deben rechazar todo intento de manipulacion por parte de cualquier sector politico, y ellas rnismas no pueden abanderizarse con sector politico alguno. Si lo hicieran, se

Autoridades militares organizaron hace poco un

perderian 10s equilibrios seiialados. Por haber recibi-

serninario llamado "El Ejercito de Chile y la politica

do el monopolio de las armas y de la fuerza, nuestros

nacional en las ljltimas decadas", sobre el rol del

institutos armados tienen la obligation de abstenerse

regimen militaren la vida nacional. Sin duda el ob-

de participar en la contingencia politica.

jetivo era defender "su" historia oficial, para que no
se menoscabe lo que hasta ahora el mando sostenfa
como irrefutable. Este esfuerzo de la institution aparece corno un intento de irnpedir que el serio

El llamado a miembros de las Fuerzas Armadas
como votantes en las prrmarias de la Concertac io

cuestionarniento a U versión que sostiene el Ejercito
deteriore su unidad.

ha sido un buen ejemplo del us0 interesado que pre-

Creemos que no conviene al Ejercito pretender

tenden hacer algunos sectores de esa facultad de par-

una interpretación única y oficial de la historia. Con

ticipacion polftica que les concede la Constituc ion a

ello arnarra su suerte a la del juicio historic0 que

10s militares. Los uniformados tienen derechos ciuda-

tenga del gobierno de las Fuerzas Armadas. iQu6

danos, per0 solo para 10s procesos elecc ionariosobli-

ventaja hay en defender una "historia oficial" nece-

gatorios convocados por la autoridad ejecutiva, no

sariamente parcial, que ya no puede ser impuesta al

para actos partidistas, como ha serialado l a Contraloria.

pais? M i s ventajoso nos parece confrontar esa histo-

I a i conc lusion parec e obvia. Sin embargo, no todos 10s

ria oficial con otras percepciones que ya han decan-

,iUgados constitucionalistas estaban de acuerdo al

tado para acercarse a una interpretacion m6s satis-

respecto, y las posturas discrepantes de 10s distintos

factoria para todos.

partidos politicos estuvieron sospec hosamente ligadas

La tr6gica suerte de 10s cornandantes en jefe del

a intereses particulares de corto plazo, que no toma-

Ejercitode Chile, 10s asesinados generales Schneider

ban sufi c ientemente en cuenta el bien del pais, ni si-

y Prats, y la situation del general Pinochet prisione-

quiera el de las propias Fuerzas Armadas.

ro en Londres, deben servir corn0 telbn de fondo en

Abordar el tema de deliberacion y participacion

estos esfuerzos por comprender el papel del Ejerc ito •

politica de las Fuerzas Armadas en Chile es tarea de-

en el arnpliamente cuestionado regimen militar. En

licada. Significa tocar el problema de la unidad na-

la actualidad casi no se escucha de la doctrina del

cional y de las contradicciones de nuestra Constitu-

general Schneider, mientras que el general Prats ha

cion. Se hace por ello urgente e imperioso asumir y

sido ignorado, borrado de la historia oficial del Ej6r-

aclarar las ambiguedades de la legislacion. Creemos

cito. Por el bien del p a is, parece mis adecuado dejar

que se corren muchos riesgos si no reconocemos 10s

que sea el peso de la verdad el que vaya establecien-

equivocos de las disposiciones vigentes y no toma-

do lo que efectivamente ocurri6 y que 10s parlamen-

mos conciencia de la responsabilidad que en es to le

tarios con el apoyo de todos 10s chilenos hagan 10s

^ abe a la clase politica. No podemos permitir que

esfuerzos necesarios para dejar a las Fuerzas Armadas

algunos sectores politicos usen dixrecional mente esas

en una posicion constitucional sin contradicciones.

fa cultades que la Constituc ion otorga a 10s uniforrnados, de ac uerdo a conveniencias de corto plazo, sin
buscar, por el contrario, el equilibrio adecuado que

