
FUERZAS ARMADAS: RECUPERAR EL HONOR PERDIDO 
 
 
Días antes de un nuevo aniversario del natalicio del prócer Bernardo O'Higgins, la Dirección 
Nacional de nuestra organización hizo llegar a los miembros de las FF.AA. y de Orden una 
proclama en la cual estableció algunos puntos centrales que se estiman como 
fundamentales para la reconstrucción de estas instituciones en la democracia avanzada que 
deberá sustituir a la tiranía. Pese a que no son planteamientos esencialmente nuevos, 
quisiéramos detenernos ahora en un análisis más particular, retomado ciertos principios tan 
caros a los hombres de armas de nuestro país. 
 
Especial importancia tiene este pronunciamiento cuando en el publicitado "Acuerdo 
Nacional" este tema es tratado con un respeto limítrofe en el temor y el silencio cómplice. 
Tenemos que estar absolutamente convencidos que a partir de la experiencia de los últimos 
15 años en Chile y en América latina no se puede pensar en hacer política sin tomar en 
cuenta la presencia de las FF.AA. como un actor social más que es capaz de alcanzar un 
grado de independencia frente al resto de la sociedad. Ellas han conseguido estrecharse en 
torno a su propia reproducción, han erigido una suerte de proyecto de desarrollo nacional 
que sólo puede ser impulsado por fuerzas suficientemente "neutras" y "desinteresadas" 
como ellas mismas y, en definitiva, se quedan aferradas al poder --cuando la casa se viene 
abajo-- pues se enfrentan a una responsabilidad superior a sus posibilidades.  
 
En Chile, hemos sido testigos de este ciclo de putrefacción que puede llevar a un quiebre 
histórico e irreversible a estas instituciones entregadas a una conducción mediocre, 
irresponsable y traidora. Y estos no son meros calificativos, ellos tienen su justificación en 
las propias raíces de los cuerpos armados chilenos, es decir, desde los hombres que se 
entregaron al combate por la independencia en el siglo pasado. 
 
Nosotros hemos debido iniciar un estudio de las FF.AA., igual como hemos decidido tomar 
las armas, de modo de enfrentar una realidad que, nos guste o no, existe. Y lo que es peor, 
a diario nos azota con violencia inusitada. 
 
Es, retomando este glorioso legado, que va desde O'Higgins hasta la doctrina Schneider-
Prats, que el FPMR ha establecido un camino efectivo de salida al drama que aqueja a las 
FF.AA. chilenas. Este supera la ambigüedad y el compromiso liviano, como veremos a 
continuación. 
 
El patriotismo 
 
Al hablar del patriotismo que debe regirlas no estamos haciendo referencia exclusiva al 
saludo de la bandera, al canto del Himno Nacional y a los pies de cueca, sino más bien a 
una definitiva actitud de privilegiar los intereses del país por sobre cualquier otra 
consideración. Algún medio periodístico ya dejó suficientemente esclarecido que las FF.AA. 
chilenas no tienen una confrontación real con un verdadero "enemigo" desde el final de la 
Guerra del Pacífico (1882) y sin embargo han infligido a sus compatriotas más víctimas que 
a todos los ejércitos que enfrentó en tiempos pretéritos. Esto obliga a dos consideraciones 
bastante elementales: las FF.AA. que tenía el país distaban de ser un modelo en sí (podrían 
serlo en relación a otras) y su actuación distaba de estar ligada a lo nacional, pues no se 
puede estar haciendo Patria, ni defendiéndola cuando se usan las armas para acabar con 
sus propias reservas humanas.  
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La profesionalización está directamente ligada a principios básicos que la sustentan, que 
sean compartidos por ellas y por toda comunidad nacional, a la superación de la calificación 
de todo su personal de manera que puedan enfrentar los desafíos del desarrollo tecnológico, 
cultural y humano, tanto de sus respectivas especialidades como de la sociedad en su 
conjunto. Su estructura debe responder a una ordenación jerárquica en que la disciplina sea 
esencialmente impuesta por convicción y por .el reconocimiento explícito a las capacidades 
y experiencias y no por la mera compulsión. Un avance principal en este sentido estará dado 
por las formas de trato respetuosas, humanas y dignas, independientemente del rango que 
se tenga. 
 
Cuando los conceptos de la mal llamada doctrins de "Seguridad Nacional" comienzan a ser 
introducidos en la formación de las FF.AA., empieza un proceso que privilegiaría -por sobre 
los intereses de la Patria- los de los poseedores del capital. Pero junto a ello daría lugar al 
deterioro de la noción de Soberanía y de defensa .de los intereses nacionales ante el 
aprovechamiento exterior.   Efectivamente, para aquella penetración ideológica, el enemigo 
principal es interno. O sea, se trata de encontrarlo entre los propios compatriotas. Con ello 
se castraba en su esencia la razón de ser de unas FF.AA. nacionales. 
 
En Chile, como en otros países de América que vienen de vuelta  de  este  gran  error 
histórico y aberrante, aquella concepción fue puesta en práctica, logrando lo ya dicho en el 
editorial mencionado.   Se provocó la muerte de los propios connacionales, no se veló por 
intereses económicos del  país,  sino que  se entregaron a la voracidad del capital extranjero 
y se dio  --con todo ello- lugar al dolor y la miseria en el propio suelo patrio. 
 
¡Qué  contradicción más  grande con el pensamiento de los patriotas fundadores del ejército 
de Chile! 
 
Ante dos posiciones, la que planteaba el técnico y profesional de las FF.AA. que tenía como 
objetivo integrarlas en el desarrollo nacional, y el planteamiento elaborado en el Pentágono 
con la idea de que el enemigo principal está en el interior del país, en Chile se impuso la 
segunda de las posiciones.  
 
Pero el enfrentamiento de estas dos visiones no se ha terminado a pesar de la terrible 
práctica impuesta en nuestro país, y la expulsión, de las filas de los hombres de armas, de 
todos aquellos: más leales a los intereses patrióticos. 
 
Lo cierto es que la visión de Schneider y Prats sigue penando en el interior de las FF.AA., 
sobre todo hoy cuando es evidente  --incluso para los que no quieren ver -- el enorme daño 
que se causó a la Patria.  
 
Hoy el gran dilema, que se enfrenta es cómo redimirse de la maldad histórica que se 
provocó. Los soldados enfrentan ese desafío. 
 
El futuro 
 
Prats previo el gran deterioro del prestigio de los cuerpos armados ante las atrocidades y 
arbitrariedades en que incurrían. 
 
Nosotros creemos que los sentimientos despertados en el pueblo frente a estos actos son 
legítimos e imposibles de acallar. Sin embargo estamos ciertos de que cualquier esfuerzo de 
conciliación futura está en manos de los propios militares, en deponer su acción y unirse a 
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las filas de la mayoría nacional. Muy difíciles son los obstáculos que las FF.AA. y 
Carabineros tendrán que pasar para retornar a su sitial de institucionalidad y más difícil aún 
resultará la tarea si continúan en el camino de sustentar a la dictadura. 
 
Las tareas futuras son muchas. El mismo general Prats traza algunos lineamientos en 
relación con el nuevo rol de las FF.AA. y Carabineros. 
 
"Se requiere de una concepción estructural de los cuerpos armados que junto con dar 
satisfacción a la filosofía de irrestricta subordinación al poder Constitucional, se aproxima 
orgánicamente a las modalidades del empleo estratégico de fuerzas conjuntas en la 
eventualidad de una agresión exterior".  
 
"La eficacia profesional requiere de una escuela sistematizada y en permanente renovación. 
Necesita de formación estratégica, operativa y táctica, que exige una absoluta dedicación al 
estudio y aplicación de complejas materias técnico-profesionales ..." 
 
En ambas citas se reflejan las dos preocupaciones fundamentales del general Prats en 
relación con el rol de los Institutos Armados. "La primera tiene relación con el lugar que 
asigna a las FF.AA. en un proceso democrático, así como en el rol esencial de la defensa de 
la Soberanía Nacional y en la formación de sus integrantes.  
  
Un elemento esencial de estos planteamientos, a nuestro parecer, es el alejamiento de la 
doctrina de "Seguridad Nacional" que condujo a nuestras FF.AA. y a los institutos armados 
latinoamericanos en general a declarar la guerra a sus propios conciudadanos. 
 
Aquí está planteado el dilema de hoy para los soldados. Reencontrarse con su pueblo y 
recuperar su estima o continuar desarrollando el actual estado de cosas con el cual los 
chilenos libres terminarán. 
 
Nunca más las armas pueden volver a ser apuntadas contra los propios chilenos. Nunca 
más un niño puede morir bajo las balas disparadas con armas destinadas a velar por la 
soberanía de la Patria. Sólo la justicia permitirá recuperar el honor perdido. 
 
Las opciones  
 
"Una vez que los miembros de las FF.AA. tomen conciencia individual de la incuestionable 
necesidad patriótica de una estrecha identificación de los institutos armados con los 
intereses del pueblo, el guerrero podrá pasar al reposo anímico y del sol de la convivencia 
cívica logrará disipar la espesa niebla que cubre el campamento." 
 
Esta cita del general Prats, extractada de sus Memorias, denota claramente la permanente 
confianza depositada en sus compañeros de armas, así corno su anhelo de un futuro de 
vigencia democrática para nuestra Patria. 
 
A través de lo que denominaba "la democracia avanzada chilena", Prats desarrolla un 
verdadero programa democrático para Chile dentro del cual asigna un rol fundamental a las 
FF.AA. Sin embargo resulta evidente que la concreción de este o cualquier otro programa, 
tenga como finalidad la restauración de la democracia en Chile, es necesaria la inmediata 
decisión de los institutos armados de abandonar el rol que le han asignado Pinochet y el 
imperialismo. 
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El general Prats hace un llamamiento claro a este respecto cuando plantea las dos opciones 
para el retorno al Estado de Derecho. 
 
"No existen sino dos opciones pragmáticas para que se restaure en Chile el derecho natural 
a la libre expresión a la voluntad cívica y se reconstruyan las auténticas instituciones 
representativas de un pueblo libre y soberano. 
 
"Una de ellas es que  --ojalá más temprano que tarde -- la propia cúpula militar que implantó 
por 'la razón de las armas' la dictadura dominante sea abrumada por la impopularidad y la 
impotencia y abra voluntariamente la compuerta del Estado de Derecho para que el país 
decida libremente su destino. 
 
"La otra  --lamentablemente más larga, peligrosa y dolorosa -- es el desplome forzado de la 
dictadura. Esto, producto del resquebrajamiento de sus cimientos de bayonetas, ante la 
presión incontenible de un pueblo hastiado que logra alzarse masivamente contra el tirano y 
la opresión." 
 
Indudablemente, a través de estás dos opciones, el general Prats denota la gran 
responsabilidad que hoy recae sobre las FF.AA. y Carabineros; 
 
De este modo, mientras las FF.AA. y Carabineros, no asuman la responsabilidad que les 
cabe en la perpetuación de la dictadura, debemos cargar con las numerosas pérdidas de 
vida y el enorme dolor que hoy sume a muchos hogares chilenos. 
 
 
Tomado de "El Combatiente Rodriguista", órgano clandestino del FPMR, en su edición de 
setiembre de 1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: LOZZA, Arturo M. Chile sublevado. Reportaje al FPMR. Buenos Aires, Antarca, 
1986.
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