
Propuesta	de	los	Militares	y	Policías	Democráticos,	sobre	las	FF.AA	y	
de	Orden,	y	Seguridad,	para	los	Constituyentes.	

																																																																																							Santiago,	Marzo	de	2021.	
	
I.-	Presentación.	
	
Quienes	elaboramos	este	documento,	somos	ex-miembros	de	las	FF.AA	y	de	Orden,	y	
Seguridad,	que	en	1973	nos	opusimos	al	golpe	de	Estado.	Nuestro	compromiso	en	los	
eventos	de	1973	y	posteriores,	nos	hace	sentirnos	con	autoridad	moral	para	exponer	
nuestras	 ideas	 y	 propuestas	 en	 relación	 con	 el	 rol	 de	 las	 	 FFAA	 y	 de	 Orden,	
proponemos	 su	 subordinación	 al	 poder	 civil	 y	 su	 compromiso	 con	 el	 sistema	
democrático.	 Para	 que	 nuestros	 compatriotas,	 militares	 y	 policías,	 contribuyan	 al	
desarrollo	armonioso	de	la	nación	y	estén	al	servicio	de	nuestro	pueblo.	
Esta	 propuesta	 para	 la	 Convención	 Constituyente,	 busca	 reemplazar	 la	 Constitución	
del	80,	impuesta	al	pueblo	de	Chile	durante	la	dictadura	cívico	militar.	
	
II.-	Introducción.-	
	
Durante	el	largo	periodo	de	dictadura,	las	FF.AA.y	Carabineros	en	connivencia	con	la	
derecha	política	y	la	élite	oligárquica	gobernaron,	ocupando	todos	los	cargos	que	les	
fueran	necesario,	para	realizar	un	ejercicio	de	profundo	retroceso	social.	
Por	años,	desde	el	término	de	la	segunda	guerra	mundial,	venían	siendo	adoctrinados	
en	la	Escuela	de	las	Américas,	dirigidas	por	la	CIA,	con	el	propósito	de	actuar	en	contra	
de	 cualquier	 manifestación	 popular,	 que	 pusiera	 en	 peligro	 la	 dominación	 de	 las	
oligarquías	nacionales	y	el	sistema	capitalista.	
Esta	 condición	 les	 hizo	 asesorar	 y	 formar	 los	 equipos	 técnicos	 y	 jurídicos	 que	 les	
permitiera	posicionarse	como		garantes	del	sistema	democrático,	con	las	facultades	de	
intervenir	por	la	fuerza	de	las	armas,	cuando	estimare	que	el	orden	establecido	en	la	
Constitución	 del	 80,	 creada	 ad-hoc,	 para	 proteger	 sus	 intereses,	 se	 pudiese	 ver	
vulnerado.		
	
III.-	Propuestas.			
	
Desde	 la	 recuperación	 de	 la	 Democracia,	 y	 a	 pesar	 de	 haber	 transcurrido	 31	 años	
desde	su	concreción,	no	han		habido	cambios	al	interior	de	las	FF.AA,	sobre	todo,	que	
impliquen	un	verdadero	compromiso	con	el	sistema	democrático,	ya	que	a	pesar	de	la	
reforma	a	la	Constitución	del	año	2005,	permanecen	enclaves	o	bastiones	importantes	
de	 autonomía	 que	 así	 lo	 demuestran.	 Y	 se	 refleja	 en	 que	 no	 han	 abandonado	 la	
ideología	 de	 la	 Seguridad	 Nacional	 de	 origen	 norteamericano,	 para	 ser	 aplicada	 en	
Latinoamérica,		la	que	declara	como	enemigo	interno	en	cada	país,	a	quienes	impulsan	
cambios	sociales	profundos	en	nuestras	sociedades,	para	eliminar	la	desigualdad,	las	
injusticias	y	la	pobreza	de	sus	pueblos.		
	



A	 lo	 anterior,	 debemos	 agregar	 que	 las	 FF.AA	 y	 de	 Orden	 en	 nuestro	 país,	 poseen	
amplios	 espacios	 de	 autonomía	 funcional	 en	 varios	 	 ámbitos	 que	 a	 continuación	
detallamos:		
	
a.-	 	Término	 del	 Código	 de	 Justicia	 Militar.	Un	 sistema	 que	 les	 concede	 fuero	 y	
constan	 de	 	 tribunales	 propios.	 Siendo	 nombrados	 sus	 integrantes	 por	 el	 superior	
jerárquico,	 lo	 que	 no	 permite	 la	 debida	 independencia	 y	 objetividad	 para	 la	
investigación	de	las	faltas	o	delitos	y	el	debido	proceso.	Ejemplo	de	ello	se	produjo	en	
el	reciente	caso	del	Capitán	Harvey,	expulsado	de	las	filas	del	ejército,	por	denunciar	la	
situación	 de	 corrupción	 que	 se	 estaba	 cometiendo	 con	 los	 conscriptos	 en	 el	
regimiento	de	Antofagasta.		
En	 todo	 tiempo,	 todos	 los	 delitos	 que	 cometan	 los	 militares,	 deben	 ser	
investigados	por	los	tribunales	civiles	o	penales,	según	corresponda,	con	lo	que	se	
elimina	 el	 Código	 que	 les	 rige,	 y	 los	 tribunales	 respectivos,	 tal	 como	 sucede	 en	
Argentina,	Uruguay		y	Perú.				
	
b).-	 Reconsiderar	 el	 financiamiento	 de	 las	 FFAA,	 privilegiando	 las	 políticas	
sociales.	Aunque	la	ley	reservada	del	cobre	ya	fue	eliminada,	en	su	reemplazo	se	creó	
el	plan	cuatrienal	de	financiamiento	para	las	FF.AA.,	y	representa	anualmente	el	doble	
de	 lo	 que	 se	 otorga	 a	 Salud	 y	 Educación	 juntos.	 Supervisión	 del	 Parlamento	 en	 las	
políticas	 de	 defensa	 en	 relación	 con	 la	 adquisición	 de	 armamento,	 que	 actualmente	
manejan	las	FF.AA.	con	absoluta	autonomía,	al	margen	de	las	políticas	de	Estado	y	de	
las	relaciones	internacionales	que	el	país	tiene.	
 
c).-	Sistema	previsional	de	reparto,	igualando	el	sistema	de	previsión	con	el	del	
mundo	civil.	Actualmente	el	Estado	inyecta	alrededor	de	2	mil		millones	de	dólares	al	
año	 para	 sostener	 el	 sistema	 actual,	 ya	 que	 sus	 jubilaciones	 son	 privilegiadas.	
También,	racionalización	de	los	cuadros	permanentes	de	las	diferentes	instituciones,	
especialmente	de	los	altos	mandos.		
	
d).-		Ingreso	a	las	FF.AA.	y		de	Orden,	a	través	de	una	Escuela	Única,	en	cada	caso,	
encargada	 de	 seleccionar	 en	 un	 proceso	 “meritocrático”	 a	 sus	 aspirantes	 a	
oficiales	 o	 suboficiales	 en	 virtud	 a	 sus	 capacidades	 y	 no	 por	 su	 nivel	 social	 o	
económico.	
La	existencia	de	dos	escuelas	de	formación	del	personal,	una	de	oficiales	y	otras	para	
la	tropa,	atenta	contra	el	principio	de	igualdad,	e	induce	al	nepotismo	y	la	corrupción.	
Con	el	descaro,	como	si	fueran	una	categoría	sociológica,	de	hacerse	llamar	“la	familia	
militar”.		
	
e).-	 Eliminar	 de	 los	 objetivos	militares	 y	 policiales	 el	 concepto	 de	 “Seguridad	
Nacional”,	 y	 de	 “enemigo	 interno”	 de	 toda	 la	 legislación	 nacional,	 comenzando	
por	la	Constitución,	y	las	leyes	vigentes,	ya	que	estas,	al	estar	contenidas	en	los	citados	
cuerpos	legales,	 les	hace	sentir	que	existen	los	suficientes	fundamentos	 legales,	para	
intervenir	 “cuando	 la	 patria	 se	 siente	 amenazada,	 por	 lo	 que	 denominan,	 alguna	
conmoción	interna”,	lo	que	atenta	contra	la	soberanía	del	país.	



El	art	2º	de	 la	LOC.	FF.AA,	dice	en	el	 inciso	1º,	que	el	ejército,	 la	armada,	y	 la	 fuerza	
aérea,	 como	 cuerpos	 armados	 son	 esencialmente	 obedientes,	 no	 deliberantes,	
jerarquizados	 y	 disciplinados,	 conceptos	 históricamente	 incorporados	 en	 las	
Constituciones	del	33,	del	25	y	la	actual,	sin	embargo	cada	vez	que	se	ve	amenazado	el	
“orden”	y	la	“seguridad”	del	país,	representado	por	la	oligarquía	nacional	y	el	capital	
financiero,	se	sienten	llamados	como	última	“reserva	moral”	a	salvar	la	nación.		
	
f).-	Crear	una	autoridad	civil		con	facultad	para	recibir	denuncias	de	corrupción	
o	de	abuso	de	poder,	producidas	al	 interior	de	 las	 instituciones	armadas	o	de	
carabineros,	 sin	 necesidad	de	 seguir	 el	 conducto	 regular	 que	 en	 la	 actualidad	
opera	en	contra	del	denunciante.	
	
g).-	Término	de	todos	los	pactos	de	asistencia	recíproca	militar,	con	EE.UU	,	en	
que	 estén	 involucradas	 las	 FF.AA	 y	 de	 Orden.,	 ya	 que	 su	 formación	 ha	 estado	
destinada,	a	orientar	y	asesorar	la	ejecución	de	golpes	de	Estado,	en	nuestros	países,	y	
formación	militar	antisubversiva	para	aplastar	a	los	movimientos	sociales,	que	buscan	
mayor	 igualdad,	 y	 justicia,	 enseñando	 métodos	 reñidos	 contra	 todos	 los	 tratados	
internacionales	de	DD.HH.,	como	el	secuestro,	la	tortura	y	la	desaparición	de	personas,	
según	 lo	 expresó	 la	 investigación	 del	 senado	 norteamericano.	 Actualmente	 su	
formación	está	orientada	a	las	guerras	de	baja	intensidad,	instalando	sedes	y	asesorías	
en	países	como	Colombia,	donde	se	fueron	a	preparar	los	carabineros	para	combatir	
contra	el	pueblo	mapuche,	para	la	mentada	“Operación	Huracán”	
	
Las propuestas manifestadas en este escrito, no limitan, ni son determinante en nuestra 
intención de continuar colaborando para lograr una Constitución que refleje el sentimiento 
popular, de unas FFAA y de Orden, de acuerdo con los tiempos que vivimos y en respuesta 
a la intensa movilización social a partir de 18 Octubre de 2019. Denunciamos la feroz 
represión policial y reclamamos la libertad de los luchadores sociales.	
	
Para terminar sin considerar agotado el tema, de un estudioso de la Constitución de 1833: 
“Si la fuerza pública pudiera deliberar y obrar de propia autoridad, si se convirtiesen en 
guardias pretorianas, que pretendiesen imponer su voluntad, a los primeros mandatarios de 
la Nación, la Constitución sería un fantasma, el orden público una farsa, y las garantías 
individuales que ella nos asegura, una mera sombra”. Manuel Carrasco Albano, 
Comentarios sobre la Constitución Política de 1833. 
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