
 

 

INICIATIVA 

CONVENCIONAL CONSTITUYENTE 

Santiago, 1 febrero de 2022 

 

DE: Roberto Celedón Fernández, Mario Vargas Vidal, Malucha Pinto, 

Marcos Barraza, Paola Grandon, Hernán Velázquez, Cesar Uribe, 
Valentina Miranda. 
 

 
 

 

Para: MESA DIRECTIVA  

 
 

 

Presentación de la norma 

 
En virtud de los artículos 81, 82 y 83 del Reglamento General de la 

Convención presentamos la siguiente iniciativa Convencional Constituyente.  

 

                          NOMBRE PROPUESTA DE NORMA:  PROPUESTA EN 

RELACION A LA COMISIÓN 1 DE SISTEMA POLÍTICO, GOBIERNO, 
PODER LEGISLATIVO Y SISTEMA ELECTORAL. 

 

 

FUNDAMENTOS 

El quiebre constitucional provocado por las fuerzas armadas el 11 de 
septiembre de 1973, que derrocó al Presidente constitucional de Chile, 

Dr. Salvador Allende, truncando el proceso político democrático de 
transformaciones que encabezaba, impuso, por la fuerza de las armas, 

un modelo económico de capitalismo extremo, denominado neoliberal, 
por una parte y, en lo político y social, un régimen basado en la 

llamada doctrina de la seguridad nacional, de un autoritarismo 
igualmente extremo, que introdujo, entre otros, el concepto de 

enemigo interno. Se cerró el Congreso, se prohibieron todos los 
partidos que formaban parte de la Unidad Popular, se suspendieron 

las actividades sindicales, viviendo el país casi cinco años bajo estado 
de sitio, asimilándose éste al estado de guerra interna, que se 

prolongó hasta abril de 1978.  
 

Chile experimentó un cuadro de terrorismo de Estado jamás 

conocido en nuestra historia nacional, con una vulneración 
sistemática, institucional y masiva de todos los derechos humanos, 

afectándose de manera brutal a los militantes y simpatizantes de los 
partidos populares y del movimiento social. Progresivamente ello se 

hizo extensivo a todo opositor al régimen dictatorial. 
 

Pero la cara menos conocida e investigada a nivel nacional fue la 
intervención extranjera que culminó con el golpe y la crisis 



institucional en Chile. El 10 de septiembre de 2021, ya iniciada la 

Convención Constitucional, se conoció a través de todos los medios de 
prensa internacionales que: 

 
“A 48 años del golpe de Estado militar que derrocó al Gobierno de 

Salvador Allende en Chile, el 11 de septiembre de 1973, el Archivo de 
Seguridad Nacional estadounidense 1  ha publicado este viernes 

documentos inéditos2 que revelan la colaboración que prestó Australia 
a la CIA para apoyar la intervención de Estados Unidos en Chile3. En 

1971, en los primeros meses de la Administración socialista, el 
Servicio de Inteligencia Secreto de Australia (ASIS), a petición de la 

CIA, abrió en Santiago de Chile una oficina secreta para llevar adelante 

“operaciones de espionaje clandestinas”, en una nueva muestra “del 
esfuerzo multinacional para desestabilizar al Gobierno” de la Unidad 

Popular. 
 

A la capital chilena llegaron equipos y agentes australianos 
encubiertos que, con el apoyo de informantes chilenos, presentaron 

informes de inteligencia sobre Chile directamente en la sede de la CIA 
en Langley, Virginia. Los espías terminaron de salir completamente del 

país sudamericano solo tras la intervención militar que dio origen a 17 
años de sangrienta dictadura liderada por Augusto Pinochet, marcada 

por la muerte, desapariciones y torturas4. 
 

“Después de 50 años, seguimos aprendiendo sobre la historia 
encubierta de operaciones clandestinas contra el Gobierno de 

Allende”, asegura a EL PAIS Peter Kornbluh, analista sobre Chile en el 

Archivo de Seguridad Nacional estadounidense, que ha desclasificado 
los documentos del ASIS. (Idem)  

 
“Fue en el último trimestre de 1970, justamente cuando asumió el 

Gobierno de la Unidad Popular, cuando la CIA pidió ayuda a Australia, 
de acuerdo a los cables, informes y memorándums australianos. Fue 

el ministro de Relaciones Exteriores del Partido Liberal, William 
McMahon, el que autorizó la operación en diciembre de 1970 para abrir 

la estación secreta del ASIS en la capital chilena, lo que se concretó 
en los meses siguientes” (Idem). 

 
Peter Kornbluh, analista senior encargado de Chile en la organización 

Archivo de Seguridad Nacional, con sede en Washington, que ha 
analizado los documentos desclasificados por Estados Unidos tras la 

detención en Londres de Augusto Pinochet en 1998, se refiere a uno 

de los principales temores del Gobierno de Nixon y, en especial, de 
Kissinger: que el camino del socialismo a la chilena –alcanzado por la 

vía democrática– expandiera su influencia no solo en América Latina, 
sino en otras regiones del planeta.  

 

                                                           
1 https://nsarchive.gwu.edu 

2 https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/chile/2021-09-10/australian-spies-aided-and-abetted-cia-

chile?eType=EmailBlastContent&eId=adfbac80-045f-4ce0-8657-b2ddd9be07c3 

3 https://elpais.com/internacional/2020-11-11/richard-nixon-si-hay-una-forma-de-desbancar-a-allende-

mejor-hazlo.html 

4   https://elpais.com/internacional/2021-09-10/los-espias-australianos-colaboraron-con-la-cia-en-chile-

para-la-intervencion-de-ee-uu-contra-salvador-allende.html 



“Creo firmemente que esta línea es importante con respecto a su 

efecto en la gente del mundo”, le dijo Nixon a Kissinger en una 
conversación telefónica en noviembre de 1970, de acuerdo a los 

papeles que ha publicado por primera vez el Archivo de Seguridad 
Nacional. “Si [Allende] puede demostrar que puede establecer una 

política marxista antiamericana, otros harán lo mismo”, expresó el 
presidente estadounidense. Kissinger estuvo de acuerdo: “Tendrá 

efecto incluso en Europa. No solo en América Latina”.5  
 

Es un hecho histórico e indesmentible la participación de un país 
extranjero en el golpe de Estado en Chile, concretamente de Estados 

Unidos de Norteamérica, lo que constituye una flagrante violación del 

artículo 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 
1966, que dispone: 

 
“Artículo 1 

1. Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En 
virtud de este derecho establecen libremente su condición 

política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social 
y cultural”. 

 
Se deberá investigar toda esta materia de injerencia extranjera, 

incluido los nexos domésticos, así como las violaciones a los derechos 
humanos porque el pueblo de Chile tiene derecho a la Verdad y a la 

Justicia.  
 

La historia de la violación de los derechos humanos en Chile está 

plagada de realidades y dolores que superan lo imaginable y cuyos 
partícipes son agentes del Estado pertenecientes a servicios secretos 

de las fuerzas armadas y de Carabineros. Incluso, un proceso judicial 
da cuenta de la Asociación ilícita entre autoridades del Ejército y 

colonos alemanes en Colonia Dignidad, transformando ese enclave de 
colonos extranjeros en un centro de detención, tortura y desaparición 

de personas, a más de prácticas de abusos contra niños de quien era 
la cabeza alemana de todos los horrendos delitos de lesa humanidad 

ocurridos en ese lugar de Chile, con el conocimiento y consentimiento 
de militares chilenos. 

 
Otra página tan negra como aquellas es la Operación Cóndor, respecto 

de la cual no podemos permanecer inermes.     
 

En la Subcomisión de Verdad Histórica, Justicia, Reparación y 

Garantías de No Repetición, de la Comisión Provisional de Derechos 
Humanos de la Convención Constitucional recibió el testimonio de 

centenares de víctimas y, entre ellas, de la asociación de marinos 
constitucionalistas o antigolpitas y en el diálogo producido en relación 

al capítulos de Garantías de No Repetición, surgió el planteamiento 
breve, claro y preciso: “una escuela matriz y un escalafón” respecto 

de todas las ramas de las fuerzas armadas, idea extendida respecto 
de Carabineros. La manera de no reproducir una infraestructura 

insana, que reproduce un modelo social de dominación, de supuesta 
supremacía de un sector social sobre otro, es terminando con la 

normalización de que unos mandan y otros obedecen, realidad que 
reproducen una escuela de oficiales y otras para suboficiales. Un 

                                                           
5   https://elpais.com/internacional/2020-11-11/richard-nixon-si-hay-una-forma-de-desbancar-a-allende-

mejor-hazlo.html 



escalafón, la carrera militar es una, cada cual según las ramas a que 

pertenecen. 
 

A esta idea justa y sencilla de comprender, se suman otras pensadas 
en el bien de Chile y en superar una fase de nuestra historia que se 

escribieron con letras de terror y sangre en los más de mil centros de 
detención que se conocen a lo largo del país en tiempos de la 

dictadura.  
 

Unas dicen relación con los Programas de Formación, con énfasis en 
los relativos a los derechos humanos. Otras dicen con el cambio de 

nombre de las fuerzas armadas por aquel de la Defensa Nacional, al 

igual que el Ministerio de Defensa y rescatando la identidad de cada 
rama según su fin propio. Podría ser calificado de un cambio 

semántico, pero también tiene la virtud de hacer un corte en el tiempo, 
en un antes y un después.  

 
Pero también hay una reflexión más de fondo sobre el sentido de las 

fuerzas de la defensa. Son de defensa, no de agresión y esto es un 
espíritu que reúne a toda la sociedad. La defensa de la patria frente a 

una eventual agresión es un derecho indubitable. También nos marca 
como un país de Paz, de cooperación pacífica entre los pueblos, que 

nos permite sólo cooperar con las operaciones de paz donde 
intervenga la Organización de las Naciones Unidas.  

 
A lo ya dicho nos unimos lo que es consenso nacional sobre su 

naturaleza política: fuerzas profesionales, esencialmente obedientes y 

no deliberantes, jerarquizadas y disciplinadas en lo al cumplimiento de 
sus fines corresponde. En lo demás prima el principio de la igualdad, 

del respeto y de la dignidad de que están revestidos todos los seres 
humanos.     

 
En suma, estas nuevas instituciones se podrán formar con renovados 

contingentes de chilenas y chilenos y con todos los actuales 
uniformados de limpia trayectoria, que los una una definición clara y 

precisa de una doctrina democrática de defensa que tenga en su 
centro la resolución pacífica de los conflictos, el respeto y promoción 

de los derechos humanos y de la democracia como sistema político de 
convivencia nacional, así como la integración de los pueblos como un 

horizonte factible. 
 

Expresamos nuestros agradecimientos a las organizaciones 

proponentes: Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas; 
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; 3 y 4 Álamos: Un 

Parque por la Paz, la Memoria y la Justicia; Comunidad Ecuménica 
Martin Luther King; Comité Oscar Romero – SICSAL Chile), Fundación 

Memoria Histórica. 
 

Proponemos formalmente: 
 

 

ARTICULADO  

 

 

ARTÍCULO XX:   
 

Las Fuerzas de la Defensa Nacional de Chile son la Fuerza de Defensa 
Terrestre, la Fuerza de Defensa Naval, la Fuerza de Defensa Aéreo 



Espacial cuya misión fundamental es la defensa del territorio y la 

soberanía nacional. Chile es un Estado plurinacional que se 
compromete con la Paz entre los pueblos y se declara como un 

territorio libre de armas nucleares, de armas de destrucción masiva, 
de armas biológicas y químicas. 

 
ARTÍCULO XX:  

 
Las Fuerzas de la Defensa Nacional son esencialmente obedientes, no 

deliberantes, profesionales y funcionalmente polivalentes. Sus 
mandos superiores serán nombrados por el Presidente o la Presidenta 

de la República y removidos fundadamente, si fuese del caso. 

 
ARTÍCULO XX: 

 
Las fuerzas de la Defensa Nacional tendrán una doctrina militar basada 

en la defensa y en la Paz, en la cooperación con los pueblos y en el 
estricto respeto a los Derechos Humanos.  

 
ARTÍCULO XX:  

 
El ingreso a la profesión militar será por la vía de un mecanismo único 

de ingreso, universal y gratuito y habrá una escuela matriz por cada 
rama de la Defensa Nacional, con sus escalafones respectivos. Los 

ascensos en la jerarquía militar se basarán en el mérito y en la 
antigüedad, conforme a lo que regula la ley.  

 

ARTÍCULO XX:   
 

Las personas que por razones de objeción de conciencia no presten el 
servicio militar obligatorio lo podrán hacer por vías de servicio a la 

comunidad en la forma que se determine por la ley. 
 

NORMA TRANSITORIA:  
 

El proceso de adecuación y construcción de un escalafon único para 
cada rama de la Defensa Nacional no podrá ser superior a dos años 

desde que entre en vigencia la presente Constitución Política de la 
República. 
 

 

 

 

Firma de Convencionales  

1- 

 
Roberto Celedón Fernández 
5.029.387-4 
 
2- 

 
Mario Vargas Vidal 
9.845.716-K 
 



 
 
3- 
 

 
Malucha Pinto 
4.608.207-9 
 
4-  

 
Valentina Andrea Miranda Arce 
20.389.625-5 
 
5-  

 
César Uribe Araya 
15.667.404-9 
 
6-  

 
Marcos Barraza 
10.791.380-7 
 
7- 
 

 
 
 



 
8- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


