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“Los estrategas políticos, de todos los bandos, 
han impuesto un silencio prudente para que nadie se atreva 

a insinuar que seguimos cultivando la mentira 
y aceptamos ser cómplices de ella”.

José Saramago. 
Premio Nobel de Literatura 1998.

En ¿Qué es exactamente la democracia?
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El caso Antuco y el presente
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Grados y poder militar para el gran empresariado y altos políticos
Oficialidad militar de reserva

Mando efectivo sobre población civil en situaciones
de protesta social o laboral

Mientras la riqueza se concentra en pocos, los pobres se hacen 
más pobres 

Un Chile sano requiere trato igualitario
Las Fuerzas Armadas deben ser de todos los chilenos

Medidas requeridas hace 23 años

La democracia
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El caso Antuco y el presente
El reportaje del programa “Informe Especial”, emitido el 20 de mayo del año 2012 por Televisión
Nacional de Chile, abordó la situación de los sobrevivientes y proporcionó nuevos datos de la
tragedia de Antuco (Laguna de La Laja, VIII región), que implicó la muerte de más de cuarenta
soldados conscriptos y un sargento del Ejército, reseñando las bajísimas penas para aquellos
responsables acreditados, indicativas del verdadero aprecio o estima que, en Chile, posee la vida
de determinadas personas.

Asimismo, divulgó el muy diferente trato que, hoy en día, la práctica institucional suministra a los
soldados, no sólo en relación a sus superiores dentro de la estructura militar, sino en relación a
civiles económicamente poderosos e influyentes, especialmente invitados por el Ejército a practicar
el uso de fusiles automáticos y armamento complejo, bien abrigados y pertrechados por los
oficiales invitantes. El video entonces exhibido es indesmentible.

Preferencias para usar el Estado
Grados y poder militar para el gran empresariado y altos
políticos

Oficialidad militar de reserva
Recordó la práctica de graduar a oficiales de reserva, práctica radicada en el Ejército, la Armada y
la Fuerza Aérea, entidades cuya dirigencia proporciona cursos rápidos y especiales para un
determinado sector social, privilegiándole.

Proceder alimentado por los gobiernos de la Concertación.

La regulación de la reserva militar se contiene, esencialmente, en el decreto ley 2.306, de 1978, de
Ministerio de Defensa, y sus modificaciones concertacionistas (ley 20.045, de 2005), texto que
oficialmente dicta normas sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas. Su vigente
reglamento se contiene en el decreto 210, de 2008, del Ministerio de Defensa Nacional,
Subsecretaría de Guerra. La interpretación y aplicación de este conjunto normativo, por parte de
la jefatura de los aparatos armados, ha resultado particularmente curiosa.

Ello acrecienta la dependencia.
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Implica un proceder 
arraigado. 

En 2007, según lo consignó 
gráficamente la revista 
Capital (número 220, 
Santiago, diciembre de ese 
año, pág. 156), poderosos 
empresarios y banqueros, ya 
uniformados, fueron 
graduados mediante similar 
práctica.    

La citada revista señala que 
la ejecutaron en 100 días.

Se observa, entre otros, a los 
sres. Andrónico Luksic y 
Pablo Irarrázabal. 

La extrema valoración 
concedida a estas 
graduaciones se constata por 
la presencia del entonces 
comandante en jefe del 
Ejército, e incluso la de su 
antecesor, quien luego –
debido al Senado- fue 
designado director del 
aparato estatal 
implementador de elecciones 
(SERVEL, Servicio Electoral).
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Anualmente, otros grandes empresarios –y sus cercanos- reciben grados de oficiales de reserva, 
con poderes no sólo simbólicos: son operables sobre suboficialidad y base, e incluso sobre la 
población civil en tiempo de “conflicto” interior, según veremos adelante 

Opera, también, en la Fuerza Aérea, como es el caso de uno de los hermanos Paredes,
propietarios de la empresa Metalpar, aunque en Punta Arenas, por su considerable peso, no logró
ser introducido en la cabina de un avión a reacción, según lo relató el diario “La Tercera” (11 de
agosto de 2002).

En el Ejército, a fines de 2008, un grupo de personas, entre quienes estaba el presidente de un
canal de televisión privado (entonces gestado por el grupo económico Claro) y un ejecutivo de
una universidad igualmente privada, de acentuada tendencia conservadora, también se gradúan,
después de algunas semanas, como oficiales de reserva, en una repartición del Ejército situada
en el norte del país.

Se les suministró acceso y manejo de bienes estatales; vestuario personal y pleno equipamiento,
incluyendo acceso a armamento pesado y el uso de modernos fusiles automáticos.

En la rama de tanques fue graduado el muy conocido ex ministro secretario general de la
presidencia, Francisco Vidal, hoy designado controlador de Bancoestado.

Ilustrativa es la calificación que –entonces- les brindó el comandante de la repartición militar al
despedirles en la ceremonia de cierre: “selecto grupo de compatriotas”. Es decir, seleccionado,
escogido. Adjetivo que, según la definición oficial de la Academia, significa que es o se reputa
como mejor entre los de su especie.

Para ellos no operan los límites de edad, que sí se aplican a otros ciudadanos.

Al favorecer, preferir o privilegiar a algunos por su poder económicosocial y político, prejuician,
inclinan y predisponen.

En la Armada, han recibido grado de oficiales de reserva –con los poderes inherentes-, entre
varios, Agustín Edwards, propietario del grupo “El Mercurio” y de la entidad llamada “Paz
ciudadana”, partícipe en la gestación del golpe de 1973 y cuyos medios de prensa encubrieron sus
crímenes.
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En la misma Armada, se les permite
elegir tramos del crucero anual del
buque escuela Esmeralda, según el
diario “La Tercera” consignó en
edición de 3 de agosto de 2008,
añadiendo un mapa.

Quiérase o no, quienes proporcionan
tan especial trato, y se vinculan o
relacionan de tan estrecho modo con
un específico -y minoritario- sector,
no pueden ser neutrales.

Menos aun en el evento de que el país
se oriente al cambio social, y se
toquen intereses del señalado grupo.

Esa dependencia les involucró en
1973, no obstante financiarse y
encarnar parte del Estado que, se
supone, es de todos.
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Continúa alimentándose la dependencia de la cúpula militar respecto del poder
empresarial, nexo que motivó que dicha cúpula (con dignas excepciones), se alinease
criminalmente, durante 17 años, en la protección de los intereses del gran empresariado.

Estas prácticas no ayudan a independizar o emancipar a la cúpula de las fuerzas armadas
respecto del poder económico empresarial; por el contrario, inevitablemente, acentúan la
ligazón a sus intereses sectoriales.

Y las relaciones y efectos se multiplican.

Mando efectivo sobre población civil en situaciones
de protesta social o laboral
Los grados militares reseñados no sólo envuelven ostentación social; significan la
acentuación del dominio clasista al interior del aparato militar (con los inherentes honores
del subordinado hacia los potentados, y la sumisión que deben rendirles). Más incluso,
implican su protección y apoyo institucional –formal e informal- en la vida civil o
ciudadana: les ven como sus iguales, son su propia clase, les respaldarán donde y cuando
lo entiendan necesario.

Pero hay más. Revisando la regulación interna, por ejemplo, los poderes bajo estados de
emergencia constitucional (incluida la “catástrofe” y la “conmoción interior”), se
comprueba que éstos otorgan y legalizan mando efectivo no sólo sobre la tropa (es decir,
gente de otro sector social, precisamente el que protesta en Chile), sancionable
drásticamente para ésta en evento de desobediencia, sino, además, sobre la propia
población civil, sobre la ciudadanía.
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Poder enorme, si se recuerda que la declaración del más probable o común estado de
excepción no requiere acuerdo o permiso del Congreso Nacional; en efecto, el estado de
emergencia, que opera, según se señala, en caso de grave alteración del orden público
(que el sector pudiente siempre ha entendido que es “perturbado” o incluso “amenazado”
por luchas sociales), o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declara el Presidente
de la República, quedando las zonas respectivas bajo la dependencia inmediata del Jefe de la
Defensa Nacional que aquél designe1.

Son períodos que, incidiendo en la vida nacional, entregan a las jefaturas militares poder
real y directo sobre la vida civil, en los cuales aplican –y ejecutan- su propia estructura y
mentalidad. Durante los cuales la oficialidad reservista (la élite empresarial), puede
ejercer poder o mando concreto, órdenes cuyo incumplimiento por otros civiles o ciudadanos
será sancionable, conforme a la drástica normativa de excepción2.

_____________________________________________________

1 Situaciones muy cercanas: por el terremoto que hace pocos años asoló Japón, una entidad avisó de 
posible efecto en nuestras costas (que nunca llegó); según ello, un intendente regional dictó un decreto 
confiriendo amplios poderes al mando naval sobre la población civil, precepto que, aunque duró sólo horas 
y fue desautorizado por su propio gobierno, evidenció tendencias -de echar mano a cuarteles y armas- que 
aún laten muy fuerte. 

2 “Las personas movilizadas para las Fuerzas Armadas pertenecerán al servicio activo. En caso de guerra 
externa o interna, determinadas personas que integran la reserva podrán ser movilizadas hasta con el 
grado de Teniente Coronel de Ejército, al grado equivalente en la Armada y la Fuerza Aérea.

Excepcionalmente, podrá otorgárseles a aquéllas el grado de Coronel de Ejército o grados equivalente, 
según calificación que hará, en ambos casos, el Comandante en Jefe institucional correspondiente, en la 
proposición de llamada” (decreto ley 2.306, artículo 68).
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Y, “En tiempo de paz, el Presidente de la República, a proposición de la Dirección
General, podrá llamar al servicio activo a determinado personal de la reserva, con
instrucción o sin ella, para alguna de las siguientes finalidades:

a) Para instrucción y preparación de la movilización, y
b) Para desempeño en las Fuerzas Armadas…” (decreto ley 2.306, artículo 49).

Así, por una parte, se impide el acceso a los no preferidos, incluso a la conscripción o
tropa rasa (recuérdese los instructivos internos -e incluso reglamentos- sobre rechazo de
personas homosexuales, y otras). A la vez, se facilita preparación, armas y mando a los
beneficiarios de siempre. Con ello se les genera más poder aun; y utilizando al Estado.

En Chile, un minoritario sector social continúa dominando a otro; y cuida de conservar
ese dominio, custodiando no sólo la jefatura del aparato militar -que financiamos todos-,
sino su oficialidad reservista; e incluso, ahora, por lo develado en los mencionados
instructivos…, su conscripción.

¿Pueden los gobiernos exigir la misma conducta a los sectores postergados y a los
favorecidos, pese a que suministra un trato tan desigual a unos respecto de los otros?

¿Igual exigibilidad conductual pese a un trato tan desigual?
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Mientras la riqueza se concentra en pocos, los pobres se 
hacen más pobres 
El nexo entre poder económico y militar se acentúa, agravando el desajuste del régimen social y
laboral, al favorecer y potenciar a una de las partes de la relaciones laborales, la patronal, y a
ideólogos y publicistas vinculados a una dictadura.

Más si se considera que la gestación de muchas fortunas se produjo bajo la dictadura, sin legalidad
respetable y a costa del patrimonio público. Peor aun, concentrando la riqueza en pocas manos.

Hugo FAZIO anota: “En los procesos de privatizaciones entre los grandes beneficiarios estuvieron
los mayores grupos económicos internos... creció el grupo de Ricardo Claro, que con los anteriores
habían conformado la asociación conocida como „los pirañas‟ en la década de los sesenta. En la
segunda etapa (1985-1989), entre los ganadores figuraron el grupo Angelini, al tomar el control de
Copec con elevadas ventajas, y el encabezado por Andrónico Luksic en la reprivatización de CCU. A
su turno el grupo Matte tomó el control en el sector forestal de Inforsa. Una de las consecuencias de
este tipo de operaciones fue el agudo deterioro registrado en la distribución del ingreso, al
incrementarse la concentración de la riqueza.

Si las privatizaciones condujeron a concentrar la propiedad, recurriéndose muchas veces a
procedimientos condenables, y estimularon la regresividad distributiva, el desafío debería ser la
adopción de medidas para reducir los niveles de concentración… Antes de asumir la dirección del
ejecutivo la Concertación se propuso revisar las privatizaciones. No lo hizo. Fue una más de las
muchas promesas abandonadas” 3.
______________________________________________________________

3 Hugo FAZIO, en“Lagos, el presidente “progresista” de la Concertación”, citado, págs. 127 y 128.
El origen del poderío económico se vincula con las privatizaciones de empresas públicas durante la dictadura 
(1973-1990), calificadas como escandalosas por el economista FAZIO: “La comisión investigadora de la 
Cámara de Diputados, que estudió durante 2005 las privatizaciones efectuadas entre 1973 y 1990, estimó en 
2.500 millones de dólares en cifras de la época, las pérdidas públicas producidas. La comisión hizo suyas las 
conclusiones de la Contraloría General de la República a comienzos de los años noventa, considerando los 
traspasos efectuados de las treinta empresas más grandes, por las cuales se recibió una suma 2.223 
millones de dólares inferiores a su valor libro. El informe de la Contraloría indicó que las pérdidas anotadas 
en esa treintena de sociedades equivalían a un 6,4% del PIB. Dicho porcentaje, en cifras del año 2005, suma 
más de 7.000 millones de dólares…”. Obra citada, pág. 125.



Un Chile sano requiere trato igualitario
Las Fuerzas Armadas deben ser de todos los chilenos
Que no se olvide que los actos más ofensivos contra las FF.AA. han sido larvados y perpetrados,
no por estudiantes, pobladores ni trabajadores, sino por grupos de otro sector social, de privilegio
y poder.

Recordemos tanto el homicidio, en el año 1970, del entonces comandante en jefe del Ejército,
general René Schneider como del ex comandante del mismo, general Carlos Prats. El primero,
asesinado por un comando derechista en octubre de 1970, con activa participación de oficiales del
mismo Ejército y la CIA norteamericana4. El segundo, asesinado en Buenos Aires, Argentina el 30
de septiembre de 1974, junto a su señora, Sofía Cuthbert, mediante una bomba instalada por la
DINA, agencia operativa del régimen de Pinochet.

Más aun, el asesinato, impune, perpetrado por otro comando derechista, del comandante Arturo
Araya Peters, capitán de la Armada, en junio de 1973.

En lo que atañe a los homicidas de Schneider, ya con bajas penas, fueron indultados por el
régimen de Pinochet. Respecto de los perpetradores de los otros asesinatos, su impunidad es
semejante.

Debe tenerse presente quiénes –verdaderamente- son los que han lesionado y desvirtuado a los
aparatos armados chilenos y a sus integrantes.

____________________________________________________

4 Una investigación del Senado norteamericano, mediante una comisión presidida por el senador Frank Church, 
acreditó la intervención económica y operativa de la CIA en Chile. Su informe final fue publicado en 1975 bajo el 
titulo Acciones encubiertas en Chile 1963-1973.

Tal informe permitió conocer cómo operaba –por ese entonces y sólo en parte– el sistema de Inteligencia de 
Estados Unidos para realizar “acciones encubiertas” en el extranjero.  Por lo demás, se reveló la participación de 
civiles chilenos, grandes empresarios, como Agustín Edwards.
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Comandante en Jefe del Ejército, 
general René Schneider, 
asesinado por un comando 
derechista-militar, en 1970. 

ExComandante en Jefe del Ejército, 
general Carlos Prats, asesinado por un 
comando derechista-militar (DINA), 
en 1974. 



Medidas fueron requeridas hace  
23 años
El Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación,
conocido como Informe Rettig, de 1991, teniendo
presente las causas que facilitaron que la cúpula de las
fuerzas armadas (insistimos, con dignas excepciones), se
alinease –criminalmente- con los intereses del gran
empresariado, también planteó un conjunto de medidas
para el cambio normativo, estructural y cultural dentro de
las entidades armadas.

Tales medidas –oficialmente requeridas- no han sido
acatadas por los propios gobiernos que se obligaron a ello.

Por el contrario, se ha custodiado –y acentuado
enormemente- la estructura y cultura clasista de esos
aparatos.

Los crímenes colectivos perpetrados en Chile advierten del
enorme daño que ha hecho a Chile la dependencia –de
clase- de la cúpula militar al gran empresariado.

Entre varios pasos, el Informe Rettig requería un
acercamiento militar a la sociedad civil; pero la sociedad
civil no es esa mínima porción de personas, grandes
empresarios y su círculo.
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La democracia

El reseñado es el régimen chileno, el real, el verdadero.

Esas son las relaciones (de nexos de clase, preferencia, privilegio y segregación), implantadas
en la vida militar, estatal y colectiva, garantizadas por el poder político mediante legislación
asegurada y pulida hasta hoy día.

Una sociedad estructurada en estratos o clases. Que no sólo asienta el predominio mediático,
social y cultural de una de ellas, sino directamente afianza su dominio, incluso físico-militar.

Los políticos profesionales expresan que Chile sólo requeriría “profundizar” la democracia.

En verdad, como advirtió el militante y premio nobel José SARAMAGO:
“El sistema llamado democrático se parece cada vez más a un gobierno de los ricos y cada vez
menos a un gobierno del pueblo […]. Hablar de democracia se volverá cada vez más absurdo
si nos obstinamos en identificarla con instituciones denominadas partidos, Parlamentos,
gobiernos, sin proceder a un análisis del uso que estos últimos hacen del voto que les permitió
acceder al poder. Una democracia que no se autocritica, se condena a la parálisis […].

Entonces digo: cuestionémosla en todos los debates. Si no encontramos un modo de
reinventarla, no perderemos sólo la democracia, sino la esperanza de ver un día los derechos
humanos respetados en este planeta. Sería entonces el fracaso más estruendoso de nuestro
tiempo, la señal de una traición que marcaría a la humanidad para siempre” 5.

_____________________________________________________

5 ¿Qué es exactamente la democracia?
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Posee fundamento lo que precisó FOUCAULT:
“Si uno entiende por democracia el efectivo ejercicio del poder por una población en la
que nadie esté dividido u ordenado jerárquicamente en clases, es absolutamente claro
que estamos muy lejos de la democracia.

Es también claro que vivimos bajo un régimen de dictadura de clases, un poder de
clases que se impone a sí mismo mediante la violencia, siempre cuando los instrumentos
de esa violencia son institucionales y constitucionales.

Y esto ocurre en un grado que impide que exista una verdadera democracia” 6.

alfonso hernández molina
2014

_________________________________
6 Diálogo con Noam CHOMSKY, Human Nature: Justice vs Power, Holanda, 1971.
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