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SÍNTESIS POLÍTICA DE DEFENSA 
 

 

 

1.- PUNTO DE VISTA 
 

Creemos que el ser humano no está determinado por su naturaleza a usar la fuerza para defender sus 

territorios, por lo que se puede ir logrando un desarme parcial, paulatina y simultáneamente, en toda 

la región. Además, las FFAA deben ir cumpliendo un rol cada vez más cautelador de los intereses y 

derechos de los ciudadanos de su país, estando absolutamente subyugados al poder político emanado 

de la voluntad ciudadana, y vigilante de que esta voluntad no sea quebrantada. 

 

Las FF.AA. sólo podrán intervenir para recuperar la democracia para el pueblo, cuando éste 

plebiscitariamente lo aprobara por las siguientes razones: 

1. Cuando un gobierno se constituya en forma ilegal, ajeno a lo establecido en la Nueva 

Constitución y las leyes. 

2. Cuando un gobierno elegido democráticamente caiga reiteradamente en la ilegalidad 

consagrada en la Nueva Constitución y las leyes, contraviniendo la voluntad popular. 

 

 

Es vital lograr su integración con las FFAA de los países vecinos, logrando una red de apoyo para 

catástrofes multinacionales, flagelos comunes a los países, o inestabilidad en la región producto de 

poderes fácticos opresores que pretendan instalarse en la misma, o arrebatar el patrimonio de los 

pueblos. 

 

Así mismo, estos cuerpos debieran ser completamente profesionales, formados e instruidos 

íntegramente por el estado, bajo un enfoque de colaboración y no de agresión frente a los países 

hermanos, eliminándose toda forma de servicio militar u obligatoriedad de pertenencia a las ramas 

castrenses, por cuanto las razones de estado no están por sobre la libertad de opción de cada Ser 

Humano respecto de su proyecto de Vida, lo que se basa en la propia legislación nacional, así como en 

tratados internacionales de DDHH. 
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En lo político, las FFAA deben ser no deliberantes, y estar depuradas de elementos que hayan 

participado en atentados contra su propio pueblo en el pasado. Su composición además debe reflejar 

a la sociedad real, es decir en estas FFAA deben tener cabida todos los ciudadanos que deseen 

integrarlas, sin distinciones sociales, de condición familiar, religiosas, de género, de orientación 

sexual, raciales, etc.  

 

Dada la rivalidad cívico militar producto de la dictadura, se hace necesaria una mayor integración 

cívico-militar, en la que las FF.AA. participen de la vida social comunitaria, asumiendo roles en favor 

de la comunidad, haciendo frente a las amenazas emergentes no militares, y así mismo que los 

ciudadanos tengan mayores posibilidades de acceder a puestos de trabajo en el sector castrense, o 

tomar cursos en las escuelas matrices, libre de costos, para capacitarse en el ámbito militar y tener 

acceso a sus vacantes. 

 

El presupuesto del sector Defensa debe ser congruente con los nuevos roles que se le asignen, y 

deben estar en consonancia con los objetivos de desarme y desmilitarización progresivos que se 

persiguen, en conjunto con los países de la región, y siempre mirando hacia un objetivo de largo plazo 

que se enlaza con la construcción de la Nación Humana Universal, en donde toda institución armada 

no tenga cabida pues no exista ni la necesidad ni la voluntad de desarrollarlas. 
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2.- PROPUESTAS  
 

1. Dado el análisis efectuado en los párrafos precedentes proponemos las siguientes propuestas 

concretas: 

 

2. Abandono de la Doctrina de Seguridad Nacional y su reemplazo por el Concepto de Seguridad 

Humana. 

 

3. Retiro inmediato del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad 

(WHINSEC por sus siglas en inglés), o ex Escuela de las Américas, y propiciar la creación de un 

nuevo Instituto de Integración de las FF.AA. latinoamericanas basado en el desarrollo de los 

mecanismos de fomento de confianzas entre ellas. 

 

4. Retiro inmediato y definitivo de las bases militares extranjeras de suelo nacional.  

 

5. Eliminación inmediata del servicio militar obligatorio, reemplazándolo por un sistema de 

servicio militar absolutamente voluntario. Instauración del derecho a la Objeción de 

Conciencia sea por razones éticas, religiosas, políticas, filosóficas, ideológicas y/o de 

naturaleza similar ante llamados emanados desde las FFAA en tiempos de paz o de posible 

conflicto bélico. 

 

6. El presupuesto para el sector Defensa debe derivarse del Presupuesto Nacional, el cual no 

debe exceder el 1 % del PIB, de acuerdo a las recomendaciones del PNUD. 

 

7. Asignación de nuevos roles para las FF.AA. , particularmente ante los efectos de los desastres 

de la naturaleza y las amenazas emergentes no militares. 

 

8. Gratuidad de las escuelas matrices y democratización de las mismas, en el sentido de tener 

solamente una escuela matriz por rama de las FF.AA. evitando con esto la segregación entre 

oficiales y suboficiales. Meritocracia en la carrera militar que apunte a un sistema de 

antigüedad por méritos profesionales, y no por influencias sociales, económicas o de cualquier 

otra naturaleza. Asimismo su ingreso deberá ser sin ningún tipo de discriminaciones por raza, 

nivel socioeconómico, orientación sexual, confesión religiosa, o simpatía política.  
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9. Integración cívico-militar a través de la participación de las FF.AA. en obras sociales en 

beneficio de la comunidad y la apertura de las escuelas matrices y las instituciones militares a 

la comunidad. 

 

10. Terminar con el secretismo al interior de las FF.AA. La política de defensa nacional ha de 

discutirse transparentemente y de cara a la ciudadanía.  

 

11. Sin olvidar el rol no deliberante, han de estudiarse mecanismos que permitan formas de 

sindicalización de las FFAA y participación de sus miembros en organismos sociales o políticos. 

 

12. Impulsar el desarme y la desmilitarización global de la región, reduciendo progresivamente los 

efectivos militares y el gasto en armamento convencional, en línea con la política general de 

defensa basada en la integración y la cooperación para la seguridad regional. Propiciar e 

impulsar el desarme nuclear total a nivel mundial, así como la prohibición total de las armas 

químicas y microbiológicas.  

 

13. Incluir en la Nueva Constitución política para Chile, la renuncia a la guerra como medio de 

resolución de conflictos, e impulsar a través de su política de Relaciones Exteriores que todos 

los países de la región latinoamericana también lo hagan, y firmen acuerdos de no agresión 

multilaterales.  

 

 

 

 

 

 

Juan Gómez Valdebenito 

Coordinador Comisión Defensa 

CEHUM-Alétheia 

Centro de Estudios Humanistas, Chile 

juan.gomez@cehum.cl  


