Anexo N°1

ÁMBITOS DE INTERÉS A INVESTIGAR

Sólo con una finalidad orientadora del proceso de acumulación de conocimiento y sin
que ello implique un índice preliminar, es que el Comité Editorial de la Academia
definió los siguientes grandes temas a abordar. Éstos, como se verá a continuación,
sólo dan cuenta de períodos en general, por lo que eventuales aspectos no
mencionados en sus enunciados pueden ser totalmente válidos. Hay temas que no se
mencionan por estar ya parcialmente desarrollados por la Academia, tales como: las
crisis internacionales, los aportes del Ejército al desarrollo nacional, la incorporación
de la mujer en la institución, las influencias extranjeras, sólo por nombrar algunos.
TEMA Nº 1. “LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN Y DE
TRANSFORMACIÓN DEL EJÉRCITO ENTRE LOS AÑOS 1952 Y 1998”
Objetivo
Se pretende historiar los procesos de modernización y de transformación que ha
habido en la organización institucional entre los años 1952 y 1998. Se trata de
describir y explicar los cambios que se han dado periódicamente, para tener un
panorama general de cómo ha ido adecuándose la fuerza según los requerimientos de
cada momento. Interesa describir e identificar las características y circunstancias en
las que se produjeron los procesos de modernización, haciendo referencia a los
ámbitos en que aquellos tuvieron lugar. En lo que a la transformación se refiere, es de
interés descubrir y fundamentar los cambios doctrinales, culturales y disciplinarios en
la Institución. A modo de ejemplo, fue durante el período 1990 – 1998 cuando se
sentaron las bases doctrinarias y conceptuales del proceso de transformación que el
Ejército iniciaría en la siguiente década, por lo que es de interés descubrir e identificar
las raíces de dichos cambios.
TEMA Nº 2. “LA GUERRA FRIA Y EL EJERCITO DE CHILE. 1950 - 1990”
Objetivo
La Institución no ha estado ajena al contexto político internacional, en especial desde
el término de la Segunda Guerra Mundial. Una vez derrotadas las potencias del Eje,
quedaron en el mundo dos polos de poder: el mundo democrático y capitalista
encabezado por los Estados Unidos, y el mundo socialista encabezado por la Unión

Soviética. Esta pugna entre ambos polos impactó en América Latina —incluyendo a
Chile—, especialmente después de la Revolución Cubana de 1959. En este mundo
bipolar, nuestro país quedó encuadrado en la esfera de influencia de los Estados
Unidos y ello tuvo varias consecuencias para el Ejército, las que van desde los
objetivos doctrinarios que se propuso la institución, hasta la adopción de principios
de la Doctrina de Seguridad Nacional propiciada por los Estados Unidos. Esta
investigación busca indagar en los roles que le cupo desempeñar al Ejército, tanto en
la vida interna de Chile, como hacia el exterior, teniendo en cuenta las influencias, los
desafíos y las complejidades propios de esta coyuntura histórica.
TEMA Nº 3. “EL EJÉRCITO DURANTE EL GOBIERNO MILITAR. 1973 1990”
Objetivo
El Gobierno Militar se extendió entre 1973 y 1990. Durante este período, numerosos
oficiales cumplieron tareas de gobierno y también políticas. Sin embargo, la mayor
parte de la Institución continuó desarrollando sus labores profesionales, pero no por
ello el Ejército quedó ajeno al contexto nacional de la época. Interesa identificar el
impacto que se dejó sentir en la Institución y sus integrantes, en cuanto a la cultura
militar, la doctrina, la disciplina y los valores castrenses. Esto último, en opinión de
algunos, llegó incluso a afectar, o a impactar, en el “ethos” militar. De la misma
manera, es de interés identificar y reflexionar el impacto que la dinámica de la política
interna tuvo en el Ejército, el que, pese todas las complejidades propias de estos años,
debió enfrentar dos importantes crisis y también asumir con intensidad roles activos
en labores de seguridad interior.
TEMA Nº 4. “EL EJÉRCITO DURANTE LA TRANSICIÓN POLÍTICA. 1990
- 1998”
Objetivo
En marzo de 1990 tuvo lugar el traspaso de mando presidencial y con ello terminaba
un período de la historia política de nuestro país y comenzaba otro. Se generó entonces
un nuevo proceso político que estuvo marcado por las desconfianzas y temores. La
Institución inició también un nuevo tipo de relación con las autoridades políticas en
un contexto bien particular, dentro del cual el comandante en jefe que siguió al mando
del Ejército había sido el Presidente de la República en el período anterior a 1990. En
este apartado se pretende hacer un seguimiento y explicar la relación del Ejército con
las autoridades nacionales de esos años, y también con la sociedad civil chilena.
Durante este período se hicieron públicas las conclusiones de la Comisión de Verdad
y Reconciliación (Informe Rettig) el que tuvo un fuerte impacto en la Institución, pese
a que no le reconoció su validez. Interesa, adicionalmente, hacer un análisis de las
formas en como impactaron en la Institución las diferentes crisis político-militares

que se produjeron en el país durante ese período (boinazo, ejercicio de enlace, etc.) y,
quizás lo más importante, describir y explicar las tensiones internas que estos hechos
provocaron internamente en el Ejército (palomas y halcones). Hay quienes sostienen
que, paralelamente a la transición política, el Ejército inició en esos años su propia
transición, la que se fue profundizando en la medida que se fue avanzando en el
cambio generacional. Paradojalmente, esto se producía a medida que el CJE dejaba
los espacios para ello (como la reunión para analizar la transición a la democracia en
Chile, realizada en el Escorial en 1996).
TEMA Nº 5. “DEL
OPERACIONAL”

EJERCITO

TERRITORIAL

AL

EJERCITO

Objetivo
En 1998 se produjo la entrega del mando del Ejército del capitán general Augusto
Pinochet Ugarte al general Ricardo Izurieta C. y la institución comenzó una nueva
etapa, en la que a través de la acción de los sucesivos comandantes en jefe se condujo
una evolución desde un ejército territorial a otro de tipo operacional —más propio de
las demandas que imponían los tiempos actuales—, lo que finalmente culminó con un
profundo cambio en el diseño estratégico de la fuerza terrestre, la que, pasando por el
cierre de numerosas unidades, por la fusión de otras tantas y con la inclusión del
concepto de sistemas operativos, derivó con la creación de las Brigadas Acorazadas,
de la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército (BOE) y en el rediseño de la
estructura superior de la Institución. Interesa describir y fundamentar este proceso,
identificando etapas, énfasis y factores que lo fueron impulsando.
TEMA N° 6. “LA TRANSICIÓN MILITAR. 1998 – 2010”
Objetivo
Después de 1998, con la entrega del mando en jefe de la institución por parte del
general Augusto Pinochet, la institución inició una nueva etapa. Los comandantes en
jefe comenzaron a ser nuevamente designados por la autoridad política, se realizaron
nuevas reformas constitucionales que afectaron al Ejército y también empezaron a
surgir nuevos problemas para la Institución. Al poco tiempo de haber dejado el mando
en jefe, el general Pinochet fue detenido en Londres por un requerimiento de la justicia
española. El Ejército y el gobierno se empeñan en traerlo de vuelta, lo que
paradojalmente marcará el inicio del retiro de la vida pública del ex Comandante en
Jefe. En esta etapa se acentúa la judicialización de las violaciones a los derechos
humanos ocurridas durante el gobierno militar, con el consiguiente procesamiento de
cada vez más uniformados. Se produce también la convocatoria a la Mesa de Diálogo
por los Derechos Humanos y se convoca a la Comisión Valech para recibir denuncias
por actos de tortura ocurridos durante el gobierno militar, comisiones en las que el
Ejército participa o contribuye, y que de diferentes maneras impactaron en la

Institución y en sus miembros. También, fue durante estos años en los que el Ejército
dio efectivos pasos para reconocer y asumir la responsabilidad que le cupo en las
violaciones a los Derechos Humanos, y declaró públicamente que la institución no era
la heredera del gobierno militar, con lo que se dieron efectivos pasos para aportar a la
reconciliación de todos los chilenos y para cerrar las heridas internas generadas por
hechos tales como el asesinato del general Carlos Prats.
TEMA N° 7. “EL EJÉRCITO EN EL BICENTENARIO”
Objetivo
En 2010 el Ejército cumplió su Bicentenario. Los últimos sesenta años habían sido de
una intensidad pocas veces vistas en otros períodos de la historia de la Institución. En
este apartado se pretende reflexionar respecto de los valores permanentes del Ejército,
de su vocación de servicio a Chile y sobre los desafíos que se deberán enfrentar para
continuar sirviendo al país, buscando adaptarse a las demandas que hoy la sociedad le
impone, pero, a la vez, preservando todos aquellos valores intrínsecos a su naturaleza
e historia.

