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“Chile fértilprovinciay señalada
en la regiónantárticafamosa,
de remotasnacionesrespetada
por fuerteprincipaly poderosa.
La gente que producees tangranada
Tan soberbia,gallarday belicosa
Que no ha sido por reyjamasregida
Ni a extranjerodominiosometida”
Alonso de Ercilla
INTRODUCCIÓN
El posiblejuicio al generalPinochetque rigió por veinteaños los des
tinos de Chile y sus complicacionesjurídico-legales,han situadoa Chile
en el centro de la atenciónmundial.Enlas siguienteslíneasharé unasín
tesis de las coordenadasgeopolíticasde Chile,de sus fuerzasarmadasy
de su recientesituación política socialy económicaque permitancom
prender con claridad el actual momentode Chile y sus perspectivasde
futuro.
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COORDENADASHISTÓRICO-GEOPOLÍTICAS.
LAS FUERZAS
ARMADASCHILENASY EL ORIGENDELESTADO
“Chile es la espadaque pende del cinto de Américalatina”, en esta
frase de SimónBolívarencontramosla claveparaentenderparte de la his
toria y la geopolíticade Chile:la geográficay la militar.
El sentidogeográficode la cita seexplicapor la peculiargeografíachi
lena. “Finisterreaustraldel planeta”,“imposibleestado alargado”,“una
loca geografía”,son algunosde los calificativosque ha suscitadosu situa
ción geográfica.Chile se alarga unos 4800 Km. de norte a sur y tiene
menos de 350 de anchoa lo largode casi toda esa extensión,su extremo
norte se encuentra dentro de la zona tropical mientras que el sur se
encuentra en la zonasubantártica.
El nombrede Chile, pareceprovenirde la palabranativa india “chili”,
que significanieve,aunquees seguroque no hacereferenciaa la frialdad
del lejanosur, sino que alude a las cimas nevadasde la cordillerade los
Andes, que se extiendena lo largode toda sufronteraeste.Los indígenas
designaron con la palabrachili al río y al valle del Aconcagua,posterior
mente denominaronasí, a toda la regióncomo Chili-mapu(tierrade Chile)
y al mismotiempo, su idiomaera el Chili-dugu(lenguade Chile).
El sentidomilitarde la frasede Bolívaranticipa,la que iba a ser,la rica
tradición castrensechilena;el ejercitochilenoes uno de los más presti
giosos delcontinente.Losorígenesde esta largatradiciónmilitarson con
fusos, ya en la época colonialChile fue definido como “el campamento
militar del Virreinatodel Perú”.Los historiadoresparecenestarde acuerdo
que fueron las especialescaracterísticasde la conquistade su territorio,
la más difícildel continenteamericano,las que daríana Chilesu impronta
militar y que marcaríansus relacionescon los estadosvecinos.Los espa
ñoles tuvieronque enfrentarsecon los indígenasatacameñosen el norte,
los picunchesen el centro y los mapucheso araucanosen el sur,fue este
ultimo conflicto, cuyasconsecuenciasno se hanapagadotodavía(cues
tión a la que luego me referirá),las que obligarona basar la conquistay
gobierno del actualterritoriochilenosobrelas fuerzasmilitares.
En Chile se formó una noblezacriolla que jugará un importantísimo
papel en la historiade Chiley en la de sus fuerzasarmadas,esta nobleza
daría lugara una aristocraciaterratenienteque constituyóel núcleoduro
del ejército chileno y sin cuyo papel la historia de Chile resulta incom
prensible. Chilefue la primerarepúblicalatinoamericanaque creó lo que
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se ha llamadouna “democraciaparala aristocracia”duranteel sigloXIX.
LAS FUERZASARMADASY LACONSOLIDACIÓN
DEL ESTADO

CHILENO
Durante el procesode independencia,las fuerzasarmadaschilenasse
convirtieron en responsablesdirectasde la construccióndel estadochi
leno. Sin embargo,y al contrariode lo que ocurrióen el restode América
Latina, donde segúnla premoniciónde SimónBolívarlas fuerzasarmadas
no fueronel brazo, sino la cabezade la nación latinoamericana,
en Chile
la preocupaciónfundamentalde ejércitochilenofue la construccióndel
estado. La consolidacióndel mismo se realizaría,como en tantos otros
casos del continenteamericano,contra sus estadosvecinos.
Poco tiempo después de la independencia,entre 1836 y 1839, el
nuevo estadode Chile,debió enfrentarsecon la confederacióndel Perúy
Bolivia, dirigidapor el mariscaldon AndrésSantaCruz. Eltriunfo en esta
guerra en condicionesclarasde inferioridadnumérica,fue el inicio de una
larga seriede éxitos militares,que continuaríanen su guerracon España
en 1865.Estase producecomo consecuenciade la ocupaciónpor la flota
española de las islas peruanasChinchas,en pago de deudas del Perú,
pendientes desdela épocade la presenciaespañola.
En 1879,se reanudanlos conflictoscon Perúy Bolivia,en la denomi
nada Guerradel Pacífico,que tuvo como consecuenciadirectael otorgar
a Chile el casi total monopoliomundialdel salitre.Chile era el único país
del mundo en que se encontrabandepósitos de la substanciallamada
caliche, de la que seextraeel nitratode sodio,es decirel salitre.Estague
rra se iniciacuandoChileocupamilitarmentela zonade Antofagasta,para
impedir el remate decretado por el gobiernobolivianode las salitreras
confiscadas a la CompañíaChilenade Salitrede Antofagasta.
Este conflicto que se prolongahasta 1883,tuvo como claro vencedor
a Chile,que llegó a ocuparla capitalperuana.ParaBolivia,este conflicto
supuso la perdidade su accesoal maren un contenciosoaúnno resuelto.
Tras estos conflictosexternos,en el interiorse ponefin por la fuerzaa
la tradicionalresistenciade la comunidadmapuche.De ahí en adelante,
Chile obtendríasólo triunfos militaresy se ganó la reputaciónde ser la
Esparta y la Prusiade América.El factor prusianoes de destacaren un
país donde la geopolíticade Raztely Haushofentendríanduranteel siglo
XIX y principiosdel XX una gran repercusiónteóricay práctica.
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En la políticade seguridadchilena,las teoríasde la escuelageopolítica
alemana,tuvieronunagran aceptación,uno de cuyosprincipalesdivulga
dores fue el tenientecoronelchilenoHumbertoMedinaParker.Elgeneral
Pinochet escribió tambiénsobre geopolítica,publicandovarios estudios
sobre la materia.
Inmediatamentedespuésde la Guerradel Pacífico,Chilese concentró
en la reorganizaciónde su ejército. Debido a que esta tarea fue enco
mendada a oficialesalemanes,la historiaha conocidoese procesocon el
nombre de “prusianizacion”.En lo culturaly lo social, Chilenuncaperdió
sus raíces hispánicas,sin embargo,en lo militar el ejemplo que siguió
Chile fue el de Prusia.EnAméricaLatina,Chilefue el primerpaísen con
tratar unamisiónmilitaralemanay el primerotambiénen enviaroficialesa
perfeccionarseen ese país.
En las ultimas décadasdel siglo XIX,Prusia era la primerapotencia
militar de Europa.Creadoresdel propioconceptode ejércitoprofesional,
los militaresprusianostuvieron una larga influenciajunto con la citada
geopolítica en la estrategiade seguridadde Chile;al mismotiempo, este
concepto de fuerzas armadas profesionalesharían posible un normal
desarrollo de la democraciachilena,alejadadel intervencionismoque ha
caracterizadola evoluciónde granparte de las nacionesiberoamericanas.
El procesode “prusianizacion”,tuvo como toda empresahumanasus
beneficios y sus inconvenientesen la política chilena de seguridady
defensa. Hacia 1910, la reformadel ejércitollevadaa cabo por diversos
oficiales alemanes,hizo del ejércitode Chile el más profesionalde Amé
rica Latinay de su cuerpode oficialesel mejor preparadode la región.A
la EscuelaMilitarde Santiago,acudíanmilitaresprovenientesde casi una
docena de paísesy su modelode organizaciónfue seguidopor otrosejér
citos del continenteen especialpor el ejércitoargentino.
Sin embargo,en este procesode prusianizaciónse incurrióen graves
exageraciones,la Alemaniadel modelo chileno era una gran potencia
demográfica e industrial;la copia de ese modelo por parte de un estado
de escasapoblacióncomo era Chile,llevócomo señalael generalchileno
Saez, a un modeloabsurdo,“la reorganizaciónhabíamultiplicadolas uni
dades y para esto se hizo necesarioreducirlos efectivos.Un pelotónse
transformó así en compañíay un batallónen regimiento.”La organización
del ejércitochilenosecentró en torno a la división,una unidadestratégica
demasiado grandepara los recursoschilenos.Una descripciónde un ofi
cial del ejércitoalemánllenade entusiasmopor estaPrusiasudamericana,
—

132

—

nos muestralos nivelesy los excesosa que habíallegadola imitacióndel
modelo alemán:“6de dondevienenaquellosoficialesalemanesde capote
gris? ¡Ah!son chilenosque a menudode lejosnos engañanhaciéndonos
creer que son compatriotasnuestros.Todas las tropas se amoldanpor
completo a los reglamentosalemanes,los cuales están traducidos al
español. Muchosde nuestroscantos estántambiéntraducidosal español
y son cantadospor la tropa”.
En términosgenerales,la prusianizacióna ultranzaterminócon el ini
cio de la primeraguerramundial,ya que al estallarla conflagración,todos
los instructoresalemanesregresarona Alemaniapara tomar parte en la
contienda.Al finalizarla misma,Alemaniafue forzadaa firmaren el tratado
de Versallesun articuloespecial,a instanciade Francia,que prohibíaman
dar al extranjeromisionesmilitares.Sin embargo,la influenciadel ejército
alemán en Chilesobrevivióa las misionesmilitares,y su espíritu,su doc
trina, su organizacióny sus métodossiguensiendoen el caso chilenoun
elemento decisivo.
La prusianizacióndel ejércitochilenotuvo tambiénsus efectospositi
vos, como fue su profesionalizacián
y su respetoen generalpor la autori
dad democrática.Paralos creadoresdel ejercitoprusianoa comienzosdel
siglo XIX:Gneisenau,Scharnhorsty Clausewitz,el ejércitodebía ser un
instrumento de la política y por tanto debía estar subordinadoal poder
político. EnChile,el respetodel ejercitopor la legalidadconstitucional,se
ha llamado“doctrina Schneider”,por el generaldel ejercitochileno que
afirmó el compromisode las fuerzas armadascon la constitucióny el
poder civil. Paraesta doctrina,nacióny estado,son conceptosdistintosy
así, las fuerzasarmadasdeben lealtada la primeray no tanto al segundo
que es circunstancial.
La posteriorparticipacióndel ejércitochilenoen la vida políticachilena
resulta incomprensiblesin un análisis de su evoluciónpolítica y social
durante las últimasdécadas.
CHILE: LAS DÉCADASDECISIVAS
Durante los años40 y 50, la crisiseconómicay la inestabilidadpolítica
y socialsacudieronprofundamentea Chile.Segúnel economistachileno
Aníbal Pinto:“en el desarrollode Chilese percibedesdeantiguo un rela
tivo adelantode la organizaciónsocial y las formas institucionalesres
pecto a los cambiosen la estructuraeconómica”.
133
—

—

La gravecrisis económicase caracterizópor una disminucióndel nivel
de vida y una precariasituaciónagraria.Elcontinuoéxodode los pobres
del campo a las ciudades,en especiala Santiago,adquirióproporciones
enormes, viviendoen situacionesde necesidady de marginación.En los
años sesenta,el 60 por 100de la poblaciónvivíaya en áreasurbanas.
La situaciónpolíticase caracterizópor la inestabilidad,con unaatomi
zación de los partidospolíticosy un enfrentamiento
de la derechatradicio
nal con el augede los movimientosde izquierda.Las eleccionesde 1964
fueron fundamentalesparala posteriorhistoriapolíticachilena.Un partido
relativamentenuevo,el de los demócrata-cristianos,
habíahechosu apari
ción en escena, liderado por un joven idealista y ambicioso llamado
Eduardo Freí Montalva,que tenía que enfrentarsea la alianzasocialista
comunista (FRAP),del doctor en medicinay veteranopolítico Salvador
Allende Gossens.La campañafue de grandurezay levantóun interéssin
precedentesen Américalatina.El FRAPpedíael repudiodel capitalismoy
el imperialismo.SalvadorAllendedemandabanadamenosque unacom
pleta transformaciónde la sociedadchilenapara conducirel paísal socia
lismo. Por su parte, los demócratascristianos,prometíanuna “revolución
en libertad”,la propagandadel PDCpresentabaal FRAPcomo unaexten
sión de Moscúy se intentabahacersentirel temora otraCuba.Elgobierno
estadounidenseasícomo los demócratacristianoseuropeosse mostraron
muy interesadosen estaluchaentrereformismoy marxismo.
Frei ganó las eleccionescon masfacilidadde la esperada,con el 56
por 100de los votos.Setratabade ofrecera Chileunaalternativaal socia
lismo como formulapara alcanzarel cambiosocial.
El gobiernode Freicomenzósus laboresen mediode unagranexpec
tación. Eranecesarioactuar en variosfrentesy hacerlocon rapidez.Dos
sectores eranclaves:la mineríay la reformaagraria.Unode los pilaresdel
programa de Frei había sido la chilenizacióndel cobre, esto se realizó
mediante la adquisicióndel 51 por 100de las empresasevitandola siem
pre difícil nacionalización.Pero todo lo referenteal tratamientofinal del
metal y su comercializaciónsiguióen manosextranjeras.
El sector agrario también era fundamental.Chile había padecido
durante mucho tiempo una de las estructurasagrariasmás arcaicasde
Iberoamérica;en 1967,el gobiernoFreifirma la ley de reformaagrariaque
debía tener como consecuenciala distribuciónde la tierra a 100.000cam
pesinos antesde 1970.Sin embargo,el programaavanzómuy lentamente
y al final del mandatode Freisólo había28.000nuevaspropiedades.
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En políticaexterior,Freiapoyólos movimientosintegradoresen Amé
rica Latinay promovióla construcciónregionaldel GrupoAndino.Llegóa
un acuerdo con el gobiernoargentinopara entregarel contenciosodel
Beagle al arbitrajede Inglaterra.
Chile durantelos años65-67,se vio favorecidopor el ascensodel pre
cio del cobre en el mercadointernacional,al tiempo que EstadosUnidos
apoyaba decididamentea la administraciónFrei,lo que servíade efecto
demostraciónparael proyectode Kennedyde la llamada“Alianzaparael
Progreso”. Esta idea de Kennedy,suponíaun apoyo a los procesosde
crecimiento económico,y mejorasocialen democracia.
El ciclo de prosperidadchilenono se vio sin embargo,traducidopor un
incremento en el nivelde vida de las capasmás bajasde la sociedad.En
1967, se inicia un periodode depresióneconómica.La DemocraciaCris
tiana comenzóa dividirsepor la existenciade un núcleode fuerzasen el
seno del partidoque avanzabanhaciala izquierda.Porsu parte,la propia
izquierda chilenase unióen la llamadaUnidadPopulary se dedicó a ata
car sin descansoal gobiernoFrei,cuyasreformasse diluíanpor el efecto
desfavorable de la crisis económica. La izquierdaacusaba a Frei de
haberse vendidoa la oligarquíatradicionaldel país.
En las eleccionesde 1970,la victoriafue parael partidode Salvador
Allende, que conseguíaasí, ser el primerlíder marxistade la historiaen
acceder democráticamentea una presidenciaconstitucional.La izquierda
había triunfado,sin embargo,ignorabala fragilidaddel gobiernoAllende.
La derechaveíala presidenciade Allendecomo una graveamenazapara
sus interesesy junto con algunos sectores del ejercito comenzarona
conspirar para bloquearlo.Un complot militar apoyadopor los Estados
Unidos fracasócuandoel generalRenéSchneider,comandanteenjefe del
ejercito, fue asesinadoen un intento de secuestro;tres días después,
Allende era confirmadopor el congreso.Se iniciabala llamada“víachilena
al socialismo”.
EL CHILE DE ALLENDE

Los tres añosde presidenciade Allendetuvieronuna gransignificación
en la posteriorhistoriade Chile asícomo en la de Iberoamérica.La estra
tegia económicainicialde Allendefue parecidaa la utilizadapor Perónen
1946 y por FidelCastrotras la revolucióncubana:congelaciónde precios
y subidade salarios.El resultadoinmediatofue el augede las comprasde
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los consumidores,lo que provocó una redistribuciánsignificativade la
renta. Por otro lado, se dio prioridada la nacionalizacióncompletade la
compañíasdel cobre.El gobiernoAllendesostuvoque no sedebíaindem
nizar a las compañíasdebido a susaltos beneficiosanterioresque el pre
sidente estimó ilegales.
Este ataquecontra el capital extranjeroestabadestinadoa complicar
las relacionescon EstadosUnidos,lo que a la postreresultaríadecisivo.
La negativaa indemnizar,dio a la administraciónNixon el pretexto para
organizar un poderoso “bloqueo invisible”contra Chile en la economía
mundial con la retención de todo préstamo del Banco Mundial o del
Banco de DesarrolloInteramericano.La inversiónextranjeratambiénse
detuvo, lo que tuvo como consecuenciauna grave escasezde finan
ciación externa.
En la reformaagraria se actuó con rapidez,pero pronto el gobierno
Allende, se vio superado por los campesinosque apoyadospor movi
mientos radicales,tomabanla tierra por su cuentaal margendel Instituto
de ReformaAgrariaque fue perdiendopaulatinamenteel control de la
situación. Los latifundistasrecurríana grupos armados o simplemente
abandonabanel campo.
Por otro lado, el gobiernoAllendedemostró falta de preparaciónen
dirigir grandessectoresde la economía.El intentode control de precios,
hizo que cada vez más productosdesapareciesen
del mercadolegalsur
giendo un enormemercadonegro.Las medidaspopulistasdel bienio7072, (congelaciónde preciosy subidade salarios),fueron encaminadasa
conseguir apoyopara la gestiónde Allende,pero su costeinflacionistafue
inmediato.
A comienzosde 1973,la situacióneconómicade Chileera casi deses
perada, la inflación se encontrabaen el 150 por 100, las extensas
nacionalizaciones habían desmoralizadoal sector privado y el sector
público habíaaumentadode formapreocupante.
El gobiernoAllende tenia que hacerfrente ademása una oposición
cada vez mas activay violentacon sectoresderechistasfinanciandogru
pos armados.Las movilizacionesa favor o en contra del gobierno,eran
diarias en mediode un clima políticoenrarecido.
A mediadosde 1972, una oleadade protestascomenzarona exten
derse por todo el país.Allende percibíaque un choque armado podía
desencadenaruna guerracivil, e intentabaevitarlocediendoposiciones
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en susambiciososproyectosreformistas.Sin embargo,su gobiernotenia
ya los díascontados.Los atentadosterroristasse hicieronfrecuentescon
tra cargosdel gobiernoe instalacioneseconómicasvitales.
En 1973, ampliossectoresconservadoresde Chile concluíanque no
había respuestademocráticaa la crisis.Pocoseranlos que pensabanque
podía mantenersela paz sodialy políticahasta1976,momentoen el cual
se eligiríaa un nuevopresidente.
Allende conscientedel peligroque amenazabaa su gobierno,intentó
pactar con la democraciacristianade Frei, pero éste rehuso evitando
compartir la responsabilidad
de un gobiernoque se desmoronaba.Dirigió
entonces sus esfuerzosen conseguirla participaciónde los militaresen el
gobierno, procurandoasí destruirunaconspiraciónque paraentoncesera
un secretoa voces,pero ya era demasiadotarde.
En las eleccionesparlamentarias
de marzode 1973el gobiernode Sal
vador Allendeobtuvo el 44 por 100 de los votos, la oposición no había
logrado el gran impulso electoralque habíabuscado,los sectores más
extremistas de la derecha chilena consideraronque había llegado el
momento del golpe militar.
DE PINOCHET A LA TRANSICIÓN

El 11 de septiembrede 1973,comenzóen Chile un golpe de estado
cuidadosamentecoordinado,las fuerzasarmadaschilenasinterrumpían
de esa forma su tradicionalrespetode la legalidadconstitucional.En un
principio, existíacierta esperanzade que frentea las incitacionesgolpis
tas se impondría una vez más, la ya citada doctrina “Schneider”;sin
embargo, en 1973,estadoctrinaera compartidatan sólo por un reducido
grupo de oficiales.Desdemediadosde 1972,un núcleodel EstadoMayor
del Ejercito,encabezadopor el generalAugusto PinochetUgarteexami
naba la crisis políticay llegabaa la conclusiónde que la salida a la crisis
no seríaconstitucional.
En una de sus primerasalocucionespresidenciales,
SalvadorAllende,
había declarado“nuestroescudode armasdice: Por la razóno la fuerza,
pero pone la razón primero”, ese orden se invirtiÓen 1973. Allende
rechazó todas las ofertasde marcharseal exilio,decidiendodesplazarse
al Palaciode la Moneda,en el corazónde Santiago,donde poco tiempo
después, caeríamuertoen un palacioque habíasido testigo de numero
sas transicionesde poderpacíficas.A pesarde que los mandosdel ejér
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cito esperabangran resistenciaen especialde los barriosindustrialesy
obreros, los seguidoresdel gobiernoteníanpocasarmasy carecíande la
organizaciónnecesariapara hacerfrenteal poderosoejércitochileno.
Analizada desde la actualidad, pareceque la caída de Allende fue
debida al engranajesocial chileno.El gobiernoAllendebasabasu apoyo
en la clase obreraurbana,enfrente,se encontrócon unaclase alta cohe
sionada, cuyos componentesestabanunidos por lazosfamiliarese inte
reses comunessiendocapazde conseguirtambiénel apoyode sectores
importantes de la clase mediaen un frentecomúncontra el ordensocia
lista.
El movimientode Allendefue incapazde edificar una coalicióndura
dera con los diferentesestratosde la clasetrabajadora.Paraalcanzarsus
objetivos, la Unidad Popularnecesitabacomo primerelemento,un frente
político amplio que le permitieseuna correlaciónde fuerzasfavorable.
Esto no se consiguió.Primeroporqueno logróaglutinartras de sí a toda
la masa social que objetivamentedeberíahaber estado con el movi
miento, estoes el proletariadourbano,ruraly los marginales.La razónfun
damental para esto fue el dominioideológico,que las capas dominantes
y las institucionesvigentesen el momentoejercíansobreesos sectores,a
pesar de que el gobiernomejorósu situaciónpolíticay económica.
En segundolugar,el movimientode Allendeno logró neutralizartam
poco a las capas mediasy muchomenossumariasa su causa. Las pro
pias característicasdel proceso,con su inevitablesecuelade atentados
contra conceptosbásicosparaestossectores:(autoridad,jerarquía,orden
público), tuvieroninfluenciadecisivasuperiora los beneficioseconómicos
que la mayorpartede estossectoresobtuvieron,al menosdurantelos dos
primeros años. Por ello, las clasesdominantesconsiguenarrastrara su
campo a estos sectoresmedios.Así,a lo largodel trienio, la correlación
de fuerzas—salvolos dos primerosmeses—fue favorablea la oposición.
Finalmente,el principalfactor de desequilibrio:el ejército.La conquista
del poderexigíael dominiosobreel poderarmado,algo queel movimiento
popular nuncaconsiguió.Tansólo obtuvosu neutralización
durantecerca
de tres años. Al final, en mitad de la crisis total por la agudizaciónal
máximo de la lucha de clasespor el poder,el ejércitofue el factor que
inclinó definitivamentela balanza.
En su dimensiónextranjera,en plenaguerrafría,el gobiernoAllendese
enajenó el apoyo de EstadosUnidos, que trabajó insistentementepara
derrocar a SalvadorAllende,apoyandoa los movimientosconservadores.
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Como declaróKissinger:“no veo por qué hemosde paralizarnosviendoa
un país derivarhacia el comunismodebido a la irresponsabilidadde su
propio pueblo”.
Se iniciabaasí en Chile un régimennuevo de carácter burocráticoautoritario. La Junta militarpresididapor el generalAugustoPinochetse
propuso corno tarea extirparal marxismodel país. Ademásdel general
Pinochet, formabanla Junta: el almiranteJosé ToribioMerinoCastro,el
general del aire GustavoLeighGuzmány el generaldirectorde carabine
ros CésarMendozaDurán.Con el objetivode la llamada“reconstrucción
nacional”, la Junta suspendióla Constitucióny se declararonilegaleso en
suspenso los partidospolíticos.Lasfuerzasarmadasqueríanreformarlas
relaciones entre el estadoy la sociedad.
Dos factoresfueron decisivosen esta etapaautoritaria:por un lado la
cohesión castrensebasadasobreel modelode la rigidezprusianaque ya
he mencionado,por otro, la desorganizaciónde la sociedadcivil permi
tiendo al régimendesmantelargranparte de las institucionesintermedias
como los sindicatosy los partidospolíticos.Elobjetivode la Junta fue así
el de crear nuevasfórmulasinstitucionalesen nombrede la llamada“doc
trina de la seguridadnacional”que conocíaen esa épocaun granauge.
La etapaautoritariacomenzóuna políticaeconómicainspiradaen las
teorías de la Escuelade Chicagodirigidapor Milton Friedman.Conocidos
popularmentecomo los “Chicagoboys”,estoseconomistascreíancon fir
meza en la eficienciade la competenciade mercado,considerabanque lo
que había restringidoel crecimientochileno había sido la intervención
gubernamentalen la economíadel país,lo que habíareducidogravemente
la competencia.La gran paradojade los economistasde la escuelade
Chicago, fue la de crear un estadominimalistaen un régimenautoritario.
Las medidasde los “Chicagoboys”,prontotuvieronun efectopositivo,
lo que causó la admiracióny el interésde la comunidadinternacional;se
redujeron las compañíasestatalesde 500 en 1973,a tan solo 25 en 1980.
Sin embargo,en 1982, la crisis de la deuda unida a la contracciónde la
economía mundialprovocadapor la recesiónestadounidense,
golpearon
con fuerzaa Chile.A mediadosdel año 73, el desempleoaumentóhasta
abarcar un terceraparte de la fuerzalaboral.Un nuevoequipo de tecnó
cratas introdujo entoncesmedidasaun más radicalespara estimularla
inversión y aumentarlas exportaciones,reduciendode forma drásticael
desempleo. En los añossiguientes,Chilefue el ejemplode una economía
de mercadodinámica,consiguiendomantenerseal margende la grave
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crisis que hundiógran parte de las economíasiberoamericanas.
Chilecre
cía, se controlabala inflacióny las exportacionesaumentabany se hacían
más diversificadas.
En la esfera política,el sistemasiguiófiel a la supresiónde las liberta
des, siendoel régimenobjetode acusacionesde violacionesde derechos
humanos. Medianteun hábily astutoolfato político,Pinochetse hizo pau
latinamente con todas las riendasdel poder. Lo que en principio había
sido un régimenmilitar institucionalizado,se convirtióen un régimende
carácter personalistaen el que el generalPinochetpasóa ser la suprema
autoridad del estado. Un plebiscito celebradoen 1978, proporcionóun
amplio apoyoal régimen.La oposiciónal mismose encontrabadividida,
mientras el propio régimenexplotabalos temoresde las clasesmediasa
la vueltaal caos de 1973.
El partido comunistachileno intentó acabar con la vida del general
Pinochet en 1986,lo que dio más fuerzaa la ideade Pinochetque Chile
debía escogerentresu sistemay la izquierdarevolucionaria.Sin embargo,
y a pesar de la aparente solidez del sistema,Chile fue evolucionando
desde un régimenautoritarioa la democraciaen lo que podríamosclasifi
car como cuatroetapas.
En primerlugar,en los sectoresfieles al régimencomenzarona escu
charse voces disidentes;en segundolugar,las reformaseconómicasno
habían llegado a todos los sectores de la sociedadchilena lo que tuvo
como consecuenciala movilizaciónsocial. En tercer lugar,la oposición
política al régimen consiguióderrotar a Pinocheten un plebiscito cele
brado en 1988 por un decisivo55 por 100 frentea un 43 por 100. Y por
último, el procesode democratizacióngeneralizadaque se extiende por
todo el hemisferiooccidental en los últimos años de la década de los
ochenta, dejó al régimenaislado,a lo que seañadiríanlas presionesinter
nacionalesa favor de una alternanciademocrática.
Pinochet aceptó el resultadodel plebiscitosabiendogarantizadasu
continuación como comandante en jefe del ejército hasta 1998. El
siguiente paso, fueronlas eleccionespresidencialesde 1989,en las que
resultó vencedorel veteranodirigentede la democraciacristianaPatricio
Alwyn, respaldadopor una coaliciónde diecisietepartidosde centro y
centro izquierda.
140
—

—

EL CHILEDE LATRANSICIÓN
Patricio Alwyn asumióel poder en 1990comprometiéndosea restau
rar las institucionesdemocráticasy a continuarcon un gobiernotecno
crático el éxito económicoque habíaacompañadoa los últimosaños del
régimen de Pinochet.La coalicióngobernante(llamadala “Concertación”)
tuvo que hacerfrentea grandesobstáculos:en primerlugara un ejército
activo y vigilante,a un poderjudicialpro ejército,a un senadodominado
por la derechay a un terrorismoesporádicode izquierday de derecha.Sin
embargo, las investigacionessobre los abusos cometidos durante el
periodo autoritario,amenazabancon destruir la difícil convivenciaentre
civiles y militares.
Salvando las dificultades,la Concertaciónconsiguióvencer en las
elecciones de 1993,saliendoelegidoel demócratacristianoEduardoFrei,
hijo del ex presidentede Chile.Su campañade “progresocon justicia”,
consiguió atraera gran parte de la población.
Durante los añossiguientes,Chilecontinuósiendounaeconomíadiná
mica abiertaal exteriory competitiva,su crecimientodeI6 por 100era con
mucho el más alto de Iberoamérica,consiguiendoademás, reducir la
deuda externay atraeral capitalextranjero.Sin embargo,el desarrollochi
leno tuvo tambiénsus efectosnegativoscomofue la ampliaciónde la bre
cha entre los sectoresmás ricos y los máspobresde la sociedadchilena.
Los datos de la distribuciónde la renta mostrabanque Chile apenasse
diferenciabade la extremadesigualdadtípica de Iberoamérica.
EL CHILEACTUAL
Su situaciónpolítica
El 16 de octubre de 1998,el titular del juzgadocentralde instrucción
numero 5 de la AudienciaNacionalde España,BaltasarGarzón,dictó auto
de prisión provisionalincondicionaly orden internacionalde detención
contra el generalPinochet,que se hallabaen ese momentoen Londres,
reponiéndosede una operaciónquirúrgica.Pinochetse encontrabaasí, a
sus 83 años, frente a una posibleextradicióna Españapor acusaciones
de muygravesviolacionesde los derechoshumanos.Las posiblescom
plicaciones jurídicasy procesalesdel caso Pinochet,exigiríanun análisis
pormenorizado,lo queescapaal objetodel presentetrabajo;sin embargo,
sus repercusionesen la vida chilenahan sido y son evidentes.La deten
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ción de Pinochetha supuestoun punto de inflexiónen el procesode tran
sición a la democraciade Chile,cuyo alcance es difícil aun determinar,
polarizandofuertementea la sociedadchilena,entre víctimasde la repre
sión y partidariosde la dictadura.Ello supone una auténticaprueba de
fuego a la solidez del sistemademocrático.
Al fondo,quedatambiénel doblejuego del gobiernochilenodurantela
presidenciadel generalPinochet,duranteel conflictode las Malvinas.En
dicho conflicto, Chile prestó al Reino Unido importantesservicios de
espionajey disponibilidadde puertosy sistemasde comunicación.Ellono
obstante sus proclamadospropósitosde manteneruna buena relación
con Argentina.La posibleextradicióndel generalPinocheta España,abri
ría un vacio políticoen Chile,donde el generalha sido un personajecen
tral en el panoramapolíticode los últimosaños.Lasfuerzasarmadasy en
especial el ejército,dirigido por el generalIzurieta,han respondidocon
forme a las pautasestablecidasen la constituciónpolítica,obra del régi
men militar.Lasfuerzasarmadashanefectuadosuspresionesa travésdel
denominado Consejo de Seguridad Nacional, manteniendo en todo
momento su apoyoy respetoa la direcciónpolíticadel gobiernoFrei. En
el tradicionalsistemade lealtady obediencia,el generalIzurietaha sabido
mantener hastael momentouna equilibradalíneapropia.En ella ha pro
curado armonizarlos mencionadosprincipioscastrenses,con un acerca
miento graduala la sociedadcivil chilena.
En los próximoscomiciospresidencialesque debencelebrarseel pró
ximo mes de diciembre,el antiguo disidenteRicardoLagos,se presenta
como favorito para ganar unas eleccionesque se van a celebrar en el
ambiente emocionalde uno u otro signodel caso Pinochet.Lagos,socia
lista, debió derrotara un viejo rival político, el presidentedel senado,el
demócrata-cristiano,AndrésZaldivar,en las primariasde la Concertación.
Esta Concertación,encabezada,ahora,por él, agrupaal centro izquierda,
principalmentea la Democracia-Cristiana,
y al PartidoSocialistade Chile.
Lagos, en diciembre,se enfrentarácon la denominada,Alianzapor Chile,
que agrupa al partido de la derechademocrática,RenovaciónNacional,
así como a la Unión DemocráticaIndependiente(UDI),que es el partido
basado en los principiosque inspiraronla etapade Pinochet.La Alianza
por Chile,estálideradapor JoaquínLavín,de UDI.Lavínes ex alcaldedel
barrio residencialde Las Condes,zonade la capital chilena,donde está
situado el edificio de la residenciade la embajadade España.
En preparaciónde la impresiónde estetrabajo, han tenido lugar las
elecciones del 13 de diciembre.Enellas JoaquínLavínobtuvo el 47,5 %
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de los votos, solamente30.000menosque RicardoLagos.Ello obliga a
una segundavuelta,que se produciráel 16 de enerodel año 2000. Dados
los pronósticosdurantela campaña,favorablesal socialistaLagos,están
claras las razonesde la satisfacciónde los partidariosde Lavín.La deci
sión final de los electorespuededar un resultadomuy ajustadoparacual
quiera de los dos candidatos.
En teoríaLagospodríasertodavíafavorito,dado que puederecogerla
mayor parte del 4 % de los votos recibidospor cuatro candidatosmeno
res el 13 de diciembre.Tres de ellos son izquierdistas,e incluyena un
comunista que obtuvo el 3 % de los sufragios.Sin embargo,al procurarse
esos votos, Lagostiene que tener mucho cuidado en no enajenarsesu
sector de votantesdel centro.
En el otro aspecto, Lavíntiene a su favor poderosasventajas.En pri
mer lugarsu dinámicade triunfo,que se puedesimbolizaren estafrasede
sus partidarios:“si el electoradovotó por Lavín, cuando los sondeos
daban a Lagos por ganador,se puede úno imaginarel apoyo que va a
tener Lavín en enero”. Junto a eso, en su perfil de candidatoelectoral,
Lavín parecegozarde unaenergíafísicainagotabley de carismapolítico.
Añádase que su campañaelectoral,a diferenciade la de sus opositores,
tiene aseguradoel respaldofinancieropor parte de la poderosaderecha
empresarial.
Paradójicamente,Lavínha sido tambiénfavorecidoen sus resultados
por la larga detenciónde Pinochet.La forzadaausenciadel generalha
mostrado la relativapérdidade poderde las fuerzasarmadas,y ha esti
mulado a los tribunalesa ser másactivosen materiade derechoshuma
nos. Así mismo,elloha permitidoa Lavíndistanciarsede la dictadura,per
mitiéndole ganarvotos en el centro que haceun año hubieranrechazado
favorecerle, teniendo en cuenta su pasada biografíapolíticafavorablea
Pinochet. En unas elecciónes para el Congreso en 1997, la derecha
obtuvo solamenteel 38 % de los votos. Ahora en 1999 muchosde los
nuevos votantesque Lavínsumó a su causaparecenhaberlellegadode
los centristasde la DemocraciaCristiana,actualmentedesilusionadosy
desconfiados de Lagoscomo socialista.
Lavín, aunque pierda el 16 de enero,ha obtenido ya el cambio del
panorama políticode Chile.Ellosuponeque se ha establecidoun puente
en la profunday anchabrechaque durantelos últimos25 añosha sepa
rado a los partidariosy oponentesde la dictadurade Pinochet.Desdela
restauracióndemocráticade 1989, una mayoríade chilenosha apoyado
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el centroizquierda,opositorde la dictadura.Rompiendoel techo del 44 %
de votosque el generalPinochetobtuvoen 1988en el plebiscitosobresu
permanencia,Lavínparecehaberdemostradoque paramuchoschilenos
de hoy hay otrostemasmás importantesque la dictadura.
Suceda lo que suceda el 16 de enero, la concertación de centro
izquierda controlarála cámarabajadel congresoal menoshasta las elec
ciones del 2001. No obstante tal circunstancia,la opinión personalde
Lavín es que el fuerte sistema presidencialistachileno, le permitiríaen
caso de vencer,gobernaroperativamente.Elloarmonizabien con su per
fil de hombreeminentementeejecutivo.Un ejemplode ello es su afirma
ción de queelegiríasu gobiernoentrelas personasmáscapaces,sin tener
en cuenta la adscripciónpolíticasde las mismas.
Situacióneconómicosocial
El milagroeconómicochilenoejemplode crecimientocon controlde la
inflación pierde fuerza en estos últimosaños del gobiernoFrei.Con ello
podemos encontrarun cierto paralelismoentreel periodode Frei padrey
el periodo de Frei hijo, ya que ambosse quedarona mediocamino del
logro de sus objetivos en el terreno económico-social.En el caso del
segundo Frei,habríaquedestacarel papel negativode la crisis financiera
asiática en la economíachilena. El progreso de la economíachilena
afronta diversospeligros: por un lado una deficienteinfraestructurade
carreteras, puentesy puertos;por otro un sobrecargadosistemade salud
publica. Según cálculos recientes,Chile necesita invertir unos 20.000
millones de dólaresen infraestructurasque en su estadoactualle cuestan
al país casi 2.000 millonesde dólares anualesdebido a retrasos en el
transporte.
-

El candidato Lagosapuestapor el apoyode la izquierdachilena,a la
vez que prometeprivatizarparcialmenteuno de los últimos reductosdel
estatismo sindicalistaen Chile, la CorporaciónNacionaldel Cobre. Con
esta medida, Lagosintentareducirel poder de las fuerzasarmadasque
por ley (la llamadaLey del Cobre)recibenel 10 % de los ingresosanuales
de estaempresacuprífera,haciendoentraral capitalprivadoen la misma.
El posiblegobiernoLagos,deberáhacerfrentea la persistentebrecha
entre ricos y pobres.Es unhecho que la pobrezaha disminuidograciasa
las anterioresreformas,en la actualidadtodos los chilenosgananmásque
en el pasado,perola diferenciaentreel 10% másrico y el 40% máspobre
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se ha mantenidocon pocasvariacionesdurantelos años90, segúnestu
dios de la O.N.U.Los retosson como se ve importantespara lo cual es
necesario unagran cohesiónpolíticay social.
La cuestiónindígenaen Chile.¿Un nuevoChiapas?
A la llegadadel conquistadorespañolDiego de Almagroa Chile, la
población aborigenestabaconstituidapor diversastribus o agrupaciones
que recibíanel nombrecomúnde Mapuches(gentede la tierra).A lo largo
del territorio chileno se distinguíangeográficamentede norte a sur: los
picunches(gentedel norte),los moluches(gentede guerra),los huilliches
(gente del sur),los puelches(gentedel este).
De estasetniasindígenas,pasaríana la posteridadlos llamadosarau
canos. Eltérminoétnico araucano,fue dado por los españolesa los indí
genas que habitabanla regióncomprendidaentre los ríos Bio-Bioy Tol
tén. Su nombre puede provenirde la palabra “auca”, voz quechuaque
quiere decirindómito.Y los conquistadoresque habíanluchadoen la gue
rra de los PaisesBajos, llamaronal territorio“FlandesIndiano”o “Estado
indómito”, por cuantosus pobladoressedistinguíanpor su bravuray espí
ritu guerrero.El puebloaraucanono formabauna naciónen el sentidode
tener un gobiernoregidopor unjefe o caudillo.Lastribus,agrupacionesy
grandes familiasvivían independientemente
y cada cual obedecíaa su
respectivo cacique. Poseíanuna civilizaciónrudimentaria,sin embargo,
protagonizaronla epopeyamás grandiosaque registrala historiade los
pueblos indígenasde América,por su valoren la luchacon los españoles,
realzadapor Alonsode Ercillay Zuñigaen su poemaépico “La Araucana”.
Así, uno de los grupos mapuches,los Araucanos,han dado nombreen
España a todo el pueblo,cuandoen realidad,se trata tan sólo de unade
las fraccionesque componenel mismo.
Las revueltasde las poblacionesMapucheshan constituidoun hecho
recurrente de la vida de Chile y suelenrecrudecersecon el inicio de la
zafra maderera.
Desde principiosdel año 99, se vienenproduciendouna gran oleada
de protestasal sur de la Araucaria,de distintas poblacionesMapuches,
contra las principalesempresasmadererasde la zonaque están desarro
llando laboresde tala de arboles.Sin embargo,en esta ocasión la noto
riedad que estánalcanzando,constituyeun punto de inflexiónen el siem
pre vidriosoproblemaMapuche.Las raícesde fondo del problemapueden
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situarse en la difícil situación en la que históricamentehan vivido las
pequeñas poblacionesMapuchesentre la octavay la novenaregiónchi
lena. Su mediode subsistenciaes la pequeñaagriculturay ganadería,que
desarrollan en zonas de escaso rendimientoagrícola,lo que añadido al
tamaño de las parcelasy al régimencomunitariode la propiedadde la tie
rra, constituyenun circulo vicioso del que es prácticamenteimposible
salir, al tener cerradoel accesoa los recursosfinancierosexternospara
mejoras en infraestructura.La situaciónsocialeducativay sanitariade la
población mapuchees totalmentemarginalen el contexto de la sociedad
chilena.
Su gran reivindicaciónes frenteal sector maderero,al reclamarunos
terrenos que históricamentepertenecierona las comunidadesMapuches
y que fueron progresivamenteadquiridospor las principalescompañías
madereras de Chile. Es de destacar la importanciaque la explotación
madereratiene en la economíade Chile,ya que detrás del cobre consti
tuye una de sus principalesexportaciones,razón por la cual el sector se
ha venido beneficiandode políticasde estímulopor parte de los sucesi
vos gobiernoschilenos.
Otro gran factor dentrodel marcode las reivindicaciones
Mapucheses
la ecología,cuyo objetivo centrales evitarla construccióny desarrollode
la represay central hidroeléctricade Ralco,proyectoque llevaa cabo la
compañía chilenaENERSIS,filial chilenade ENDESA.La presa,con una
inversión de 78.500millonesde pesetas,inundaría3.467hectáreas.
La presenciaa principiosde año de ciudadanosextranjerosen las
comunidades Mapuches y en sus manifestacionesmotivaron que el
gobierno actuara con contundencia,ordenandosu inmediataexpulsión
para evitar la incorporaciónde factoresexógenosal problema.Detrásde
esta preocupaciónse encuentrael temora una repeticióndel problemade
Chiapas en México,que contó con la colaboraciónde ciudadanosextran
jeros simpatizantesdel movimiento zapatista. El gobierno chileno ha
rechazado por el momentocualquier paralelismoentre la situación de
Chiapas y la de la Araucaria,sin embargo,existenciertassemejanzasen
las dos situaciones,la más evidentede las cuales,es la demandamapu
che de obtener una zona casi autónoma,a semejanzade la que, de
hecho, ha obtenidoel EjercitoZapatistade LiberaciónNacional.
En el ámbito político, la cuestiónmapuchenuncaha constituido una
de las prioridadesrealesde los distintos gobiernoschilenosy no se ha
conseguido un consensopara llevara cabo un programade desarrollo
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integral de las comunidadesindígenas.Los intentosdesarrolladospor los
gobiernos de la concertacióna travésde la llamadaCorporaciónNacional
de DesarrolloIndígena(CONCADI),
no hansido efectivosdebidoa la des
confianza de los dirigentesMapuchesconcentradosen obtenerunaauto
nomía o una independenciaque les permitabuscar solucionespropias.
Precisamentepor este carácterseparatista,las autoridadeschilenashan
consideradoque el tema indígenaempiezaatomar carácterde seguridad
pública. Estosrecelosgubernamentaleshancontrastadocon el hechode
que en la primeraparte de la décadade los noventa,Chilepromulgóuna
ley sobre comunidadesindígenas,relativamentecomprensivay progre
sista de los problemasindígenas.
En la actualidad,los esfuerzosdel gobiernovan dirigidosa conseguir
un dialogocon las comunidadesMapuchesy apelandoal sectormaderero
para que moderela extraccióny que ofrezcatierrasa las comunidades.
Tradicionalmente,el movimientoMapucheha carecidode una estruc
tura política y reivindicativaorganizada,lo que le ha restadofuerza.Sin
embargo, actualmenteestos movimientoshan adquiridoestructurasque
se asemejancada vez masal funcionamientode las ONG,sus dirigentes
son capaceshoy en díade moversede formahábil,en especialen la cap
tación de fondosy adhesionespara su causa.
Las agrupaciones
Mapuchestambiénse haninternacionalizado
y tecno
logizado.Así, las reivindicaciones
de la etniaaparecenapoyadasde forma
crecientepor agrupaciones
internacionales
interesadas
en el temaindígena
y ecológico.Hoy en díabastacon situarla palabraMapucheen los busca
dores de Internet,paraqueaparezcaunalargalistade paginasdedicadasal
tema. Al igualqueen Chiapas,estaetniaha descubiertoque la redinformá
tica les puedeproporcionarunade susbasesde apoyomásimportantes.
En el campo de la defensade los derechosde los indígenas,es nece
sario referirnosal Fondo para el Desarrollode los Pueblos Indígenas
(FONDIN),fruto de la laborde cooperaciónde las CumbresIberoamerica
nas, con sedeen ciudad de La Paz(Bolivia),y que cuentacon unaimpor
tante participaciónespañola.Se trata de promoverun desarrolloeconó
mico sostenibley autogestionadoen las diversascomunidadesindígenas
y la concertaciónentre las comunidadesoriginariasy los gobiernos.
Los tres actoresprotagonistasen esta materia,el gobiernochileno,las
comunidadesindígenasy el FONDIN,no han podido hacerprogresarlos
respectivos proyectos de mutua colaboración,debido al mencionado
enrarecimientodel climarelativoa las comunidadesautóctonasen Chile.
—

147

—

LA DIMENSIÓNEXTERIORDE CHILE.ESPECIALREFERENCIAA
LAS RELACIONESCON ESPAÑA
Chile buscaen su dimensiónexteriorseguirlas que hansido sus prin
cipales constantesen ese campo, es decir a pesar de ser un país geo
gráficamentealejado,continuarsiendoun estadoabiertoal mundoy con
una gran participaciónen los fenómenosde globalizacióny de integración
económicas.
En un primermomento,Chile favorecióla creacióny el desarrollodel
llamado Pacto Andino (en la actualidad Grupo Andino), pero tras su
salida del mismo,en épocadel generalPinochet,Chile pasó a favorecer
las iniciativasde regionalizaciónen el Conosur. ParaChile, la opción de
MERCOSUR,aparecióinicialmentecomo secundaria,despuésde que el
Congreso norteamericanocongelasesu candidaturaa la asociaciónde
Libre Comerciode Américadel Norte,(NAFTA);acuerdoque liberalizaba
los intercambiosentre Canadá,los EstadosUnidosy México. La opción
chilena por MERCOSURse ha consolidandopaulatinamentea medida
que han ido creciendosus inversionesen los países miembrosde esta
organización.Así, pareceprevisibleque a medio o largo plazo,Chile de
ser un asociado,se conviertaen miembrode pleno derechode la orga
nización.
Por otra parte, Chile busca lograr la constituciónde una asociación
política y económicacon la Unión Europea,que incluya la liberalización
progresivay recíprocade todos los intercambios,atendiéndosea las nor
mas de la OrganizaciónMundialdel Comercio(OMC)y que tenga en
cuenta la sensibilidadde algunosproductoschilenos(frutas, conservas,
productos de pescay vitivinícolas).
Pese al optimismoinicial,la situaciónactualde las negociacionespara
crear un área de libre comercio,podríanverse perjudicadaspor el caso
Pinochet,que afectaa los dos destacadosinversoresde la UniónEuropea
en Chile:el ReinoUnidoy España.
El asuntoPinochet,está suponiendouna verdaderapruebaen las tra
dicionales buenasrelacionesentre Españay Chile.Pesea la tensiónque
el caso Pinochetsupone paraestas relaciones,Españase ha convertido
durante los últimosañosen el principalinversorextranjeroen Chile,supo
niendo en el primer trimestredel año 99, 1400 millonesde dólares de
inversión, un 62% del capital extranjero.Detrás de esta inversión,se
encuentran los atractivos de Chile: activos baratos, buena formación
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empresarialy profesional,empresasrentablescon vocacióncontinentaly
una economíasólida.
En la gradual convergenciade los dos países,hacia algunaforma
superior de coordinaciónbasadaen los vínculoshistórico-culturales,hay
que destacarque Chile,fue el primerestadoiberoamericano,
en firmaren
1958, el primer conveniode doble nacionalidadcon España,que sigue
vigente.
Por otra parte,desdeel punto de vistade vivenciasocialde los víncu
los comunes,hay que citar el hechoque en la anual conmemoraciónde
las fuerzas armadas,tradicionalmenteen muchos hogareschilenos,se
desplegaban las banderasde Chile y España.Por primeravez, en este
año 1999se ha interrumpidoesa costumbre.
En cuanto a las relacionesentre las fuerzasarmadas de Españay
Chile, los contactosse han desarrolladosprincipalmenteen la esferade la
formación y perfeccionamientoacadémico.Así, jefes militareschilenos
han participadoen repetidasocasionesen los cursosde la EscuelaEspa
ñola de EstadoMayordel Ejército.Tambiénha sido frecuentela presencia
de oficiales chilenosen los cursos de la EscuelaMilitar de Montañade
Jaca y en la EscuelaMilitarde EducaciónFísicade Toledo.Desde1992,
se vienenreuniendorepresentantes
de las diferentesacademiasmilitares
iberoamericanas.En dicho año 1992, la reuniónse celebróen Zaragoza,
España, y la siguienteen Argentina.Tambiénexiste una asociaciónde
revistas militaresiberoamericanas.
Enambosforos, han estadopresentes
tanto Españacomo Chile.
En las relacionespolíticasrecientesentrelos dos estados,el gobierno
de Chileanunciótras la detencióndel generalAugustoPinochet,un con
junto de medidasjudicialesy políticas,entrelas cualesfigurabael revisar
la participaciónde Chile en las CumbresIberoamericanas.
En esta pos
tura, Chilese ha visto apoyadopor el gobiernoargentino,que considera
inadmisible el posiblejuicio a Pinochetfuera del territorio chileno,califi
cándola de “colonizaciónjudicial”.
Esa posturaargentina,se inscribeen unasituaciónde clara mejorade
relaciones entre los dos vecinosdel cono sur,históricamenteenfrentados
por temasfronterizosy que estuvoa punto de desencadenarun conflicto
por el contenciosodel Beagleen 1978que fue resueltopor la diplomacia
vaticana. El últimode los conflictosfronterizos,el de Campode Hielo,fue
resuelto de forma satisfactoriaen 1998 por los dos gobiernos.La cre
ciente distensiónentrelos dos paísesha favorecidoel establecimientode
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ciertos mecanismosde seguridadentreSantiagoy BuenosAires. Así,se
han comenzadoa desarrollarejerciciosmilitaresconjuntosentreArgentina
y Chile.
En el mismo sentido, los dos gobiernosestán desarrollandoun con
junto de medidasde confianza,que incluyenun extensointercambiode
información sobre asuntosmilitares.En este contexto,ha comenzadoa
discutirse la posibilidadde convertirel MERCOSURen una herramienta
de cooperaciónen materiade políticade defensa.
En cuanto a las relacionescon sus vecinosdel norte,Perú y Bolivia,
siguen pendientesla resoluciónde los contenciososfronterizosque impo
sibilitan a Bolivia el obtener un accesoal mar Pacífico.En ese conflicto
está también implicadoPerú.A pesar de que las relacionescon Bolivia
siguen siendo únicamentede carácterconsular,las relacionescomercia
les hanconocidoun significativamejora.
CONCLUSIÓN
En una visión de perspectiva,se constata que en los últimos ocho
años, Chile ha tomado parte activamenteen las CumbresIberoamerica
nas desdela fundaciónde estas.En1996,este protagonismoquedó claro
con la celebraciónen Viñadel Marde la SextaCumbreIberoamericana
de
Naciones,cuyo tema principalfue el de “Democraciay gobernabilidad”.A
este asuntose referíaprincipalmentela Declaraciónfinal de Viñadel Mar.
En toda ella, estabatambiénsubyacente,la progresivay paulatinaexten
sión y consolidaciónde los procesosde transicióna la democraciaen los
países iberoamericanosque se inicianen el año 1978.
El actual enfriamientode las relacionesentre Españay Chile, se ha
reflejado en la ya citada actitud del gobiernochileno hacialas Cumbres
Iberoamericanas.Al concluir el presentetrabajo, pareceseguro que la
delegación chilenaa la IX Cumbre que se celebraráen La Habanaen
noviembre de este año, no estaráencabezadapor el presidenteFrei. El
interrogantesobreel tipo de delegaciónchilenapermaneceabierto.
La joven institucionalizaciónde la ComunidadIberoamericana,nece
sita contar con la presenciaactiva de Chile. Chile ha sido y es nación
imprescindible desde todos los puntos de vista en cualquierproyección
hacia el futurode la comúnherenciaculturale históricade los veintiúnpaí
ses que la integran.
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