
                                                 
 
EL PARTIDO MILITAR: LOS DUEÑOS DE LA "RAZON Y LA FUERZA" 
Clase contra Clase. 10 - 24 - 1999 
 
En los últimos días las FFAA nos han vuelto a "deleitar" con su presencia en 
las primeras planas de los medios: 4 oficiales y suboficiales intervinieron en 
una manifestación pública, violando no sólo la Carta Fundamental, sino el 
propio Reglamento interno del Ejército. ¿Por qué los "demócratas" de la 
Concertación trataron de silenciar esto hasta el momento, al menos, en que les 
resultó imposible seguir callando? Por sus declaraciones posteriores, hubiera 
sido preferible el silencio: "Inzulsa también tuvo palabras de elogio respecto a 
la actitud asumida por Izurieta en la defensa de la función profesional de la 
entidad a su mando" (Mercurio, 24-10). Profesional, sí... de la política. Pero no 
solamente. A su vez, Izurieta "solicitó que no se distraiga a la institución de 
sus funciones principales y que no se le intente involucrar en aspectos de 
política contingente, en clara referencia al caso Pinochet, los disturbios 
producidos al año de su detención y los juicios al que están sometidos ex 
militares por delitos contra los DDHH" (idem.). ¿Que no se los intente 
involucrar? ¿Quiénes? Fue, y es, decisión de las FFAA asumir una posición 
activa ante el "caso Pinochet". Fue y es decisión de los oficiales de las FFAA 
participar en los disturbios, ¿o los invitó arteramente la "conspiración marxista 
internacional"? Fue decisión de las FFAA proceder al exterminio sistemático de 
los luchadores obreros y populares durante los largos 17 años de la 
dictadura. Y hoy es decisión de las FFAA permitir que se de curso a la justicia 
sin provocar, hasta ahora, "boinazos" y demostraciones por el estilo como 
parte de una estrategia coordinada con todos los partidos del régimen y la 
Iglesia, como venimos afirmando desde Clase contra Clase. Así como dar 
curso a la mesa del diálogo, como la cara complementaria de la justicia a los 
militares emblemáticos, para generar un clima de "unidad nacional" (que ya 
ha demostrado sus límites) Estos son los dos instrumentos utilizados hoy para 
tratar de mantener la impunidad. ¿Pero quiénes son estos "distraídos" 
involuntarios e indefensos "hostilizados"?"  
 
Lazos de sangre": ¿Qué es el Partido Militar?  
 
Es cierto que las FFAA siempre han sido un "factor importante de progreso", 
como afirmaron recientemente el general Izurieta, el democratacristiano 
Troncoso y el socialista Inzulsa. ¿Cómo explicar sino la penetración yanky en 
Chile desde principios de siglo sin el "decenio de los militares" que va de 
1924 a 1932? ¿Cómo explicar la elevación de las fabricas y los fundos, que 
solo enriquecen a sus dueños mientras los millones de trabajadores pasan 
apenas una existencia miserable, sin las al menos 14 grandes matanzas a 
manos de las fuerzas de represión, como por ejemplo la llamada 
"pacificación de la Araucanía", la matanza de Iquique, la Coruña, Marusia, 
Plaza Bulnes y un larguísimo y sangriento etc?  
 
El "progreso" es innegable, sí, pero solo para los "dueños de la razón y la 
fuerza": los empresarios, los dueños de los fundos, sus partidos, la Iglesia, y 
finalmente, las FFAA; también, para los grandes monopolios imperialistas. 
Este país a su medida, "progresó" a sangre y fuego, contra los trabajadores, 

 1

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



campesinos y pueblo pobre que lucharon siempre por sus derechos 
enfrentando el abuso patronal. Evidentemente, la pretendida "civilidad" 
chilena y "profesionalismo" de las FFAA son tan sólo un mito.  
 
Pero en la "foja de honor" de las FFAA consta fundamentalmente el más alto 
"servicio prestado a la patria", cuando debieron enfrentar el impulso de los 
trabajadores a construir una República Obrera a principios de los '70, y que 
fue cortado de raíz. Desde entonces, las FFAA pegaron un salto en su 
constitución interna: se convirtieron en el Partido Militar, pilar fundamental, 
del régimen de dominio.  
 
Desde entonces, las FFAA se sintieron pares de sus patrones, los 
empresarios: como está demostrándose cuidadosamente: "La empresa 
comercial más grande de América Latina: el Ejército de Chile" (1). El Ejército 
es: "corredor de propiedades, constructor, administrador de fundos, 
fabricante de armas, arrendador de salones de actos, administrador de 
universidades, investigador de la marcha sociopolítica del país, etc" (2). 
Veamos sólo algunos ejemplos.  
 
Ejemplo 1. La casa de Lo Curro, pagada con presupuesto del Estado, es 
decir, con los impuestos de "todos" los chilenos, fue traspasada al Ejército 
durante la dictadura. ¿Valor? U$S 20 millones.  
 
Ejemplo 2. "Diez años más tarde (1996) se levantaba (Pinochet) una gran 
casa en la Dehesa. En 1996 adquiría una casa de descanso en Iquique. En 
1998, ya desempeñándose como senador vitalicio, un piso en un edificio de 
Reñaca... También se compró una oficina y estacionamiento en un edificio 
del centro de Valparaíso" (3).  
 
Ejemplo 3. Por todos conocidos: el 10% del "salario de Chile" se destina al 
presupuesto militar con un piso por las eventualidades de que el "mercado" 
caiga.  
 
Ejemplo 4. El presupuesto militar se mantiene estable desde hace 10 años, a 
pesar de que los ingresos de la nación en su conjunto disminuyan Y está 
entre los más altos de América Latina.  
 
Ejemplo 5. Se trata de una "familia" de esas que ¡lamentablemente! ya no 
hay, tan unida... "Lucia, la mayor de sus hijas, se ingenió para instalar una 
intermediadora de seguros (...) su especialidad era contratar los seguros de 
las empresas del Estado ¡Quién iba a decirle que no a la hija del presidente! 
(...) Nació así la empresa Storil Ltda. (...) En un año Storil daba una utilidad 
de $ 15 millones (U$S 360 mil)" (4). Y así el resto, los "pinocheques" y etc.  
 
Ejemplo 7. Pero no es solo la familia sanguínea la bienamada: "un proyecto 
de ley que modificaba la Ley que norma el Cuerpo Militar del Trabajo. La 
nueva disposición legal lo faculta para construir para particulares, crear 
patrimonio propio, suscribir acciones comerciales con 3û y negociar el 
producto de la explotación agrícola, ganadera o forestal de los predios 
fiscales. En síntesis, el Ejército a través de una nueva ley, creaba una 
empresa constructora a gran escala y una administradora y 
comercializadora de fundos..." (5).  
 
Ejemplo 6. Pero estos ejemplos son de "izquierdistas" que Ud. sabe cómo 
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son, tan odiosos... Recurramos a una fuente afín a las FFAA: 1/3 del 
territorio nacional (75,6 millones de ha.) pertenece al Estado, es decir, 23,6 
millones de ha.. A las FFAA y Carabineros, pertenece el 5,5%, o sea, 1,3 
millones de ha.. (6)  
 
Y podríamos seguir, con el sistema previsional y de salud propio, para no 
tener que sufrir las desgracias reservadas a los pobres del desvastado 
sistema estatal, o del usurario sistema privado... Pero con esto es suficiente.  
 
Como se ve, las FFAA tienen mucho más que defender que su honor. Y esta 
es la base que permite definirlos: están unidos con lazos mucho más 
poderosos con el empresariado y la Iglesia, por sus venas corre la misma 
sangre, pero verde, del color de los millones de dólares que embolsan año a 
año. Toda una "familia". Más bien, los "dueños de la razón y la fuerza", el 
Partido Militar: esencialmente FFAA y empresariado.  
 
La fuerza social del Partido Militar  
 
Pero fundamentalmente ser trata de un partido político, y como tal, el 
Partido Militar tiene su propia base social. Para comenzar, "los funcionarios 
de las tres ramas de la Defensa suman 54.000 miembros"(7). Si a esto le 
sumamos sus familias suman unas 200 mil personas, una "corriente de 
opinión" considerable. Pero como todo partido político, han tenido que salir a 
"conquistar voluntades". Después de aplastar a sangre y fuego en la 
dictadura a los trabajadores y a su vanguardia de lucha, pudieron implantar 
su modelo. ¿Resultado? Como se sabe, ricos cada vez más ricos y pobres 
cada vez más pobres. Eso sí, sin inflación y desabastecimiento (que 
generaron ellos, como también es sabido). Esto generó una doble situación: 
por un lado explotaron la situación de cientos de miles de desesperados, por 
otro lado, con la "estabilidad" (basada en desocupación, bajos salarios, etc), 
se "ganaron" el apoyo de un sector importante de estos mismos 
desesperados, especialmente de las dueñas de casa, que deben parar la olla 
de todos los días. Pero estas condiciones, aunque las fundamentales, no 
bastaban todavía: había que transformarlo en una fuerza "conciente".  
 
Como se sabe, las "primeras damas" cumplen la "honrosa" función de asistir 
a los más carenciados, desde 1964 a través de CEMA (Centros de Madres). 
Es una tradición, y doña Lucía, tan respetuosa de las tradiciones, no podía 
ser menos. Pero la rehizo a medida de los "nuevos tiempos" que traían la 
Escuela de Chicago, aunque un poco "heterodoxamente": "La entidad pasó a 
convertirse en una entidad del régimen, con un presupuesto del Estado (...) 
Adscrito quedó un cuerpo de 5 mil voluntarias (...) en las labores que 
desarrollaban los casi 10 mil centros de madres en el país"(8). Se le 
asignaron $10 millones. Se creó una empresa "destinada a la ayuda social". 
No se crea que tan altos fines sean algo lucrativo, pero: "Después que 
Pinochet perdió el plebiscito... doña Lucía pensó con espanto que tendría 
que entregarle la Presidencia de la institución a doña Leonor (de Aylwin). 
Rápidamente la Junta aprobó una ley que establecía que CEMA Chile sería 
presidido por la esposa del Comandante en Jefe del Ejército". Y no sólo eso, 
por una disposición del Ejército, la Polla Chilena de Beneficencia debe 
entregar un porcentaje de sus premios a CEMA, todavía hoy, que no existe 
más... Aunque Ud. no lo crea.  
 
Es de esta manera que se fue creando una verdadera red social de apoyo al 
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Partido Militar. Con antecedente en la represión, en el chantaje económico, 
en la condena a la desesperación a cientos de miles de personas. Por eso, 
por ejemplo, Marta Polanco, con "un puestecito en el Persa Bío Bío", que 
trabaja desde los 13 y hoy tiene 52 años, "dice que Pinochet les hizo cursos 
para microempresarios y que por eso está agradecida"(9). Le dicen 
"microempresaria" a una persona con puestecito en el Bío Bío, los 
verdaderos empresarios, dueños de El Mercurio, CMPC, y otras 
corporaciones más. La desesperación, la condena a trabajar más de 10 hs 
diarias para apenas "parar la olla" la trajo Pinochet, la continuó la 
Concertación, y hoy, en un sector social importante, la capitaliza el Partido 
Militar. ¿Por qué?  
 
 
Un verdadero Estado Mayor para la defensa del régimen pinochetista 
concertacionista  
 
Las FFAA realizan "reuniones que realzan el gobierno militar... El propósito 
es grabar a fuego en las generaciones de oficiales que no vivieron el régimen 
militar temas que el alto mando interesa que no se olviden"(10). A otro con el 
cuento del recambio generacional. Están preparando "los cuadros de la 
represión fascista", y desde bien temprano.  
 
A su vez, como se sabe, los ex oficiales están organizados en su propia 
fracción, "más dura", que dice lo que no pueden (?) decir abiertamente los 
altos mandos en activo. Y que actúan coordinadamente, como señala el 
Mercurio.  
 
También están organizando militantemente su base social, y esto es lo 
nuevo: hay al menos 5 organizaciones pinochetistas actuando abiertamente: 
Comando de Soberanía Nacional, Corporación 11 de septiembre, Movimiento 
Vitalicio Augusto Pinochet, Acción Pinochetista Unitaria, Acción por Chile. 
La que da las directivas, el "think tank", el organizador, la única 
organización, por ejemplo, autorizada por Pinochet para recoger fondos para 
los gastos de su defensa, es la Fundación Pinochet, en manos de la elite del 
Partido Militar, ex oficiales y empresarios.  
 
Como fuerza de choque se está reconstituyendo Patria y Libertad que dice 
tener 822 militantes y 1970 simpatizantes (11). Y como se sabe, desde sus 
orígenes actuó coludida con las FFAA (12).  
 
Es un verdadero estado mayor para defender los intereses del empresariado, 
elite entre la que se cuenta, como vimos las propias FFAA. Los "picnics", 
"tes" y "desayunos" entre la alta oficialidad en activo casi completan el 
cuadro. Pero casi...  
 
El padre de esta "familia" es el propio Estado. Sancionado legalmente en el 
COSENA. En los senadores institucionales. En la inamovilidad de los 
funcionarios de la dictadura, como los docentes en las instituciones de 
educación, o los jueces en la Justicia, donde el colmo es que el presidente de 
la Corte Suprema es un militar retirado. Y sancionado políticamente en el 
pacto sellado con los partidos políticos del régimen concertacionista, que se 
ve en la conservación de todas las instituciones de la dictadura, los 
senadores institucionales, las leyes laborales; que se ve en la defensa 
cerrada del jefe de los genocidas tras su detención en Londres; que se ve, 
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recientemente, en las declaraciones de Inzulsa y Troncoso que citamos más 
arriba, aún violando toda normativa "legal" vigente. Pacto político que 
apunta al objetivo estratégico de garantizar la impunidad del Partido Militar, 
verdadero "amo y señor" de la política chilena, y que hoy utiliza los 
instrumentos combinados de la mesa del diálogo y de los procesos a 
militares emblemáticos (ver Clase contra Clase nû 3 y 4).  
 
Los trabajadores y el pueblo pobre tienen que dotarse de su propio estado 
mayor. Lamentablemente el PC sigue llamando a depositar confianza en esta 
institución orgánicamente enemiga de los trabajadores y el pueblo. Gladys 
Marín, en su "Carta abierta a las FFAA" dice, por ejemplo: "No somos 
antimilitares (...) El patriotismo, valor en el que se educan los militares, lo 
comparte la mayoría de los chilenos (...) Lamentablemente, no vemos en los 
altos mandos voluntad y disposición para desvincular a las FFAA del negro 
período de la dictadura. El alto mando institucional no consigue resistir la 
presión de los actores del pasado (...) Las FFAA deben ser parte de la 
sociedad, subórdinándose a la autoridad democráticamente elegida" (13). 
Bien, huelgan más palabras. Pero no es de extrañar, repiten la misma 
política trágica que levantaron en los '70.  
 
Hace falta, entonces, que los trabajadores y el pueblo pobre se doten de un 
verdadero estado mayor. Que debe comenzar hoy por enfrentar la 
impunidad. Por cárcel a TODOS los genocidas. Rechazando la mesa del 
diálogo y su infame intento de "unidad nacional" entre genocidas y víctimas 
del genocidio. Pero sin depositar ninguna confianza en la otra cara de la 
misma moneda: la justicia pinochetista concertacionista que solo procesa a 
algunos militares emblemáticos. Y es necesario también unir esta lucha a la 
de impedir que se descargue la crisis sobre nuestros hombros luchando por 
un plan obrero de emergencia frente a la crisis, impidiendo que 
demagógicamente el Partido Militar capitalice la desesperación a que 
condena a cientos de miles de trabajadores.  
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