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1. INTRODUCC ION. 

.. 
l. El objeto de este trabajo es explicitar el marco dentro del cual 

se planteó un problema de investigacibn, y un proyecto, que inten 

tan.indagar sobre la influencia del pensamiento geopolítico en la 

formulación e implementacibn de políticas de gobierno en el Chile 

actual, específicamente en el caso del proyecto de regionalización 

del pais(*). 

Las preguntas que se hace el investigador y que constituyen "el 

problema de investigacióntt no surgen de la nada; existe siempre 

un marco de referencia, con sus supuestos y elementos teóricos, 

en cuyo interior tienen sentido las preguntas que se espera con- 

testar con la investigación. La explicitación del marco de refe- 

rencia es fitil, al menos, en dos sentidos: a) permite al lector 

entender cabalmente el por qué de las preguntas y consecuentemen- 

te, evaluar su relevancia, b) permite al investigador un análisis, 

y reflexión sobre su mismo proceso de preguntarse y, eventualmen- 

te, la mejor formulación de las preguntas y la clarificación de las 

hipótesis. 

2. El argumento central que se pretende desarrollar parte de la idea 

que para entender el comportamiento de personas y grupos sociales 

organizados no basta con la mera consideraci6n de los llamados 

"factores estructuralesw. A menudo hay -y es ciertamente el caso 

en el tema propuesto-, teorías y doctrinas a las cuales esos grupos 
1 I 

(*) El proyecto en cuestión se incluye como ~péndice N91 en el pre- 
sente trabajo. 



adhieren; creemos que es importante considerarlas en una explica- . 

ción del comportamiento. Si, como sostienen algunos, los determi- -. 
. . 

hantks Últimos del com~ortamiento son los tffa&'toie3, estr&t&al&stf,'+ 

.entonces las teorías y doctrinas aludidas jugarían al menos el pa- 4 

pel de nmediacionesu en 61 aparato explicativo global. Si' estas me- 
, .  
diaciones tiene~pdrsistencia en el tiempo, entonces adquierena;cier- 
.. . . * .  
t& autonomla y obi etividad permite tratarlas en S$ misaas -den- 

\ tro de una cierta estrategia de investigación- como elkmentos de' 

explicación, haciendo abstracción de su fundamento estructural. Si 
. .> 

1; dinámi=a' social se entiende en términos de un~~rocesb diaikcti- 
I 

co entré la actividad humana 'qÜe co&truye y explica un murido yt3.a . 
influencia que ese mund6"tiene en la actividad h a n a ,  entonces se 

agrega otra dírnengibri'"&1 papel que desempeñan esas teorías y aoc- I 

trinas: implican no 5610 m modo de e'xplica !La realidad y Eas ac- 

ciones que se realizan, sino una manera 'de "verft y lfconstruiru la ' 

I .- 1 

realidad. Dicho de otro' modo, las teorías y doctrinas tienen con- 

secuencias prácticás importantes. ' 

, 

. . - ' 
, . 

' 

~ a i a  el d&a&ollo y acplicitación de 'estas ideas, en este .trabajo 1 

se analizarán los siguientes puntos: 

a) La noción de construcción social de la realidad. . 
b) El conceptb de. organización formal, la 'consideración de los ins- 
. 6 ' 

titutos armados como ~r~anizaci'ones formales y el papel que állí 

juegan las teorias y doctrinas militares. 
t' 

c) Las actividades'y tareas particulares' de las FF.AA. y las nece- 

sidades ae c&ocimientos y explicaciones que de allí surgen. ' 

d) El carácter de conocimiento objetivo,y en este senT5do de.I1he- 

cho socialf1 de las doctrinas y teorías militares, y la hipótesis 

de su importancia en la comprensión del comportamiento militar. 



3. Quizás si la intención y perspectiva de estas notas y del proyec- 

to de investigación a que se refieren queden más claros si se men- 

ciona una sugerencia de Berger y Luckmann respecto a cómo estudiar 

el psicoanhlisis: , 

Para dar un ejemplo, el presente interés de parte de los 
cientistas sociales en teorías derivadas del psicoanálisis 
tomarían una tonalidad muy diferente en la medida que estas 
teorlas no nieran miradas, positiva o negativamente, como 
posiciones de una wcienciall, sino analizadas como legitima- 
ciones de una construcción peculiar y altamente significa- 
tiva en las sociedades modernas. Tal análisis, por supues- 
to, pondría !'entre paréntesisff la cuestión de la Itvalidez 
científicaw de esas teorías y las miraría simplemente como 
datos para la comprensión de la realidad objetiva y subje- 
tiva de la cual emergieron y que, a, su vez,ellas influyen. (1) 

Esta Itmetidatt en el problema, que ciertamente no implica una desva- 

lorización científica de las teorías psicoanalíticas, es la que se 

pretende utilizar en este trabajo. Suponemos que ha quedado claro, 

que al igual que en el caso del psicoan6iisis, no implica juicio % 

bre la validez científica (la ciencia tiene sus propios métodos de 

construccibn tebrica) de las teorías y doctrinas que se investiga- 

rán, sino meramente su consideración como "datostt. ~ s t á  por verse 

si esta estrategia de investigación es fructífera en términos de 
- 

aportar elementos de comprensión a los temas que interesan. 



. . , 

11, <EL - TEMA DE ,LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA IIEALIDAD. 

z, . .. 
1. La.-idea matriz ordenadora de el planteamiento de este trabajo es 1á 

! noción de construcción social de la realidad. Por esta razón parece 

conveniente detenerse un momento en precisar su significado. Para 

esto se sintetizará lo principal de la argumentación que dan P,Ber- 
/ 

ger .y.;T, ,LuCiqna+ en su lioro "La aonstrucció.n Social de la Reali- 
i > dada. (2) .' 

\ 

. . .  . .. 
L .  I 

. . 
- -  , 

La preocupación por 'el tema' se e&rca en el, ámbito de la Socio- : l .  . 
. . 

, logia del Conocimi'&;ifo, lo que no impide .que se lo considere sig 

,nificativamente en.una construcción teórica de índole general, Se 
. . 

entiende por "realidad" esa característica de los fenómenos, que 

les reconocemos, como teniendo una existencia independiente de ' . 

nuestra voluntad; por ttconocimientott, la certeza de que los Cenó- 

menos son reales y poseen características específicas. la ,- 

La ~ociología del conocimiento se justifica debido a la variabi- 

, lidad observable del conocimiento en las distintas sociedades, Es- + . . 

ta disciplina debe .preocuparse de las maneras generales en que las . - 

VealidadesM1 se d& por ttcoriocidastt en l& skciedades humanas, esto 
i 

es, de cómo un cuerpo determinado de conocimientos llega a estable 
/ - 

cerse como "realidadw. 

2. El núcleo del argumento está en la relación dialéctica entre el in - 
dividuo y la sociedad. El hombre se externaliza en y por su activi - 
dad, y la objetiva en la construcción de un mundo. Este mundo así 



construído, a su vez influye en la actividad humana, la que mantie 
. - ne o cambia ese mundo. Esta relación tiene tres momentos: externa- 

'lización, objetivación e internalización. 

Los procesos de externalizacibn y objetivación se dan fundamental- 

mente a través de la habitualización e institucionalizaciÓn. Estas 

responden a una necesidad del organismo que, al tener un-aparato 

instintual poco desarrollado, necesita establecer ciertas pautas 

y hábitos que eviten la tensión de la no-directividad instintual 

y de la consecuente elección permanente.  si la institucionalidad 

y el orden social, reemplazan en este sentido a la "direccionalidadI1 

en la conducta que en otros animales es provista por 'los instintos. 
. S  

- - 

La institucionalización es incipiente en toda actividad social. Im - 
plica una "tipificación recíproca de acciones habitualizadas por. 

tipos de actoresI1. El hábito llega a ser una institucibn propiamen - 
te tal cuando es histórica, esto es cuando es transmitida. Ahí ad- 

quiere su carácter externo, objetivo y real. Ya no es un mero acue; 

do entre un grupo de actores. Es transmitida y por tanto heredada; 

supone conocimiento de algo externo y por tanto aprendizaje; supone 

explicación y por tanto legitimación, 

I 

El momento de la internalización se da en el proceso de socializa- 

> ci6n. Esta es .&tendida como "la inducción consistente y comprehen - 
-siva de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o sector 

ae ella*. La sociaiización primaria implica la internalización bási - 
ca de la totalidad social; se la entiende realizada cuando el "otro 

e. 



-' generalizadot1 ha sido cristalizado en la conciencia; allf se esta- 

--: .blece una relación simétrica entre la realidad objetiva . ,  y subjeti- * * .  

va; lo que es real "fuerat1 corresponde a lo que es real fldentrotl. 

La socialización secundaria implica la internalización de un sub- . 
m d o  institucional o basado institucionalmente, que tienen e1,ca- 

rácter, de Ilrealidades parcialesv, en relación a la "realidad básicaM . 

de la soicalización primaria, 

-- 

La externaiización, objetivación e, internalización son loc,tres mo - 
mentos de la dialéctica individuo-sociedad. "Cada una de ellas co- 

rresponde a un carácter esencial del mundo social. Lasociedad es 

un producto humano. La sociedad es una realidad objetiva. El hom- a 

bre es un producto social11. (3) 

3:En este proceso el conocimiento desempeña un papel central, La 16 

gica de las instituciones o del orden institucional no es intrínse 

ca, sino superimpuesta por un acto de conciencia reflexiva. De allí 

que la integración de un orden institucional sólo puede ser enten- 

dido en relación al conocimiento socialmente compartido respecto a .. 
- 

ese orden. La siguiente cita aclara el tema - 
4 

. . 

Lo que se da por supuesto como conocimiento en la sociedad 
llega a ser coextensivo con lo congnocible, o en cualquier 
extensión provee el marco, cualquier cosa todavía no cono- 
cida,. llegará a ser conocida en el futuro. Este es el cono 

. . cimiento que es aprendido en el curso de la sociálizaci'bn- 
y que media la internalización dentro de la conciencia in- 

- dividual de las estructuras objetivadas del mundo social. 
El conocimiento, en este sentido, está en el centro de la 
dialéctica fundamental de la sbciedad. El Ilpr~grama~~ los ca 



. nales en los que .Ja eqter&&&$zaciÓn produce un mund~ ob- 
' 

jetivo. El objetiva este a d q  a través del lenguaje y del 
aparato congnitiw basada cm el  lenguaje, esto es, lo or- 

-- dena en objetos a sex agreh@nd$d~s como realidad. Es in- 
ternalizado de nuevo en &a nocipiieacibn como verdad ob- 
jetivamente válida. El conocimiento acerca de la sociedad 
es así una HrealizaciÓnM en el doble sentido de la pala- 
bra, en el sentido de aprehender la realidad social obje- 
tivada, y en el sentido de estar permanentemente producien - 
do esa realidad. (4) 

La legitimación es entendida en este contexto como productora de. 

significados de segundo orden, que tienen como función hacer plau- 

sibles las objetivaciones de primer orden que han sido institucio- 

nalizados: Pero la legitimación no es sólo cuestibn de Waloresfl; 

es primariamente una cuestión de conocimiento: no sólo dicen por 

qué las cosas deben ser así, sino por qué son del modo que son. - 

La relación entre las ideas y los procesos que las sostie- 
nen es siempre dialéctica. Es correcto decir que las teo- 
rías son generadas para legitimar instituciones sociales ya 
existentes. Pero también sucede que las instituciones socia 

LI 

les son cambiadas para hacerlas conformes a las teorías 
existentes, esto es, para hacerlas más legítimas... ... Las definiciones de la realidad tienen una potencia auto- 
realizadora. Las teorías se pueden realizar en la historia, . 
aún las teorías que eran muy extrañas cuando fueron concebi- 
das por sus inventores. (5) 

Finalmente cabe agregar en relación a este punto que los autores a 

que' sg ha hecho mención piensan que lo central del esfuerzo teóri- 

co debe estar dirigido a lo que es conocimiento común en las socie 

dades y no a lo que normalmente se entiende como "historia de las 
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i 

-ideasw, .-esto es a .la .producción- de los especialistas llamados "in- . . 
telectualesv. Esto no lo plante& como algo absoluto, sino a par- - *  

tir de ia consideración que gran parte de la ,sociologia del' conoci - . 

, miento ha tomado como su ihico objeto la historia de las ideas en * 
. . , - 

el sentido seKala&o. 

- .  
En el caso de esta investigación, la referencia principal no sepa 

i 
v.' ( 

al conocimiento de sentido comh, sino a las doctrinas y teorias' % 

que surgen en un- ambiente institucional muy definido; cual estel ; 
* .  

de las FF. AA; ' No obstante, pensamos que - la perspectiva anal'í.tica .. 
que hemos reseñado puede ser utilizada con provecho. . 



111, LOS INSTITUTOS ARMAJIOS COMO QRGANIZACIONES PORMALES. 

1. En general las organizaci~nzs son definidas y caracterizadas del 

siguiente modo: 

Las organizaciones son unidades sociales (o agrupamientos 
humanos) deliberadamente comstruídos y reconstruí63s para 
la bfisqueda de vetas específicas, 
, . . Las organizaciones se caracterizan por: (1) di-~zisiÓn del 
trabajo, poder y responsabilidados de conu:iicaciÓn; estas 
divisiones no son al azar o arregladas de u_n modo tradicio- 
nal, sino que son planeadas deliberadamente para permitir la 
la obtención de metas específicas; (2) la presencia de uno 
o mas centros de poder que controlan los esfuerzos concer- 
tados de la organización y los dirigen hacia sus metas; es- 
tos centros de poder también d ? k n  revisar pzrinanentemente 
los logros de la organización y rearreglar su estructura 
cuando sea necesario paa mejorar su eficienciu; (3) subs- 
titución del personal, i.e,, las personas no satisfactorias 
pueden ser removidas y asigna12 a otros sus tareas. La orga- 

, nización también recombina su personal a través de las trans. - 
ferencias y ?-a promcción, (7) 

ÚnÓ de las formas más frecuentes que toma una oiganieacibn P o m l  

\ es la que técnicamente, desde Weber, se hc llamado "bWocracia". 

De acuerdo al análisis clásico Be ~ s t e  au'tor, éstas -que serlan 

la forma de organización racional típicamente modernas- se cvac- 

terizan por: . - 

a) Organización de las funciones oficiales de acuerdo a reglas. 

b) ~efinición de esferas de competencia especifi~aspara cada Po- 

sición dentro de la organización, , 

c) Cada función está regulada por reglas o 'normas de tipo técnico. 

Esto supone necesariamente algún tipo de entrenamiento. 



. 
d) La organización sigue el principio de la jerarquía, esto esj.-' . 

cada posición inferior está bajo la supervisión y control de =. 

una superior. 

e )  Los miembros del aparato administrativo están separados de la 

propiedad de los medios de producción o administración. 

f) Los recursos de la organización deben estar liberadas de control 

externo, y ninguna posición puede ser' monopolizada por h g ~ n  in- l 

" cumb&te, . . 
. t 

g) Los actos administrativos, decisiones y reglas, son formulados, 

por escrito. 

h) Los funcionarios recilei un salario y ninguna forma de remunera- 

ción por parte del cliente. 

i) Existe un sistema de promocibn automática, sea por mérito o por 

antigtledad, o por ambas. (8) - . 

- .  ' 1  

Del listado de caGacterfsticas de una organizaci6n formal (o comple - 
ja, o burocracia) queda claro que los institutos militares modernos 

corresponden claramente a este tipo de organizaci6n. Dice al respec - 
to un estudioso del tema: 

. . 
Los establecimientos militares modernos califican como or- 

- ganizaciones complejas cualquiera que sea su tamaño. Esto 
llega a ser evidente cuando uno considera la diversidad de. 
habilidades y especialidades normalmecte re-resentadas en 
las fuerzas armadas y la variedad de tareas que son llama- 
das a cumplir. Como una consecuencia, las organizaciopes 
militares comparten muchos de los problemas de organizacio 

, nes de complejidad similar. La discusión de las organiza- 
ciones militares como una categoría distintiva. está, sin 
embargo, justificada en base a que tanto las tareas de las' 
fuerzas armadas y el uso de medios violentos crea rasgos ' 
finicos en los establecimientos militares, (9) 

i 



Agrega que, 

. , 

Lo que permanece distintivo de las fuerzas armadas es gu , 

orientación básica hacia una imagen del campo de batalla. 
Cualquiera que sea la diversidad de las actividades de las 
-organizaciones militares, ellas están, en Último análisis, 
enraizadas en el foco de la posibilidad de un intercambio 
de fuego. (10) 

, 

2. Lo que se ha expuesto en el punto anterior nos permite entender 

a los institutos armados como organizaciones formales. 1.a intención 

de esto no ha sido iniciar una discusión sobre el carác-~er de las 

organizaciones y los diversos problemas de su funcionamiento en ge 

neral, sino referirnos a un punto muy específico, que será lo que 

abordaremos a continuación. Es así como se dejan de lado los proble 

mas de eficiencia, organización informal, liderazgo, etc. 

En un articulo en que trata de clarificar ciertas tendencias en el 

desarrollo de la sociología contemporánea, Wilson (11) sostiene que 

gran parte de la teoría sociológica contemporánea (norteamericana) 

usa como esquema explicativo básico lo que el tipifica como el "Pa- 

radigma Normati~o~~. Supuesto que el fenómeno a explicar es la ac- 

ción social' (como comportamieu?to significativo) y sus regularidades, 

la'explicaci6n Lpese a las variaciones menores entre los distintos 
. autores- sigue un modelo característico. 

Se supone que hay actores que tienen ciertas disposicior~~s -tales 

como actitudes,' sentimientos, etc.- y que están sujetos a expecta- 

tivas ¿ie roles, las que están apoyadas en sanciones. Estas expecta - 



tivas de roles son derivadas de normas que indican lo qne diversos 
1 

actores,deben hacer en las distintas situaciones. En la medida que 

los actores que han internalizado las normas (expectativas) reco- 
I 

nocen dos situaciones como'similares saben como comportarse -de 

acuerdo a las normas- y:se explica la regularidad de :la acci6n. La 

lógica del argumento es: dado que en situaciones similares (o igua L. \ 

les) rigen las mismas normas, y dado que los actores las conocen, 

entonces habrá acci6n e interacción regular y repetitiva. Con el 

objeto de dar cuenta de cbmo es que los actores reconocen situa- 

ciones similares como tales (por ejemplo todos reconocen que una 

lección es una lección y no, por ejemplo, una fiesta),-se hace re- 

ferencia a un sistema de simbolos y significados compartidos. Wilson 

señala que tal modelo explicativo, para funcionar descansa en dos 

supuestos: consenso normativo y consenso cognitivo. El primero por - 
que provee los elementos que explican la regularidad de la acción; 

el segundo porque permite identificar las situaciones si:nilares co - 
mo tales y por tanto hace operativo el conseuo normati--o. Parte 

importante del artículo que comentamos está destinado a destacar 

los problemas que tiene basarse en este último supuesto, especial- 

mente si se concibe la interacción como un proce$o esencialmente 
L 

interpretativo, En consideración a esos elementos insinlia lo que 

podría ser un tipo de análisis sociolÓgico basado en la premisa del 

carácter interpretarivo de la interaccibn, por una parte, y por o- 

tra lo que implica el estudio de los procesos de interpretación en 

cuanto tales, 

. - . , 

Para los propósitos de este trabajo no nos interesa la discusión 

del tema al nivel que la plantea Wilson, por ejemplo la adecuación 



o inadecuación del modelo del paradigma normativo,. o las ventajas 

de modelos alternativos. Los puntos que trata son muy importantes 

y serán analizados en otra ocasión. Tomamos el tema porque consi- 

deramos que el paradigma normativo revela la lógica de funciona- 

miento de una organización del tipo de las descritas. Dicho de 

otro modo, el diseño de una organización formal requiere necesa- 1 
riamente -si hay expectativas de que ésta funcione- una teoría del j 

comportamiento humano similar a la del paradigma normativo. De otro 

modo no se entiende el ordenamiento normativo, el sistema de sancio \ - \ 
nes y la expectativa de alcanzar los fines propuestos por la orga- \ 

, \ 

nización. Si esto es así, los problemas referentes al consenso nor 

mativo y cognitivo son problemas permanentes en una orgznización, 

y sus dirigentes deben promover estrategias para asegurar ambos 

tipos de consenso. Si a nivel de una teorí.a'.de la sociedad,'las ba m 

ses para asegurar la existencia de ese doble consenso eran débiles, 

a nivel de las exigencias prácticas de una organización el proble- 

ma existe no a nivel teórico, sino como una necesidad de funciona- 

miento, y por tacto como una exigencia permanente de implementa- 

ciÓn, En otras palabras, tanto el consenso normativo como el cog- . - 

nitivo pasan a ser hipótesis que deben ser verificadas necesaria- 
' 

mente. Esto, ciertamente, desde la perspectiva de los dirigentes 

organizacionales, o como algunos sostienen, como exigencias de la 

organización, o requisito funcional. 

Si lo anterior es correcto, entonces toda organización -y por tanto 

sus dirigentes- debe tomar las medidas para crear y mantener consen - 
so. Esto permitirá que se sigan los procedimientos institucionales 



- 14 - - .  

estableldos y que, everitualmente,~se llegue a las ~ t a s  pr,opues- 

t a s  con uin minimo. de conflicto. Visto de otxo rmodo, así ser& posi- 

ble que los distintos roles diseñados en la organizac-T6n sean de- 

sempeKados como corresponde y así pueda ésta manifestarse en la 
3 

exp&iencia actual. 

La institución con su conjunto de acciones llprogramadasll . 
e$ como el libreto no escrito de un drama. La reaxización S < 

del drama depende de la actuación -reiterada de los distin' l 

,- . -  tos roles hecho por actores vivos.-. Los actores encarnann 
los roles y actualizan el drama al representarlo en un es -.c 

. cenario determinado; 'Ni el drama r&í la insti'tución exis- . , 

. , 
- t e n  empíricamente aparte de esa realización recurrente.(l2) 

Hasta el momento hdos tratado.10 que podriamos llamar la "necesi- 

dad funci0nal1~ de la bGsqueda del consenso como un solo problema. 

Es necesario hacer algunas distinciones en lo que se refiere a 

.-los .aspectos normativos y congnit ivos. 
t .  -. 

/ En téminos generales, proponemos plantear la cuestioón de l  consen 
I 
I so como un caso de construcci6n social de la realidad; en esfe sen 
i - 
tido los mecanismos de creación y mantención del consenso sexf an 

f omas de proponer, imponer y mantener wi ;modo particular .;de inter 

pretación, descripción e interpretación, y por twto, de-construe- 

ción de realidad. , L. + , <  . 

Pero, deciamos, hay diferencias importantes entre-lo cognitivo y lo 

. .  normativo. Para los actores sociales. en cuestión, la actividad re- 

conocida es la de bcsqueda del\acuerdo normativo; éste es visto co - 



mo el objetivo a alcanzar, cuyo logro solucionaria los problemas 

.. de funcionamiento, al menos en lo que se refiere a la conformidad 

y unidad de acción. El acuerdo cognitivo, a7 contrario, aparece 

como un asunto esencialmente no problem?ticc; es natu2al y obvio \ 
que las cosas sean lo que son, qu2 todo el in~nndo reconozca esto, 

y que por tanto la identiFicaci6n de las distintas situ-iciones no 

plantee problemas, En definitiva se su?one? al igual que ciertos 

teóricos de la sociología. que la unidad de la cultura, los signos 

y símbolos compartidos, etc., hacen automáticanefite el trabajo del 

consenso. Lo necesario sería asegurar sólo la existencia de normas 

claras y conocidas, Conirariamnte, nosotros, al dudar de estas 1 
i 

obviedades, s&tenomos que -reconociéndoJ-o o no- una organización 1 
necesita,resolver el problema del czmseriso cognitivo, esto es de \ 

'l 

promover y asegurar mecanismos qv-e lleven a una construcción homo- i 
1 

génea de la realidad, y que de hecho lo hace, 

Eh lo que sigue examinaremos las formas características de produc- - 

ción y mantención del consenso en una organizacibn, haciendo men- 
- 

ción especial a la situación de los institutos armados, 

. * 
- 4. En el caso del tipo de organizacibn con que tratamos en zste traba 

jo, el proceso de producción del consenso se da princip:.lmente a 

través de Lo que se ha llamado sociaiizacibn secuadaria. Como se 
/ -- 

recordará, S dijo ante~iormente que ésta consistía fundamentalmen 
C 

i 
te en la internaiizacibn de un submundo institucional o basado 

institucionalmente. En el caso de los institutos armados, este pro. 

ceso se da en el marco de lo que algunos han llamado una !'institu- I 
ción total1I. 



4 
Entre las instituciones totales tipicamentetse mencionan los con- 

1 'Un'arreglo social básico en la sociedad moderna es que 
tendemos a dormir, jugar y trabajar en distintos luga- 
res, y en cada caso con un conjunto distinto de copar- 
ticipantes, bajo una autoridad distinta y sin un plan ' 

totalizador. El rasgo central de las instituciones to- 
tales puede ser descrito como un quiebre de fos tipos 

barrera que normalmente separan.estas tres esferas- 

ventos, las cárceles, los hospitales, los barcos, las academias. 

militares, los regimientos, etc. Una distinción importante es si 

el ingreso a ellas es forzado o voluntario. 

, 

. 

, 

a 

El tipo de socializaciÓn secundaria caracteristica en estas situa- 

ciones es de una intensidad bastante mayor que la corriente en o- 

tros marcos institucionales. Hay quienes lo consideran un proceso 

de resocialización ya que se trata de intemalizai, no ya un sub- 

mundo, institucional cualquiera que de alguna manera es coextensi- 

vo con el mundo normal y corriente de la vida diaria, sino un sub- 

mundo muy distinto, a menudb con rasgos muy diferentes y a veces 

de la vida. Primero, todos los aspectos de la vida son 
realizados en el nismo lugar y bajo la misma autoridad. 
Segundo, cada fase de la actividad diaria del miembro 
es realizada en la compañia inmediata de un número de, 
personas. Tercero, todas las fases de la actividad delr 
dia están fuertemente programadas, de modo tal que cada 
actividad lleva en un momento predeterminado a la próxi 
ma, siendo impuesto desde arriba el círculo total de a: ' 

tividades a través dc un sistema explícito de reglas for 
I 

. males y por un cuerpo de funcionarios.' Finalmente, los \ contenidos de esta variedad de activifiades son considera - 
dos en conjunto como partes de un plan racional Gnico 
totalizador, pretendidamente diseñado para satisfacer las 
)metas oficiales de la institución. (13) 



opuestos (baste como ejemplo las cuatro caracterí,sticas de las ins - 
timciones totales); no es muy adecuado llamarlos realidades par- 

ciales. En estos casos, lo que se pretende es que se obtenga un 

sentido de "realidad persistenteu tan intenso como el logrado en 

la socialización primaria, esto es que la I1realidadw de lo inter- 

nalizado no pueda ser fácilmente criticada o puesta en duda. 

Estos procesos se parecen a la socialización primaria, por- 
que ellos tienen que reasignar radicalmente acentos de rea- 
lidad, y, consecuentemente, deben replicar en un grado con- 
siderable la fuerte identificación con el personal sociali- 
zador que eTa car3rterística de la niñez. (14) 

Berger y Luckmann al analizar estos procesos que ellos llaman "al- 

ternación", sostienen que para que sean exitosos, deben cumplirse 

ciertas condiciones de orden conceptual y social. (15) 

Entre las condiciones socikes mencionan al que haya una estructu- 
. . 

ra de plausibilidad efectiva; esto es, que además de la existencia 

. de otros significantes, la nueva realidad aparezca como posible. 

Esto implica la existencia de rutinas a ser introducidas, de pre- 
1 .  

dictibilidad de las acciones propias y de los ofros en la'nueva 

realidad, etc. A partir de esta estructura de plausibilidad el in- 

dividuo debe construir el nuevo mundo que desplaza a los otros rriun - 
dos posibles. Esto a menudo implica una segregación física real, 

al menos temporal, como es el caso de los institutos armados al ini - 
ciarse el período de resocialización. Así es como en las escuelas , 
militares y similares, el régimen es de internado, en los primeros 

tiempos sin salida y con visitas -esto es, contaminacibn externa- 
, .-. 

muy reducidas. Lo mismo ocurre con los soldados al iniciar'su'ser- 

vicio militar. 



-.Entre las condiciones conceptuales mencionan yarticula&ente a l a  - 5 ,  i: conversación y a l  aparato legitimador. La primera es importante en . 
cuanto s e  requiere de una reorganizacióii del  aparato conceptual: 

cambian los  compañeros de conversacibn y l o s  temas; hay un lengua- 
* 

je  de iniciados que hay que aprender y que es fitil para t ransmit i r  

y r e c i b i r  suti'lezas y significados <'en códigou, etc.  Esto permite 
( 

hacerse de un vocabulario y elementos conceptuales que hacen posi- 

b le  dar cuenta de l a  nueva realidad obje t iva-y  aceptarla como v á l i  

da. La.existencia de un áparato legitimador que debe explicar por 

l a s  cosas son de l  modo que son y cuán bueno e s  que sean a s í ,  

también es necesaria. 

A p a r t i r  de un ejemplo que dan l o s  autores citados, es  posib1.e 

mostrar l a  importancia que t iene para e l  individuo e s t e  proceso 

de resocialización en tanto cuanto genera .una nueva e importante 

real idad subjetiva e identidad. ~ e f i r i é n d o s e  a l a s  diferencias ex- 

t r e  e l  mundo "realidad parcial1I i n t e r n a l i z a ~ ~  en l a  sociaiieñcibn 

secundaria y e l  de "real-idad baset1 de l a  primaria, y a l a  preemincn - 
tia de e s t e  filtimo, dicen que una persona muere n$s bien cono "hom 

4 - 
bre" -ser humano- que como p .e j , ,  " jefe del. Departameato de ropa 

i n t e r i o r  fen?eninau de una gran tienda ( r o l  e identidad adquirida 

en l a  sociaiizaci6n secundaria). Llevando e l  ejemplo a l  caso de 

los  i n s t i t u t o s  armados, vemos que l a  si tuación es -totalliente dife- 

rente. No sólo es  posible morir como un en dtfensa de l a  

pa t r i a ,  s ino que par te  de l a  formacibn e s p e c í f h n e n t e  m i l i t a r  pre 

para a ese t ipo  de muerte; una de l a s  cpandes cosas que un m i l i -  
t 

t a r  puede %esperar es  morir no como nialquiera -esto e s ,  cualquier 
.< . 

hombre- sino precisamegte coma uri soldado y l legar  a s e r  un nuevo 

héroe de l a  pa t r ia ,  



Hasta el momento hemos señalado los principales elementos signi- 

. . ficativos del proceso de resocializaciÓn, teniendo en mente que 

básicamente nos interesa la referencia a los institutos armados. 

No hemos entrado en el detalle de los mecanismos específicos por 

no ser de importancia central en nuestro argumento. Ello implica- 

ría la consideración de los diferentes sistemas normatí-vos y re- 

gulaciones de los distintos institutos, los conocimientos parti- 

culares que se imparte, las características del modo de vida, la 

serie de rutinas cotidianas -a menudo reglamentadas formalmente-, 

la preparacibn a la guerra, etc. Respecto a estas materias nos in- 

teresa destacar por ahora sólo algunos puntos. 

El primero se refiere a la cuestión de la legitimación. M& ami- 
- *  . -. 

ba veíamos que era una de las condiciones de tipo conceptual que 

favorecían una resocializacibn exitosa. El aparato de iegitimacibn 

fundamentalmente debe proveer ltexplicacionestl de Za instituciona- 

lidad; en este caso, de lo militar propiamente dicho. Comprende 

-, básicamente el conjunto de teorías que explican por qué las dis- 

tintas instituciones y modos de hacer son así y no pueden ser de 

otro modo (un poco, por la naturaleza de las cosas), y por qué es , 

bueno que sean así.. Junto con teorías sobre la guerra, sobre las 

relaciones entre civiles y militares, sobre el rol de l a s  FF.AA,. 
. *  

en la vida del país, etc., típicamente existen teorías sobre la- 

naturaleza humana. Por jemplo, acerca de los instintos agresivos 

del hombre que siempre hacen muy probable la guerra; acerca detlo 

bueno de la disciplina, castigo y deprivación en la formación de 

un buen soldado; de la importancia de la sobriedad como modo de. 

vida entre los oficiales, etc, Este conjunto te6ríco tiene la fun- 



ción 'de fijar los parámetros y mecanismos de kterpretación y cons- , 

truccibn, la definicibn de las v&riábles y factores relevantes y -, 

las formas que estos se relacionan. Si, como es el caso, se 

trata siempre del mhno conjunto teórico el que se ensefía en las 

distintas insPanci8s, y si a través del sictema de formación per- 

manente que hay en, f'kcionamiento, los cambios y avances son trans m 
. '  

mitidos con pocas diferencias de tiempo a todo el personal, enton- 

ces se entiende la fuerza particular que estos elementos tienen en 

la formación del consenso congnitivo. 

Lo anterior queda aún m h  claro si se hace referencia a la orgafii- 

zación de tipo jerárquico de los institutos armados. Estos perte- 

necen a 'la categoría de las organizaciones más burocratizadas en 

lo referente a jerarquía, distribución de autoridad, esferas de 

competencia y conducto~regular. Se puede decir que es allí donde 

un superior jerárquico cuenta con la mayor predictibilidad respec- 

to a la conducta de sus subordinados (en cuarito tales), El 'sistema 

'eritero.está basado en el supuesto de la obediencia inmediata a una 

orden superior. De hecho, gran parte de la formación militar está . , 

destinada a lograr el habito de' la obediencia (ejercicios de arnias, 

desfiles, presentaciones, trato a superiores y derechos de éstos, 

etc.3. Hay que destacar que es en el contexto de este sistema je- 

rárquico que se da el aprendizaje teórico; y quien enseña es un 

superior, o es designado por un superior, para esos propósitos. A 

este respecto es interesante analizar el caso de las wdoctrinastl, 

Estapueden referirse a distintas materias, tales como la Itdoctri- 

na Schneider", las ttdoctrinas de seguridad nacionalu. (ES signifi- . 



cativo el que los ejercicios de armas que realizan los cadetes en 

la Escuela Militar reciban el nombre de ndoctrinalesu)e Lo impor- 

tante es señalar que este procedimiento de establecer o sentar 

doctrina, a menudo implica la solución de una situación ambigua 

en cuanto a la forma adecuada de proceder por el mecanismo de 

la fijación de un cuerpo teórico determinado como "oficialt1, es- 

to es como marco de referencia e interpretación hico; y esto se 

hace por decisión de la autoridad, en el marco de las esferas de 

competencia legítimas del sistema jerárquicb. Es evidente que la 

fijación de un cuerpo teórico cualquiera como doctrina, facilita 

y permite la unidad'de criterio y disminuye las posibilidades de 

desviación respecta a la realidad oficial establecida, A'esto hay 

que agregar que las eventuales dudas de tlinterpretaciÓnw de la doc - 

trina son solucionadas, ,en pri?icipio, por la misma autoridad. 

', . 
El 'segundo elemento que analizaremos se refiere también a las 

condiciones de~'resocia1izaciÓn exitosa en el orden conceptual.. Se 

trata de la cuestión de la llconversaciÓnwe No nos interesa el tema 
- 

de la conversación en cuanto aparato de.comunicaciÓn del conochien - 
to tebrico, sino en cuanto vehficu.10 transmisor de los significados 

- y objetivaciones de la ~ida~diaria, y en este sentido del conoci- 

miento -preteórico- de sentido común, que la hace posible como ac- 

-.,tividad compartida en un mundo compartido. (16) 

\ 
~i lenguaje se caracteriza por su capacidad de sobrepasar el aquí 

y el ahora de los estados subjetivos y por generar algún grado de 

estabilización de los significados. Las objetivaciones comunes de 



la vida diaria son mantenidas y transmitidas primariamente por el 

-lenguaje y la conversación. Esto hace que estos sean elementos im e . . 
portantes en la construcción y mantención de la rea1idz.d. , , . 

Ahora bien, toda foma de actividad conjunta crea una serie de , .' 

rutinas, modos de hacer, etc. que están a la base del -proceso de 

instituci,ona1izacibn. Wchas de ellas son dadas por supuestas y .' 
consideradas obvias y de alguna manera no precisan % una justifi- 
cación o argumentación tehrica. Implican un conjunto de signi~i- ' 

, 
cados~compartidos que, tomados como un todo, pueden ser considera- 

,'doss como la base de sustentación, la condicibn de posibilidad de 

\ la actividad conjunta. El manejo de ese cuerpo de significados y 

\ 
objetivaciones es lo que califica a cualquiera como un ttmiembro 

competentet1 en la actividad en cuestión, y por tanto del grupo hu- 

mano que la realiza. (17) Esta competencia, en la medida que im- 
- , plica conocer aquello que "todo el m d o  sabeft permite - la , integra- 

ción y participacibn reales en el grupo en cuestión, 
J 

' En lo fundamental esta competencia no se adquiere a través de un 

proceso expllcitamente diseñado para lograr que se adquieran esos 

significados; se alcanza más bien-como un resultado de la partici- 

pación e interacción al interior de un grupo,-por el contacto con 

la "tradición", etc. El hscho que no exista un ftprogramaM de edu- 

cación en estas materias no implica que no se adquieran en las mis m 

mas situaciones en que formalmente se enseñan oatras cosas, 

Hay que destacar que esta competencia, que como hemos visto tiene 

a la conversación como una de sus formas de expresión, no se ago- 



\ 

ta en las actividades'de sentido común de la vida de todos los 

-. días. Toda elaboración conceptual que opera como teoría de un gru - 
po está generalmente fundada en esos significados preteóricos, de 

. . modo que la competencia a este nivel -no. siendo estrictamente una 
condición necesaria- hace más fácil el uso y comprensión de esa 

teoría, y de los casos de su aplicación. 

. . 

Hemos querido destacar la importancia de estos dos e1er:entos de . 

tipo conceptual en el logro de una resocialización adecuada, y 

sefialar la forma en que se re%erzan.mutuamente. Recién hicimos 

mención a que las teorias se fundamentan -al menos para su compre2 - 
sión- en los elementos de la conversación y lenguaje de todos los 

días, en este caso de los militares; adquieren su sentido en el 

marco de esas actividades. Por otro lado se puede agregar que par- 

te importante de las actividades de esa vida diaria, en cuanto co- 

rresponden a una programación, están basadas en ttnecesidadesll que 

surgen de esas mismas teorías. -La consecuencia es que se refuerza 

- .la posibilidad del consenso cognitivo en la medida que tanto los 
elementos conceptuales como. la ~ógica de la particular construc- 

ci6n de la realidad llegan desde. distintos ángulos que se apoyan 

, -  
mutuamente., y los elementos de disrupción de ella no tienen mayores 

posibilidades de expresión. . . 

1 m el puntq anterior hemos tratado, en términos generales, de los 1 
mecanismos de producción de2 consenso, para lo cual se ha analiza- II 
do la iniportancia de los procesos de resociaiizacibn que suponen 

.la formación de un militar. Se hizo especial mencibn a los eiemen- 

tos de tipo conceptual y cognitivos, ya que éstos son el tema de 1 



este trabajo. Como tesis central se planteó que la producción del 

..- consenso cognitivo equivalía a asegurar mecanismos homogéneos de . - 
construcción de la realidad. En lo que sigue se intentará señalar. 

A <.brevemente algunos de los mecanismos tipicos de mantención del con 
1 ' .  - 

senso o, si se quiere, de mantención de  la realidad. (18) 
\ 
1 

,El problema puede plantearse desde dos puntos de vista: la manten 
LI 

ción de la realidad objetiva, esto es del aparato institucional, y 

la mantencibn de la realidad subjetiva de los miembros que parti- 

cipan en ese apa~ato institucional. Se trata ciertamente del mis- - 

'mo asunto, pero es conveniente verlo desde ambas perspectivas. 
1 

En cuanto a lo primero, el mecanismo básico -ya analizado anterior - 
'mente- se refiere al aparato de legitimación. Puede implicar inclu 

so la necesidad de explicar -esto es legitimar- a más alto nivel 

las teorías 1-egitimadoras existentes. Esto ocurre cuando por una 

u otra razón ha habido llproblemasll con el universo simbólico y te6 - 
rico en cuestión, ya que de no ser as$, se mantiene solo. A menu- 

do los problemas surgen al aparecer definiciones de la realidad 

distintas de las oficiales, y estas comienzan a tomar cuerpo. Se 

apela entonces a nuevas teorias (las doctrinas anteriormente co- 

mentadas pueden jugar este papel), sictehas de represión o separa 
I 

cibn, métodos de terapia, etc. A menudo la mera separación de los. 

desviados no basta: puedaser muchos o tener demasiada influencia. 

. A  veces la amenaza viene desde afuera de la'ins'titución y cobrar 

grandes proporciones; en estos casos 'se puede intentar algún tipo 

- de acción en el llexteriorll para evitar la amenaza a la institucio- 

nalidad.  a ay quienes entienden en este sentido el pronunciamiento 
del 11 de septiembre). 



La necesidad de la mantención de la realidad subjetivg, por otra 

parte, surge del hecho que la socialización no es nunca totalmente 

exitosa, Supuesto un proceso de resociaiizacibn como el descrito 

en páginas anteriores, la mantención de la realidad subjetiva con 

su importante concomitante de aceptaci6n y falta de dudas respec- 

to al orden ínstitucional, se da fwidamentalmente en la medida que 

la realidad sigue siendo percibida -esto es interpretada- como nor 

mal. El conocimiento sobre esa realidad sigue siendo efectivo para 

orientarse en ella y permite un grado de predictibilidad aceptable. 

En términos muy personales implica que la propia biografia que se 

ha pensado como posible sigue siendo factible. Esto supone, por 

ejemplo, la mantención de las rutinas como estructura de plausibi- 

lidad espec5fica. (~ncidentalmente, esto ayuda a encontrar el sen- 

tido de los acuartelarnientos. Con ellos se logra no 9610 tenera a 

la gente disponible para cualquier eventualidad, sino que en con- 

tacto con, y participando de, la rutina de la vida militar "tiem- 

po completoN, con lo que ella implica de sistema jerárquico, conduc 

to regular, etc. ), 

La mantención de la conversación típica del grupo -cuya existencia 

fue analizada,en relación a la creación del consenso- cumple tam- 

, bien una $unción en la mantención de la realidad,.en la medida que 

continfia recreándola a través del intercambio permanente y signifi - 
. xativo de objetivaciones y contenidos. En este sentido, cumple un 

papel importante todo el sistema de recreación y vida social "in 

groupn que de alguna manera es caracteristico de las FF.AA., por 

ejemplo, poblaciones militares, clubes militares, etc,; ellos per- 
I 



miten .mantener una contimidad, sin rupturas graves, en 'la con- 

versación del cuartel y la de la vida familiar y social., ya que 

mantiene la presencia del mismo tipo de otros significativos. 
_ ,  

6. -Con 'e1 objeto de poder retomar el tema m6s' adelante facilitando 

así la comprensión de la argumentación, se intentará resumir los 

: 'puntós principales tratados .en 'este capítulo. - 

\ 

Se'conienz6 con la consideración de los institutos armados como 

tl~rgani~acione~ formalestt o  burocracia^^^. ~ á s  adelante se expú- 

so una "teorían que se dijo era la subyacente a toda organizaci6n 

formal, o que al menos habia que suponerla implícita en los diri- 

gentes de una organización. Caracterizamos esta' teoría como el 

"Paradigma Normativou, haciendo uso'de un trabajo sobre el tema 

- de la'teoria sociológica contemporánea. Sobre la base de esta 

teoría dijimos que había dos requisitos fundamentales para el 

bcionamiento de una organización si es que se queria implementar 

el diseño de sus dirigentes: a) un consenso normativo, b) uno cog- 

nitivo. Agregamos que el logro del consenso normativo era general- 

mente buscado y reconocido como una meta; y que no sucedía lo mis- 

mo repsecto al cognitivo. Sostuvimos que, zunque no explicitado, 

" la bfisqueda de este consenso era una cuestión important2 para toda 
\ 

L. ' organización, y que esto correspondía a la necesidad de asegurar 

un proces8 homogéneo de construcción de la' realidad en consonancia \ 

.: 
con el orden institucional de la organización. Posteriormente se 

8 ( 

anali~b e1 proceso de resocialización implicado en la formación de1 
..- 
personal de las- FF.AA. como el modo de construcción del consenso 

, 

cognitivo, colocando un énfasis especial en los elementos conceptua - 
les y teóricos. Finalmente se seEalaron los mecanismos de manten- 

ción de ese consenso. 

, 



1. Hemos discutido la importancia que tienen los conocimientos y 

teorias en el interior de los institutos armados en cuanto cola- 

boran a la creación de mecanismos homogéneos d~ construcción de 

la realidad y por tanto al logro del consenso cognitivo. 

Nos ,;interesa ahora intentar de un modo muy esquemático e indica- 

tivo señalar la relación entre actividades que desarrollan,los ins 

titutos armados y el tipoB de conocimiento que surge en el ámbito . . 
de esa actividad. QÜereinos solaiiente mostrar esa relación, pero no 

.. entra en el análisis de las determinaciones existentes. En defini 
I L- 

, t i v q  este capítulo quiere mantener la continuidad del argumento y 

sólo destaca un campo que habría que analizar en detalle. 

La particularidad de las FF.AA. como organización puede ser enten- 
: 

dida en el marco de la división social del trabajo. La ttreg:.att es 
. que en una sociedad moderna haya un conjunto de organizaciones con 

%a finalidad especifica de proveer a la defensa de ella, para lo 
i 

, y a 1  necesita un personal que tenga como ocupación de tiempo com- 
\ 

pleto el dedicarse a esas labores, El sistema de servicio militar 

obligatorio altero un poco la situación descrita en la medida que . '  
una gran masa ciudadana, dedicada normalmente a actividades dis- . 

tintas de las de la defensa constituye la "reservat1; ésta puede . 
f 

ser iiamadd a servicio activo en plazos relativamente breves si 

es que la situación lo hace necesario, Pero por lo general, al ha: 

blar de la$FF.AA. -y particularmente en este trabgjo- se hace re- 

fere'ncia al. personal permanente. (~iert amente hay, excepciones como 
a 



en el caso de Israel en ' la situación lleva a definir un esta- 

do de movilización permanente para gran parte de la población. 
- 

~ú.n alll, hay personal con carácter más permanente, en tanto su 

profesión es la militar). 

Hicimos mención al tema de la división social del trabnjo ya que 

nos interesa ver la cuestión de la especialización que implica el 

trabajo de la FF.AA. Toda especializacibn requiere de un conjunto 

especifico de conocimientos teóricos y prácticos (con .mayor énfa - 
sis en .uno y otro según la especialidad en cuestión) que son los 

que habilitan para el dcscinpeño de la respectiva ocupacibn. Esto 

implica, considerzndo el conjunto de actividades y especialidades, 

la existencia de una distribución social del conocimiento (19). 

La aceptación social de esta distribución como w llhechou lleva 

a la determinación de los grados y tipos de N1expertezll y su acep- 

tación legítima. La iegitirnacibn, como vimos más arriba significa 

la "explicaciónt1 de las instituciones, y rehuiere de teoría:; que 

provean esa explicación. Es el caso de que a la expertez se expre- 

se organizacionalmente, estas teorias tipicamente se refieren a la 

identidad de la organización y al papel que desempefían en la so- 

ciedad. Intentaremos examinar toda esta temática en relación a los 

institutos~armados en el caso chileno. 

2. Un primer elemento a ser considerado es la- manera en que normal- 

mente se habla del'papel y wfunciÓnN de las FF.AA. en el conjunto 

- de organizaciones e instituciones de la sociedad. 

A este respecto, Polloni . revisando el total de leyes y reglamentos 

existentes en Chile, dice: 



Lq'misiÓn que a las FF.AA. fija este conjunto de leyes y 
reglamentos mencionados es de esencial importancia como 
lo demuestra la siguiente enunciación: 
- Estudio permanente de la situación internacional para 
preveer oportunamente la inminencia de un conflicto. 
- planificación total de la defensa nacional con la coo- 
peración de todas las unidades pfiblicas. (seguridad Na- 
cional). 
- ~laboracibn de todos Tos planes para el caso de guerra. 
- Estudio permanente de la realidad nacional, a fin de 
obtener un rendimiento integral de todos los recursos en 
caso de un conflicto, Funcionamiento adecuado del sistema' 
de "Seguridad Nacionalu previsto. 
- ~ormación de la reserva humana para las ~uerzas Armadas 
a través del Servicio Militar Obligatorio para cubrir las 
dotaciones de paz y perra previstas. 
- Perfeccionamiento constante de los cuadros de Oficiales, 
Suboficiales y Tropa mediante el desarrollo de los progra- 
mas de instruccibn en 1as~Escuelas y Academias de entrena- 
miento que guarde relación con los adelantos logrados en 
materias bélicas, a fin de obtener su dirección eficiente 
(comandos) y ejecución prevista (desempeño de las tropas). 
-   en ovación periódica de los materiales de guerra en uso, 
dnico medio de mantener la eficiencia de un organismo ar- 
mado. 
- Formacibn de stock de materiales e implementos 'bélicos. 
Arsenales, depósitos, astilleros, alas de mantenimiento, I 

etc. (20) 

Es evidente que la descripción de funciones recién citada toma en 

cuenta fundamentalmente lo que por mucho tiempo se ha considerado 

"el aspecto e~encial'~ de las FF.AA., esto es su tarea en términos 

de la Defensa Nacional, o lo concerniente con la guerra en su defi 

nición clásica. Es cierto que hay aspectos que tienen que ver con 

otras labores, pero serán tratados más adelante. 



\ 

Lo que interesa destacar es que esta serie de actividades requie- 

re de cuerpo teórico relacionado con el ~l~eamiento y conduc-' 

ci6nLde la guerra, que es el que define el carácter es2ecializado 

del conocimiento típicamente militar. Junto a lo anterior, apare- 

cen teorias que explican el por qué de las guerras y su inevita- 

bilidad dada la naturaleza humana. 

ES habitual que se hable también de un hmbito de acci6n interna 

para las FF.AA. y que se refieren a la mantención del orden públi- 

co. En las filtimas décadas esto ha tomado una coloración especial 

con el concepto de llseg-~ridad internagg relacionado con la lucha 

antisubversiva, e incluso ha surgido la noción de "guerra internag1 

que ha sido declarada en varios países de la región en los filti- 

mos años. Es claro que esta concepción de seguridad interna, plan- 

teada como cuestión específica e importante, implica una reorgani- 

zación del aparato conceptual y teórico de las doctrinas militares, 

especialmente cuando han surgido críticas y dudas acerca de esta 

función. 

3. Habiendo resumido brevemente el conjunto de actividades que nor- 

-malmente se dai?-como características de las FF.AA.,  interesa ahora 

examinar sumariamente ciertas glextensionesgl de la actividad de los 

institutos armados que se dan-en ámbitos distintos del propiamen- 

- .  te militar, pero entendidos como necesarios para el c.mplimiento 

de SUS tareas. ( ~ e  hecho estbi insinuadas en el listado de Pollorii). 

La primera se da en el ámbito de la política de las relaciones ex- 

teriores. Es evidente que una preocupación por la Defensa Nacional, 



necesariamente lleva al planteo de una política de relaciones 

internacionales que sea adecuada a los propósitos de esa defen- 

sa. Incluye consideraciones sobre los posibles peligros y ame- 

nazas, alianzas deseables, posición y participación en la po l i - '  

tica de bloques, etc. El manejo de las relaciones exteriores que 

hace un país habitualmente requiere de asesoría militar especia- 

lizada, la que se provee a través de diversas fórmulas institu- 

cionales. Esta actividad lleva necesariamente al estudio de la 

situación internacional, de las diversas teorías sobre las re- 

laciones internacionales, a adoptar un marco teórico preferen- 

cial, en suma a definir una doctrina sobre la materia; ésta ser- 

virá como referencia y aparato ordenador para el análisis, ob- 

tención de consluciones y formulación de políticas. 

En lo interno, la preoc~pación de las FF.A4. se refiere a muy 

distintos aspectos, aún sin la consideración de la subversión 

interna. Hay dos cuestiones que aparecen como centrales y que. 

se refieren a la necesidad permanente de pasar de una situación 

de pazl a una de guerra en el mínimo de tiempo y en la mejor de 

las posiciones. La primera tiene que ver con la mantención de 

un adecuado potencial bélico; implica la adquisición de arma- 

mento moderno y adecuado a las necesidades de defensa del país, 

la mantención de un número conside.rado Óptimo de hombres en ar- 

mas, la obtención de facilidades para la formación y entrenamien - 
to de ese personal. En suma, esto lleva a la formuiaci6n de pla- 

nes sobre esta materia y a la participación en la discusión so- . 

bre el presupuesto nacional buscando la manera de obtener 13s: 

mejores posibilidades. Asimismo trae una preocupación por la 



situación económica general del país, de las políticas que se 

manejan en el área, y en general con la problemática del desa- 

rrollo económico. Es cldo que una mejor posición económica del 

país significa en el corto y largo plazo una mejor situación pa- 

r&:los req~eri~ientos de la defensa. La segunda se refiere a- la 

preocupación por lo que algunos llaman el "ambiente  psicológico^ ,. 
de la población, o "espíritu de unidad nacionaltt, necesario para 

el espiritu y ttmoralw con que la población puede afrontar las 

exigencias y sacrificios de una eventual guerra. Esto lleva a 

interesarse en las conflictos existentes en un país, y lograr 

una - solución de ellos. Es característico una "presentaciónt1 de 

las-inquietudes de las FFiAA. a quienes ejercen el poder políti- 

co en relación a situaciones de tensión social y a sus esfuerzos 

' por buscar soluciones, Ciertamente el planteo de estos problemas 

as$ como de las vias de .solución ~osibles requieren de algún apa- 

rato conceptual y teórico acerca de lo que esqbueno en la vida 

social, sobre el orden, etc, Generalmente iu.plicdn consider~cio- 

nes sobre el rol de la autoridad, su responsabilidad y la necesi- 
l dad y legitimidad del uso de la fuerza para la mantención del 

orden y la unidad nacional. 
I 

Los conceptos de lucha antisubversiva y guerri: interna correspon- 

, den al mismo ámbito de preocupación, pero suponen ya una actitud 

y teoria específica frente a ella. En particular se inscriben en 

el marco de una opción en la política mundia1.de bloques y por 

tando de una opción frente a'la manera de organizar la sociedad. 

La consideración de la historia y la tradición nacional permite 



considerar como extranjerizante y subversiva la actividad de di- 

.. sención y eventualmente ligarla a los intereses de potencias ex- 

tranjeras. En este marco la guerra interna adquiere connotacio- 

nes de defensa externa contra los intereses de otras naciones y 

los que expresan la disencijn pueden ser catalogados no como sim- 

ples opositores, sino como enemigos. 

4. Otra fuente importante de teoria y doctrinas est6 en la justifi- 

cación y explicación de la institucionalidad militar en cuanto 

tal. No se trata de conocimientos específicos relacionados a al- 

guna actividad, sino a la vida militar en general. ~ípicamente 

se refieren a temas tales como las virtudes militares, la impor- 

tancia y significación de los institutos armados y a las diferen- 

cias entre lo civil y lo militar (forma de vida, tipo de activi- 

dades, motivaciones, sacrificios, etc.). Estas teorias correspon- 

den a la imagen que las FF.AA. tienen de si mismas, de su signi- 

ficación y de su papel, y son importanes al menos en dos aspectos: 

primero, que conforman la matriz básica de significaciones~ en la 

cual se enmarcan las otras teorías y doctrinas que tienen un ca- 

rácter más parcial en la medida que son más ligadas a actividades 

específicas; segundo, proveen los elementos principales de iden-, 

tificación de los militares y al actuar como referente necesario 

de1,sentido de lo militar influye en la formacih de las identi-- 

dades personales. En este trabajo no nos interesa analizar el te- 

ma sino insinuarlo para posibles estudios futuros; aqu2 sólo dare- 

mos unos pocos ejemplos para entregar una idea de su contenido. 

En primer lugar, se entiende a las FF.AA. como una de las institu - 
cienes básicas de la ~ación. Fueron importantes en las Luchas de 



la independencia y en su constitución como Estado. Al respecbo 

dice I& autor -a 

Las Fuerzas Armadas constituyen el llamado "poder ins- 
titucional1I de la ~ación, esto es, el l1poder del ~sta-' . , I _ 
dot1, que conjuntamente con asegurar la soberanía exter 
na e interna de cada país es el respaldo indispensable 
y necesario que tiene la organización jurídica, econó- 
mica, social, en suma, institucional, que cada   ación 
se ha dado. (21) 

Y agrega en otro pbrafo,' que las FF.AA, 
1 

encarnan la Unidad Nacional y constituyen uno de los más 
fuertes pedestales del Edificio Estatal, asegurando ex- - 

teriormente la existencia del país mediante su predispo- 
sición a la defensa, reflejando con ello la expresión de 
la voluntad del Estado para su preservación ... 
La correcta interpretación de la existencia de las P~er- 

' 

zas Armadas como el más puro reflejo de la  ación debe 
' hacer reconocer a ésta que el Estado se siente orgulloso 

de sus Fuerzas AYmadas, ya que nació con la valiosa in- 
tervención de ellas y en ellas reside su autoridad, (22) 

La importancia de las FF.AA, y de su misión implica que no cual- 

quiera puede pertenecer a ellas, al menos entre los niiembros de 

su cuadro permanente, Se requiere de una WocaciÓnU de sacrifi- 

cio y servicio a la Patria. La tarea de las FF.AA. no es la de 

cualquier trabajo, 

Para afrontarla se necesita del ttespíritu militarft, fra- 
se que no es un mito, es una evidencia, base de una mis- 
tica de aspecto técnico castrense aplicable en todos los 
actos-de la vida uniformada. Ella da la fuerza moral pa- 



ra seguir afrontando las actividades y responsabilida- 
des inherentes a todas sus jerarquías. (23) 

Esto es así, porque 

La misión militar no es rutinaria, es variable y de 
una trascendencia tan grande que exige su permanente 
entrenamiento en lo físico e intelectual, y en lo moral 
la observancia de las Wirtudes milita re^^^, verdadero 
catecismo para modelar el espíritu en una verdadera con - 
sagración integral elevada y noble a la fundión profe- 
sional, dándole la confianza en su propio valer. (24) 

Esta vocación se pone a prueba -al igual que en los conventos o 

monasterios- en las privaciones y dificultades de los primeros 

tiempos del entrenamiento. Sólo aquéllos que superan esas situa- 

ciones pueden seguir la carrera de las armas. 

La noción de vocación militar lleva consigo una teoría acerca de 

las diferencias entre civiles y militares. Esta se expresa en la 

existencia de una ética militar en las que el honor, la palabra 

empeilada, la voluntad de sacrificio, la resistencia a las priva- 

* ciones son características.  demás en términos de las cu'estiones 
p&blicas, los militares representan los intereses de la ~aciÓn 

entera y no de fracciones como es el caso de los civiles. Esto 

ha llevado desde hace tiempo; como lo señala Muin, a definir un 

papel educador del ejército. 

. 
El rol principal que justificaban, y su autopercepción 
primaria, era la de maestro, educador, modelo y preceg 
tor. Desde 1920 en adelante, los oficiales del Ejérci- 



- de chile se consideraban capaces de mejorar la capaci- 
dad física de los chilenos tanto como su moral, cultu- 
ra y otros aspectos. Varios autores preconizan la ins- 
trucción premilitar (es decir ya en las escuelas secm - 
darias) y un aumento, de la atención en la educación 
física en las escuelas primarias y secundarias como un \ 

medio de Itmejorar la razatt, inculcar disciplina y p- 
parar a los jóvenes para el servicio militar, liberando 
así a los oficiales para dedicarse a tareas educaciona - 
les, culturales y cívicas, más avanzadas. (25) . ' 

Este tipo de elementos constituyen el ethos esencial de la profe- 
' 
sión militar, y configuran el ltprofesionalismotl que se@ algunos 

autores es caracrerística del ~jército chileno (lo que se extien- 
I 

de a las otras ramas). (26) De acuerdo a nuestra perspectiva aria - 
litica, conforman los elementos centrales de la construcción de la 

realidad militar. 

5. Intentando resumir lo discutido en este capítulo, se puede seña- 

lar que se buscó el origen de distintas teorias y doctrinas en 

las actividades típicamente militares y en li organización carac- 
t 

teristica de los institutos armados. El anhlisis se hizo en forma . 

mas bi'en rápida e indicativa; ya que no interesa en-este caso ,de- . 
mostrar la dependencia de una teoria de una cierta actividad -cues 

tión que más bien se da por supuesta- sino señalar la existencia 



V. CONCLUSION. 
, . " 

1. Luego de haber discutido la importancia del conocimiento en los 

mecanismos de construcción social de la realidad, hemos anaPiza- 

doala funciÓn.que juega la homogeneidad de estos mecanismos en 

una organización fo&ai y en particular en los institutos armados. 

En relación a estos temas se hizo mención especial a los mecanis- 

mos de producción y mantenci6n del consenso cognitivo. Más adelan 

te se hizo referencia a los distintos tipos de actividades de las 

FF.AA. y a las necesidades de conocimiento y teoría vinculadas a 

esas actividades. En lo que sigue se intentará precisar ciertas 

nociones sobre los conceptos de teoría y doctrinas castrenses y 

se planteará la importancia que tienen-como objeto de estudio si 

es que se quiere entender el comportamiento de los militayes. 

Sostenemos que dentro del marco'de distribución social' del .cono- 

cimiento, el conjunto de doctrinas castrenses constituye -o tien - 
de a constituir- el llconjunto de conocimientos a la manou (27) ca 

racterístico del personal de'.los inct5tutos ármados; y que 'como 

'al organiza la experiencia, relevancias y forma de construcción 

de la realidad, Al menos estas son las expectativas co& y mutua - 
mente compartidas en la sociedad, entre loc'Ínili~ares, éntre sus 

.jefes y entrelós civiles. Este conjunto de conocimi.entos tiende 

a constituir la perspectiva lttípicmente mili'tartS de mirkr las 

cosas'; hacia él se dirige el objeto de nuestra investigacibn. 

Hasta el momento se harí -usado los conceptos.: conocimiento, teorza, 

explicaciones y ,doctrina en forma más o menos intercambiable y co - 



mo si fueran sinónimos. #Hemos mantenido la imprecisión por ser . 

1 

más cómodo para la argumentacióp. Ciertamente hay contextos de 

significado al interior de los cuales cada uno de estos términos 

tiene un significado-preciso; aún as$, se requiere una delimita- 
I 

ción, al menos para indicar en cuál de esos contextos se usan. . 

. Sin pretender una precisión absoluta -queApor lo demás es difícil 
de lograr- trataremos 'de delimitar un poco el significado para 

I 

los propósitos de la argumentación que sigue. 
\ 

\' ' , 0 
Al inicio del trabajo decíamos que realidad era esa cualidad 

de los fenómenos de ser independientes de nuestra voluntad, y en 

relación a ello decíamos que ~conoci~iento~ era la certeza que 

los fenómenos eran reales. En este sentido, el concepto de cono- 

cimi-ento es el m6s general, y siempre implica (valga.la circula- 

ridad) l1saberI1 algo sobre las tlcosasll o poder decir algo sobre 

ellas. El concepto de "e~plicación~~ es tembién bastante general 

y connota la idea de dar alguna razón del por qué de las cosas ; 

la explicación puede ser de distinta índole: motivacional, causal, 

genbtica, o simplemente porque siempre ha sido algo asi. La no- 

ción de teoría es menos general e implica de alguna manera la i- 

dea de cuerpo de conocimientos acerca de algún fenómeno o sector . 
-- 
de la experiencia o ttrealidadw; puede tener la forma y seguir los 

chnones habituales del procedimiento llcientíficoll, o ser menos ri - 
gurosa y explícita en su construcción como es el caso de las teo- 

rías de sentido común. Finalmente, cuando hemos hablado de Itdoc- 

trina1< hemos hecho referencia a algún cuerpo de conocimientos -y 

en este sentido, teoria- 

como la manera apropiada 

que es establecida como oficial, esto es 

o correcta de ver o explicar una situación. 



La ambigtledad mantenida a lo largo l de este trabajo respecto a. . 

estos conceptos se entiende en cuanto el conjunto de conocimien- 

tos a la mano contiene los diversos elementos. Ciertamente en 

términos generales puede ser entendido como conocimiento y ex- 

plicaciones, las que a menudo toman la forma de teorías -cienti- 

ficas o no- y de doctrinas, 

2. Este conjunto de conocimientos puede ser estudiado de muy distin - 
tas maneras y desde diferentes perspectivas. AS$ por ejemplo, pue - 
de interesar como "historia de las ideast1 y estudiar la manera en 

que se ha ido constituyendo en el.tiempo; cómo distintos autores y 

pensadores han influido en la formación de un determinado cuerpo 

teórico y cómo nuevas influencias lo han hecho cambiar; cuáles 

son las tradiciones de pensamiento prefercias, etc. Puede también. 

intentarse una aproximación desde el punto de vista de la .dinámi- 

ca del pensamiento que intente estudiar cómo las diversas situa- 

ciones -por ejemplo la nueva tecnología de la guerra- hace variar 

los conceptos y adecuar los cuerpos teóricos y doctrinarios. Pro- 

bablemente esta manera de plantear el problema lleve a la dis'tin- 

c i h  entre.las elementos relativamente estables y los variables. 

Ciertamente los.enfoques esbozados son de sumo interés e importan 

tia, y serh de desear que fueran estudiados en profundidad, pero 

la perspectiva que queremos trabajar es distinta. Nos interesa la 

consideración del conjunto de conocimientos a la mano caracterís- 

tico de un militar (con toda la arbitrariedad que supone esa deci- 

si6n e imputación) como un todo existente en un momento detepmina- 



do, y operante en ese momento; en este sentido tomado' un dato 

objetivo, como un llhecho socialu'en el sentido durkheimimo, que 

define caracteriza la ncompetenciiaw de un miembro de las FF.M. 

en cuanto tal. Creemos posible que partir del estudio de- ese cuer - 
.pb de conocimientos es posible desentrañar su 1116~ica* .interna 

y por tanto ensayar su reproducción. Así es posible hacer un apor 
LI 

te a la comprensión del comportamiento de los militares, por ejem - 
pio en el manejo de la c8sa pfiblica. E1 intento de desentrafiafr 

esta lógica no tiene necesariamente que tomar la forma de especifi 
i, 

car el conjunto de reglas que constituyen ese conocimiento para 

. así reproducirlo, sino que puede hacerse, por ejemplo, via la cons 

trucción de un tipo ideal o listado de supuestos básicos. 

3. Con el objeto.de clarificar el objeto de estudio es Gtil proponer 

una .ordenación de los distintos tipos de teoria que componen el 

total de-elementos que 'conforma este conjunto de conocimientos a 

la mano. Sin pretender exhaustividad ni lograr la mejor clasifi- 

.caci6n,'se puede decir que existen los siguientes ni ve lec,.^ cate- 

.gorías : tr 

a) ~eoria sobre la institución militar en cuanto tal. Incluye con - 
sideraciones acerca del rol de las FF.NL. en un Estado, de su 

importancia y de la necesidad de su existencia. Se agregan ideas . a 

- sobre-la superioridad de la vida militar, sobre la vocación ne- 

cesaria sobre ella y acerca de las diferencias entre lo civil 

y lo militar. 

b) ~corfas sobre la guerra. Incluyen la explicación de la inevi- 

tabilidad de la guerra (o al menos de la enorme dificultad en 



hacerla improbable) basada en consideraciones de tipo biológi- 

,co, instintual y social, y las teorías sobre la conducción de 

la guerra. Esto implica consideraciones de tipo de guerra, de 

estrategia, táctica, conducción y operaciones, así como técni- 

cas especificas de ataque, defensa, combate, etc. 

c) Teorías sobre la organización militar, basadas en la noción de 

jerarquía. Son relevantes las nociones de mando, autoridad, d i s  

ciplina, etc. Se refieren a la mejor forma de organización de 

las fuerzas militares, de sus modos de coordinación, etc. 

d) Teoría sobre la Defensa y la mantención del Estado, que incluye 

apreciaciones sobre la situación internacional y las variables 

en juego, las relaciones con los vecinos y la situación de segu- 

ridad interna. Implica básicamente la consideración de la Geopo- 

lítica y de las doctrinas de Seguridad Nacional. 

e) Finalmente hay todo un margen de conocimientos técnicos especz- 

ficos que necesitan los institutos armados como un todo y que im - 
.plican especialización al interior en materias de orden' tecnoib- 

gico que son necesarias en las actividades bélicas modernas. 

Ciertamente esta clasificación deja muchas cosas fuera, pero espe- 

ramos que esté lo central. ~demhs hay que señalar la arbitrariedad 

de l a  clasificación en la medida que no hay exclusión mutua ya que 

en definitiva todo se'relaciona y hay un sustrato común en todas 

es& teorías. Precisamente es de ese sustrato común del que a con- 

tinuación nos vamos a preocupar. 



4. Nunca una teoría o cuerpo de conocimientos se da en el vacío, 

ya que siempre existe un conjunto de conceptos, supuestos, ex- -. 
periencias, conocimientos previos, etc. que la hacen posible . 

9 

como teoría formulada, Hay quienes usan la noción de metateoría 
1 . .  - 

S para referirse a este conjunto de supuestos y conocimientos pre- 

vios, Corresponden a ciertas ideas matrices que dan origen y per- 

miten la reflexión y formulación 'de esas teorias, y a menudo es- 

'tan formuladas en forma explicita, ,Pareciera que en el conjunto 

de teorías específicas a que recién hicimos mención -quizás con - ,  

la excepción de los conocimientos tecno~bgicos especificas- exis 
. . , 

te,una suerte de sustrato común que ccxresponder5.a precisamente 

a esta idea de conceptos matrices o metateoría. Algunas de estas , 
. . .  ,, 

nociones serían por ejemplo: concepto de  ación y Est~do, ideas 

_de Soberanía Nacional y poder nacional, supervivencia del Estado,' 

. obligaciones de los ciudadanos para con el Estado, concepcibn de 

la política, las FF.AA. y la seguridad nacional, la naturaleza 

conflictiva de las relaciones humanas, etc. Si esto es así, el 

analisis de estos conceptos y de las teorías en que se integran 

darían una clave importante en la comprensión del pensamiento 

militar. 

LO que se propone en la investigación a que se hizo mención en 

este trabajo es precisamente iniciar el estudio de estos temas 

a partir de los problemas planteados en los tratados de Geopo- 

lítica, La elección de esta disciplina como fuente de "datos1I 

esta en que su manera de plantear las cosas aparece lo suficien- 

temente comprehensiva como para que se tra-ten los temas que pa- 



recen centrales. Si la opción fue o no justificada se habrá de 

comprobar cuando se intenten, en la misma investigación. anali- 

. zar si esos conceptos y el tipo ideal que se pueda construir 

- a,partir de ellos permite entender actuaciones concretas de go- 

bierno. ~emás está decir que la opción por la geopolítica no im- 

plica que el estudio de ella sea lo más importante. Hay otra se- 

rie de cuestiones que es necesario abordar, como por ejemplo, lo 

que hemos llamado teorías sobre la institu~i~n militar. hrentual- 

mente estos estudios se irán haciendo a lo largo del tiempo y 

se podrá tener alguna idea más precisa de la forma típica de 

construccibn de la realidad con que opera el aparato militar. 



NOTAS . 1 

.- 
8 _ 

(1) P. Berger y ~ u c k m h  T., The Social Construction of Reality. 

A traetise in the Sociology of mowledge. New Yo~k, 1966;- p. 188. 
e 

t 

(2) id., especialmente capítulos 2 y 3. Se sigue totalmente,la ar- 
. . 

gumentación de los autores. Como esto se reconoce, las citas 

be evitan al máximo. \ .  
J ,  . 

(3) id., p. 61. 

(4) id., P. 66., 

(5) id., p. 128. 1 

(6) mchos autores usan indistintamente los términos organizaciones . 

complejas, organizaciones formales, y burocracia. En este caso 

usamos esos conceptos indistintamente, excepto en las precisio- 

nes respecto a la burocracia. 

, (7) A. Etzioni, Modern Organizations. hglewood Cliffs, 1964. p.3. 

(8) M. Weber.  conom mía y Sociedad. México 1964. Vol.1, PP. 173 SS. 

La descripción que usamos fue tomada de ~tzioni, op. cit. pp. 

53-54. 

(9) K. Lang. "Military Organizationsn, en Handbook of Organizations. 

March (ed). Chicago 1965. p.838. 
l 

(10) id., p. 839. 

(11) T.P. Wilson, Conceptions of Interaction and fo* of sociolo- 

gical explanation1I. American Sociological Review. Vol. 35 No 4, 

Auge 1970. 



Berger y Luckmann, opa cit., p. 75. 

E.Goffman. Internados. Buenos Aires 1970. pp. 19-20. 

.. . Berger y Llackmann, opa cit., p. 157. 

id,, pp. 157 SS. 
.. . -. 

Ver A. Schutz NCommorn Sense ans Scientific Interpretation of 

Hwnan Actionlt en Collected Papers Vol. 1. La Haya 1967, ~ambién 

Berger y Luckmann, opa cit., cap. 1. 

Ver p.ej. A, Cicourel, Methods and Measurement in Sociolociy, 

New York, 1964. J. Habermas, "Towards a Theory "of ~ommunicative 

competencew P. Dreitzel (ed) Recent Sociology NQ 2 New York, 

1970.' 

Berger y Luckmann, opa cit,, pp. 104 SS. y PP. 147 SS. 

Ver Schutz, opa cit. 

A. Polloni, Las Fuerzas Armadas de Chile en la Vida Nacional, 

Santiago 1972, p, 214. 

id, p, 235. 

(25) F. Muui, E1 Profesionalismo militar chileno en el siglo XX. 

~uadernos del Instituto de Ciencia ~olitica. Universidad católi- 
-. > . , ca de Chile, NQ 3. Santiago 1976. p. 20. 



PROYECTO DE INVESTIGACION : * .  
. . 

CARACTERISTICAS DEL PENSAMIENTO MILITAR - 
5 *..- . 5 - .  

z i 1 

ES un lugar común s~stener que ~rngrica Latina se ha caracterizado : 
- r  - . - .- .,-,-. ,..,,* "Y-" - *.. , ..L. í - - - -  - . ' - 

desde, la época de.la, Independencia por: su inestabilidad politica y . , 
por pna .Historia llena de caudillos, revoluciones, generales, exi- 

i 
_ < -  - 

lados, etc. Bastante se ha escrito -y se seguirá escribiendo- sobre 

ello. 
. . .  . . *  1 

* - .  

Los acontecimientos ocurridos en la región'en los Último~''~~ño~, y en 

particular en aquellos paises que fuer~n+~~islas~' de la democracia 
_ , - . - .  .- . . 

(se tratara de los suizos o de los ingleses de America a atina), - ha- 

ten pensar que la tendencia no sólo sigue, sino que se expande.  ni 
S .. 3 

América del Sur, en el día de hoy, sólo dos paises mantienen los go- 

biernos que fueron elegidos democráticamente: Colombia y Venezuela, * 

En el resto, la historia de los gobiernos militares ,tiene mucho o po- 

co tiempo, pero ya existe, Y surgen algunas dudas acerca si se trata 

solamente de la continuación de la tendencia histórica, ante la cual 

una a una. caen las excepciones,. o si:* trata de un cambic ae tenden- 
. . 

, . 
cia, o al rneaos de una mutación cualitativa dentro de ella. La pri- 

mera impresibn es que no sólo ha Slegado "el Otoño del Patriarca", 

sino que se vive la época de su ocaso. En verdad es difícil in-bei-itar 

* Este proyecto se incluye como apbndice ya-que su desarrollo es el 
que motivó el trabajo que antecede, 



- 47 - 
caracterizar regímenes como el jrasilero, uruguayo, argentino y chi - 
leno (cuatro de los cinco países que, al decir de J.J.Johnson (1), 

indicarán el futuro de A.  atina) con el modelo que presenta Garcia 
~árquez del viejo Patriarca que tomina aislado desde su palacio, im- 

poniendo su voluntad, gracias al arte de saber demostrar "quien es 

el que manda". (2) Aparentemente se trata de otro tipo de domina- 

ción: a menudo tienen la caracterí.stica de ser gobiernos detentados 

por la ~instituciÓnn de las Fuerzas Armadas y no por caudillos per- 

sonalistas (esto como l1normav1 general y buscada, aceptando por cier- 

to que se dan personalismos). Es precisamente esta nueva forma de 

gobierno que se est6 gestando en América Latina la que constituye 

el lltemaN del proyecto de investigación que se propone. 

El tema de los gobiernos militares en &rica Latina y de sus nuevas 

tendencias puede ser abordado desde muchos ángulos y todos ellos son 

necesarios en cuanto aportan antecedentes y reflexión que permiten 

entender esta nueva situación, En este trabajo se quiere enfocar el 

tema desde una de esas perspectivas posibles, la que por cierto 

es parcial y no logra cubrir ni siquiera una parte del temá. El sen- 
- 

tido del proyecto debe entonces ser entendido, en el marco de la bÚf- 

e queda científica, como actividad colectiva en la que diversas perso- 

nas aportan su parte para el intento de comprensión de un fenómeno, 
- 

\ 

2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION (enunciado). 

Esta primera enunciación del problema de investigación tiene por ob- 

jeto indicar el tema sobre el cual se trabajará, sin pretensiones de 
- exhaustividad, Esta formulacibn somera permitirá entender el sentido 



*. 
de,lo que se planteará más adelante, con lo cual el problenia mismo 

. s .  

y diseño de'l,a investigación podrán quedar . claros. 

.-. . L .  * 
En términos generales. se pltende lo siguiente con el trabajo que 

I 

A 1 .' . . 

- se propone: 

, , . -  . - ,  
!, - - .  2 * 

. -+; 

a) Se trata de un intento de comprensión de lo que se puede llam¿$r"ra 
, .%. , 

I 
. cionalidad militar" o I1pensamiento wlitarf1. Se esperq logxqr 

4- 
. - I 

esta comprensión a través de encontrw-una manera de formalizar 
, , 

1 

los elementos más t5picos del pensamiento militar, expresado en "dos 

;.trinas." tales como la ~eopoli-tica. En principio se piensa que 

esta f~rmalización puede tomar dos modalidades: o un intento de 
c > 

semiaxiomatizaciÓn de I1principios básico~~~,.o la construcci6n de ,( - 
1 ' 

- algo eomo,un tipo ideal, La experiencia,misma del desarrollo de 
. . * .  - .  

-la investigación permitir5 decidir en<definitiva por una de ambas 
..., 
modalidades, 

: .  . 
Se intentará conceptualizar la Vacionalidad milit@er- $érmlnos 

- I( 

de mecanismos de c&.strucci6n social de la realidad. Esto permite 

analizar las cosas en pérminos de: i) cuáles spn las maneras en 
\ r 

P 

que los militares caracterCsticamente definen y construyen el mun- 

do y ii) la influencia de esta peculiar construcción del mundo en 
- 

los resultados reales y conc-etos del actuar de los militares. 
S & 

Es consecuencia de lo anterior que no basta con la mera formaliza- 

cibn de los principios ordenadores de la mentalidad militar, sino 

que se requiere algún tipo de "acción concretan para ser analiza- 
. . 



da en vistas de estudiar en q d  medida puede ser interpretada como 

consecuencia de la operación de! una racionalidad militar. Interesa 

huidamentalmente conocer qué importancia puede tener la dicha racio - 
nalidad en la determinación de acciones y consecuencias concretas, 

y en qué medida su uso en la explicación es competitivo con otros 

elementos que también proveen una ej<plicaciÓn. El caso 

particular que se tomará para el anllisis será uno ocurrido en el 

período del gobierno de la Junta de Gobierno en Chile ya que esto 

facilita el acceso a las fuentes de información pública, 

3. ELEMENTOS TEORICOS QUE LLEVAN A LA FORMULACION DE ESTE PROBLEMA. 

.a) Un primer elemento a destacar es que el trabajo que se propone 

se aleja de lo que es la t6nica en la mayoría de los estudios 

sobre el tema de los militares y el militarismo. As$ es como, 

m6s que el estudio de las condiciones sociales que llevaron en 

una u otra ocasión a una intervención militar, o de las conse- 

cuencias estructurales que tiene o ha tenido tal intervención, 

interesa en el trabajo propuesto algo que es más fácil de ser 

conceptualizado en el ámbito de la sociolog~a del conocimiento. 

Se trata de entender la lógica del pensamiento militar, quiz6s 

de develar lo que Kaplan llamaría "la 16gica-en-usou (3) de los 

militares. 
4 

Es importante destacar que no es un problema de sicología o,de 

Itleyes del pensamienton. El foco de análisis es claramente so- 

ciológico en la medida que lo queinteresa no es la lógica en 



uso de tal o cual militar, ni siquiera de cada uno d6 todos los 

militares, sino mas bien lo que constituye lo V5pico'f del pen- 

samiento militar. Y lo tipico no es al azar o producto de proce- 

sos privados, sino el resultado de condiciones de existencia com- 

partidas, de soluciones a problemas caracteristicos, de formas de 

sociaiizacibn comunes, etc. 1 

En un primer momento lo que interesa es entonces la construcción 

de dos tipos: i) el aparato tebrico conceptual (o principios b6- 

sicos) caracteristicos del militar, y ii) el tipo de construcción 

de la realidad que se deriva de ese aparato teórico conceptual. 
' 

b) La segunda consideración teórica se refiere al tema de la construc - 
cibn social de ia realidad, a que se ha hecho menci6n más arriba. 

: Cuando se~habla de ~constmicci6n social de la realidadn no se in- 

tenta negar que exista una realidad en si. Solamente se quiere de- 

cir que ademhs de esa realidad que opera, condiciona y determina, 

existe el conocimiento o interpretacibn de esa realidad que se ha- 

cen los seres humanos; y se agrega que es importante de conocer 

esa interpretacibn si se quiere entender el comport&iento social, 

ya que tiene consecuencias. La famosa frase de Thomas es indicati- 

va: "si los hombres definen las cosas como reales, son reales en 

SUS consecaenciasw. 

La nocibn de construccibn social de la realidad implica la idea de 

que para una serie de propósitos prácticos y actividades en la vida 

diaria, no se trata sólo de que elmundo esté ahi y de que sea evi- 



dente en lo que es y en su significado. Lo que el mundo y la rea- 

lidad son para la gente esté constituído en gran medida por lo que 

saben acerca de ellos; y es:o que saben es aprendido. Es un cono- 

cimiento, que se transmite de generación en generación. Es importan 
- te destacar que afin cuando este proceso sea de índole claramente 

social no se quiere decir que haya - una construcción de la realidad 

homogénea. De hecho el conocimiento está distribuído socialmente 

como ,resultado de distintas situaciones vitales (clase, sociali- 

. zqcibn, estudios, etc.). Es precismente debido a esto que intere- 

sa el estudio de la mentalidad militar y su consecuente forma ti- 

pica de construcción de la realidad; en definitiva interesa su4 . 

carácter de lldistintall de otras formas de construir la realidad, 

c) El filtimo de los elementos de orden teórico que interesa plantear 

se refiere a la cuestión de la predicción. ~ormalmente'los soci6- 

logos se plantean en tema de la predicción en.un marco de las cien- 

cias.naturales y consecuentemente con la idea de reproducción del 

diseño experimental clásico. Se supone que, conocidos los factores 

operantes y la situación en que actfian, es posible hacer una pre- 

dicción del resultado, eventualmente en términos probabilísticos. 

Interesa señalar que, si a partir de este estudio se genera alguna 

posibilidad de predicción, 6sta deberá ser entendida. en otros tér- 

minos: fundamentalmente en relación a la idea del WerstehenV 

weberiano. Si de este estudio surgen resultados utilizables, la 

posibilidad de predicción estará dada por la capacidad de repro- 

ducir un proceso de pensamiento; algo así como un I1role takingN 

del militar típico. El tema se abordará con mayor detalle en e1 

trabajo mismo. 



I 

4. GEOPOLITICA Y EL PUNTO DE COE'ARACION. 

Como sé dijo anteriormente .el análisis de la llracionalidad militar11 

se ha& funaamentainiente a &tlr de ciertos textos b6sicos que 

tratan de'~eopolitica, En lo que sigue se explicará la razón' de 

t esta ,elección, .- 
. l -  , , 4 .,J. 

~a'~eopo1ítica aparece bomo una disciplina científica que intenta 

relacionar los factores geogr6ficos con las posibil5dades politicas. 

Es una disciplina que en el filtimo tiempo se enseña habztualmente 

en'los Institutos militares y Academias de Guerra, No es concebida 

como &a ciencia wcontemplativall, sino de mucha importancia en la 

'vida política. Así, por ejemplo, Atencio la define del sipiente 

modo : 

, .  ~eopo;f.tica es la ciencia que estudia 
- .  los factores geográficos en la vida 3 

la influencia de 
evolución de los 

Estados, a fin de poder extraer conclusiones de carác- 
, . ter politico, 

~ u i a  i.1 estadista en la conducción de ¡a política inter- 
na y exte~na del Estado y orienta.al militar en la pre- 
paraci6n de 1s D2fensa Nacional y en la conducción estra 
.tégicag al facilitar la previsión del futuro mediante la 
consideración de la relativa permanencia de la realidad 
geográlica les permite deducir%la forma concordante con 
esta realidad en que se pueden alcanzar los objetivos y, 
en consecuencia, las medidas de conducción política o es - 
tratégica convenient~s~~(4) 

términos de c;"-pi> a~ltor, la' geopolítica es: 

una rana de las ciencias políticas que, basada en los 
ccnocimientos geográficos, históricos, so~ioiógicos, 



económicos, estratégicos y políticos, pasados y pre- 
sentes, estudia en conjunto la vida y desarrollo de 
una masa humana organizada en un espacio terrestre, 
analizando sus m-hltiples y recíprocas influencias 
(sangre-suelo), para poder deducir sus objetivos y 
estudiar sus proyecciones, con el fin de lograr en - 

el futuro un mayor bienestar y felicidad para el pue 
blo. ( 5 )  

Agrega el mismo autor que la '~eopolttica debe ser considerada como: 

ciencia orientadora de la verdad geográfica en los 
destinos del Estado (6) 

y también como: 

consejera del objetivo realista que debe considerar el 
conductos político. (7 ) ' 

Interesa destacar más alla de las definiciones formales la insisten- 

cia de ambos autores -y en esto parecen ser representativos- que es 

una disciplina de mucha importancia en cuestiones prácticas, y nb 

sólo para las cuestiones propiamente militares sino para la conduc- 

cibn política en general. La razón por la cual se quiere emprender 

el análisis de la ~eopolítica es en definitiva por que hay elementos L 

para suponer que al&n tipo de orientación geopolítica debe haber en 

la manera en que los gobiernos militares se plantean la tarea del 
. . gobierno. S 

Tal como el estudio ha sido planteado, la cuestión de la ~eopoltti~a 

s6lo constituye una parte del trabajo. Supuestamente del análisis de 

ella se obtendr6 al* modelo que permita entender la construcciÓn 

típica de la realidad que hace un militar. Se dijo que se quería es- 



tudiar también cuán .importante era esta forma de construir el mun- 

do en cuanto a sus repercusiones concretas. Para esto se iba a ana- e 

liza una obra, un producto, del gobierno de la Junta p w a  estimar 

la importancia de la mentalidad militar. En lo que sigue se expli- 
- .- - 

cara cuhl es el tema elegido y por qué. 

'Se pensb- que una tal obra o rediizacibn deberia cumplir con ciertas 

condiciones, de modo tal que el an&lisis Puera fa6tible. Estos son: . 
t r  

,\a) Que efectivamente signifique una reaiizacibn concreta, sea como' .. 
. . 

una politica definida e implementada, un proyecto a ser realiza- ' _.. 

do, una obra, etc. 

b) Que haya sido realizada en el curso de este gobierno. Esto impli- 

ca que no sea la mera "inauguraci6n11 de una ltobratl iniciada ante- 

riormente y ejecutada de acuerdo al plan original. 

c.) Que se pueda sumir razonablemente que es el tiPo de obra en las . 
3 .  

que de alguna manera la racionalidad militar pueda significar una 

diferencia especifica con respecto adrasracionalidades posibles. 

d) Que, cumpliéndose lo anterior, sea una. expresión de la mentalidad 

. . militar en un campo que no sea en sí mismo estrictamente militar. 

(los resultados serían triviales y obvios si se ttdescubrieran las 
+ 

influencia de la mentalidad militar, por ejemplo, en el planea- 

miento de una guerra). 

e) Que sea una realizacibn pfibiica y conocida, de modo que se la pue- 

da "observar". ~ s t o  implica que exista información accesible. 



. 
gobieho, pero que sean i) de menor nivel de'abstraccibn que ia 

~eopolítica y ii) m6s generales que el Proyecto de Regionaliza- 

cibn. Se ha pensado específicamente en la ttDeclaraci6n de Prin- 

cipios del Dobiernott y en "El Objetivo Nacionalut. 

b) Las etapas "ibgicas" del trabajo son las siguientes: 
I 

1 

- Análisis de los documentos y libros en que se expresen los prin m 

cipios de la Geopolitica. . . 
I 

- ~ormalizacibn o construccibn de uri tttipotl sobre las caracteris- 

ticas de la mentalidad militar y la construccibn de la realidad I 

que de alli se derivan. 

Primer intento de validación de lo obtenido sobre la base de 

conf'rontación y ttpredicciÓn" en los documentos de nivel de abs- 

tracción intermedio. 

- Análisis del Proyecto de ~egionalizacibn. Delimitación de sus 
caracteristicas esenciales. \ l  

- Prueba de la hipótesis de la importancia de la mentalidad militar ' . 

en la concepción del Proyecto de ~egionalieacibn. 

- &queda de hipótesis alternativas (como por ej., necesida- 

des ' del desarrollo ) para entender los resultados del Proyecto 

c) Respecto a datos ,.' se tFaba jará fundamentalmente con documentos 
d 
i escritos, Se utilizarh técnicas relacionadas con el an6iisis de 

contenido y análisis de discursos,~ 



De los +mfiltiples temas que confoiman el rango de alternativas po- 

sibles, se escogió el Proyecto de ~egionalizacibn.  demás de c m -  

plir con todos los requisitos anteriormente enunciados, ha sido 

señalado por el ~abierno como una de sus &S importantes realiza- 

ciones. 

5. ALGUNOS PROBLEMAS DE DISEÑO. 

Se parte del supuesto que lo anteriormente escrito ha dejado más 

o menos claro el tema y objetivos del estudio. A continuación se 

indicarán algunos problemas que dicen relación con el diseño del 

trabajo mismo. 

a) En primer lugar es necesario señalar un problema que existe con 

la cuestibn de la validación de los resultados. Existen dos as- 

pectos'lel primero, que se debe llegar a algún tipo de. validación 

de lo que se propondrá como característico de la mentalidad.mili- 
. . 
. tar; el segundo, referido más en general al esquema te6rico usa- 

do, y que dice reiacibn con la validez de la idea de construcción . 
social de la realidad como. . , elementos importante en la comprensión 

de la actuación de los gobiernos militares. El tema es complicado 
S en la medida que fácilmente puede haber llcontaminaciÓn't si se su- 

pone que la validación de uno de los aspectos (p.e j . , el segundo) 
- 

implica 13 solución del otro. Es importante . entonces . buscar mane- 

. ras de validación independiente de-los hallazgos en - .  torno a las ' 

características de la mentalidad milita. Esto se intentará ha- 

cer a través del análisis de documentos producidos por el mismop 
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Luego de haber recibido comentarios de quienes leyeron e l  manuscri- 

t o  de e s t e  trabajo, -parece conventente c la r i f  ic& algunos problemas ' 
1 

que surgen de su lectima. - S i  bien s t o q  son bastante cent.rales, no 
pareció necesario reescribir  . e l  p a ~ r  dado e l  caracter de Itdocmen- . , 
t o  de trabajo11 especialie&e destincdo para l a  discusión, Más ade- 

i . .. 
iante ,  y con l a  expectativa de recib:rihás comentarios y observacio- 

nes c r i t i c a s ,  e l  tema será tratado de nuevo a l  redactar e' informe 
. < 

f i n a l  de l a  investigación. Por ahora sólo se  sefialarán y discutirán 

brevemente los problemas que en e s ~ 2  mmento aparecen como más i m -  

- portantes, 
C 

1. Al t r a t a r  e l  tema de l as  organizaciones formales en relación a l  

Pmadigma Normativo se afirma & forma dem~siado ta jante  q-~e ese 

es necesariamente e l  esquema explicativo ,que deben asumir quienes . 
dirigen una organización formal. Pareciera que habría que matizar . 
l a  afirmación, restringi6ndol.a a l  t ipo de o~ganizaciones que, si- 

guiendo l a  terminologia weberiana, podrtan llamarse I1imperativa- . . 
mente  coordinada^;^, Ciertamente es e l  caso de los Inst i tutos M i -  

' l i t a r e s ,  

2. Hay una ambimedad respecto a l  uso del Paradigma Normativo. Por 

una parte se dice que es e l  esquema explicativo con q-ie operan los  

directivos de una organizaci6n, y por o t ra  pareciera que se  l o  

asume como teoría  válida para intentar una interpretación del com- 



portamiento de los militares, supuesto, esosí, que se asegure 

la existencia de un consenso cognitivo, El planteamiento debe ser 

revisado para resolver esa ambigUedad, sea privilegiando el pun- 

to de vista de los .actores y por tanto seguir las consecuencias 

del uso de tal Saraaigma.,. sea explicitando atro principio inter- 

pretativo, 

3. La. noción de tttionsenso cognitivoIt que es bastante central en la 
1 

argumentación está muy poco precisada, .lo que lleva: ,a una serie 

de mal'os entxmdidos. Fundamentalrnente~ se refiere al hecho .- de com- ,' 

' . paxtir signos- y símbolos culturales, de modo tal que ,se ~osibili- ' . -* 

. . 1 t e j  la interacción. Puede sostenerse que:aes requisito. necesar,io , 

' para.'la operación de un aparato normativo en cuanto permite el 

"*acuerdo sobre las situaciofies y llrealidadll en que operap las nor- 

mas. Un minimo de consenso cqgnitivo es lo que permite.;la manten- 

ción de la idealización de la flreciproeidad de las perspecti&lt 

de 'que habla Schutz (1). 

-Entendido así, queda claro que el cowenso ,cognitivo es necesario 
I 

.-*bab'en órganizaciones imperqtivamente coordinadas, tales como las 
' que .interesan en este trabajo. 

, *  

Es necesario destacar también que la homogeneidad de la c'onstruc-, 

ción de la realidad, del consenso cognitivo, no es nunca un hecho 

o tldatow qzte $e pueda suponer estable en el tiempo. Es siempre un 

logro realizado en las diversas situaciones en que aparece. Este 

aspecto no está lo suficientemente enfatizado en el trabajo. 



4, /.En la argwnentacibn no se incorporb el concepto de llprocedimien- 

tos interpretativos" (2) y consecuentemente no se hace la rela- 

cibn entre estos procedimientos y el tema del consensocogniti- 

vo. La inciusibn de este tema y su relación- con 1;s problemas de 

la construccibn social de la realidad harta más rica la interpre- 

tación propuesta, 

1 
1 

5 .  de desarrolla muy poco la noci6n de "estructura de plausibilidad", 

en relación a la construcci6n social de la realidad. El tema es 

importante porque permitiria un tratamiento adecuado de lo que e 

- -se podria llamak un ttprincipio de realidadt1 en la disnisi6n, evi 1 

.- 

tando as2 una sensación de "excesiva arbitr.ariedadtt en el trata 

miento del tema de la construccibn de la-realidad. Asimismo es im M 

portante insistir en el carácter social, esto e; compartido de 

las definiciones de la realidad. 

6. Al tratar los temas de consenso cognitivo y construcción social 

de la realidad no se introduce el concepto de ttnegociacibn" tan- 

to en la interacción como de la realidad(3). Eqta carencia esth 

relacionada a la no consideraci6n de los procedimientos interpre- 

tativos y de la inestabilidad de 'u.& construcción de la realidad 

cualquiera a que se hizo mencibn en los puntos 4 y 3 respectiva- 

mente, 

Al tratar el tema de la negociación es necesario introducir la 
I 

dimensibn del poder tal conio lo hace Brunner (4), ya que no pa- 

rece valido el supuesto de igualdad de condiciones en la negocia- 



ción de las situaciones, Esto aparece especialmente as5 en el 

ámbito de los institutos armados que por definciión son jerár- 

quicos. , . 

7. No hay una discusión adecuada del papel de las normas en una or- 

ganización formal puesto que sblo se las considera en su aspecto 

proscriptivo-prescriptivo. Siguiendo la lbea que insinfia Bittner 

(5) es necesario considerar el papel que tienen en cuanto marco 

de referencia dador.d&.-Significados en una interacci6n. 
I 

8. Parece necesario trabajar más el concepto de @lInstituciones To- 

tales1@ tal como desarrolf ado por Goffman ( 6 ) ,  ya que la refiexi6n 

a partir de ese concepto puede arrojar mayores luces acerca de la 
. -- 

situación en las instituciones -.  armadas. 
- - 

9. El capítulo IV del trabajo en que se intenta desarrollar una re- 

lac'ión entre tipo de actividades realizadas por 'las FF.AA. y ti- 

pos de teorías que para ellas se'requieren es muy insuficiente. 

Si bien la línea.de, argiunentacih parece b&$icamente correcta, es 

necesario trabajarla más. 
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