
 
 

1 

LA PROFESIÓN MILITAR CHILENA:  
¿DE LA DIVERGENCIA A LA CONVERGENCIA? 

 
Omar Gutiérrez Valdebenito 

Capitán de Navío 

 
 
A.- INTRODUCCIÓN 
 

La Sociología no estableció un interés sólido y sistemático de investigación 
para estudiar a los militares hasta después de la Segunda Guerra Mundial, 

oportunidad en la que nace la Sociología Militar que, como área 
especializada de la Sociología, intenta dar respuesta a interrogantes 

relacionadas con los cambios que está experimentando la organización 

militar de posguerra, siendo la base de estudio el Ejército de los Estados 
Unidos.  

 
En ese contexto, también, estudió aspectos tales como: el origen socio-

económico de sus miembros, el tipo de relación social que se desarrolla 
intra-sistema, la relación entre civiles y militares, la cuestión de los 

valores de la organización, entre otras.  
 

En la actualidad, la Sociología Militar, entre otras cosas, busca dar 
respuesta a las interrogantes siguientes: ¿Qué tipo de Fuerzas Armadas 

tenemos como organización social?, ¿Qué tipo de soldado es el que forma 
parte de la organización militar? ¿Qué constituye la profesión militar?, 

¿Cuáles son sus aspectos fundamentales, esto es, su configuración y su 
actuación en los distintos tipos de operaciones? Es decir, esta disciplina 

tiene el objeto de comprender los procesos sociales que modifican la 

estructura de la organización de las Fuerzas Armadas (Burk, 2002).  
 

En general, la cuestión militar se afronta desde la perspectiva de la 
eficacia de las Fuerzas Armadas y su adecuación a las exigencias de la 

modernidad y la tecnología. Los avances que han supuesto tales 
investigaciones han permitido, a la comunidad académica y política, una 

mejor comprensión de la evolución de la profesión militar (Harries-Jenkins 
& Moskos, 1984).  

 
Para el propósito de este trabajo, las categorías sociológicas y 

politológicas elaboradas por autores como Morris Janowitz (1957), 
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Samuel Huntington (1960) y Charles Moskos nos permiten intentar dar 
respuesta a las interrogantes siguientes: ¿Se encuentran las Fuerzas 

Armadas chilenas en un proceso de “civilinización”1, en el lenguaje de 
Janowitz? O bien, ¿Evolucionando desde un formato institucional a uno 

ocupacional, según el modelo de Moskos (1985)? 
 

 

 

 
Modelo de Civilinización  Modelo Ocupacional 

 
 

B.- IDEA CENTRAL 
 

La idea central que se discute en este trabajo, indica que las Fuerzas 
Armadas chilenas estarían evolucionando sociológica y 

organizacionalmente, debido a una serie de cambios y exigencias político-
sociales, tanto en el contexto nacional como internacional, desde un 

formato Institucional a un formato Ocupacional.  

 
Lo anterior, se podría visualizar en las diversas temáticas que han sido 

parte de la discusión pública y política, tales como: a) El sistema de 
pensiones del personal militar, b) La reforma al sistema de Justicia Militar, 

c) La profundización del proceso de incorporación de mujeres, d) La 
presencia de personas homosexuales, e) La contribución de las Fuerzas 

Armadas ante catástrofes naturales y ecológicas, f) El Acuerdo de Unión 
Civil (ley que regirá a partir del 22 de octubre de 2015), y, g) La gratuidad 

de las Escuelas Matrices de Oficiales de las Fuerzas Armadas, entre otras. 

                                                        
1 El término “civilinización” fue acuñado por Janowitz en The Professional Soldier (1960), en las págs.. XI y ss. 
Con este término se quiere hacer referencia a todo el proceso de evolución tecnológica en su proyección al 
estamento militar. Proceso que supone la interpenetración y convergencia de la organización civil y militar. 
Se refiere con él la tendencia hacia modelos ocupacionales, con las consecuencias que de ello se derivan. 
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C.- CONTEXTO 
 
En las últimas décadas nuestra sociedad, como consecuencia de los 

cambios en los patrones socio-culturales, ha experimentado profundas 
transformaciones, las que se han caracterizado por hacer aflorar un 

mundo más materialista e individualista, el que amparado en un creciente 
empoderamiento de las personas y sustentado en una mayor información, 

preparación y conocimiento, se ha multiplicado con la aparición de las 
redes sociales, permitiendo difundir masivamente aspiraciones o instalar 

en el consciente colectivo demandas o sueños de diversa índole. De esta 
forma, los cambios sociales se han dejado sentir en la forma de 

alteraciones a la estructura social, política y económica del país, afectando 
las normas de comportamiento y la interrelación de las personas entre sí 

y con las instituciones u organizaciones, incidiendo directamente en los 
valores de la sociedad.  

 

Esto quizás puede parecer muy distante de la realidad de las instituciones 
militares, sin embargo, cada vez más, las organizaciones castrenses 

absorben los cambios sociales del mundo que las rodea de donde 
provienen sus integrantes. 

 
En Chile, el proceso de cambios experimentados por las Fuerzas Armadas 

se ha hecho más evidente con posterioridad a la década de los noventa, 
es decir, con la llegada de los regímenes democráticos. Estas, se han ido 

adaptando a la evolución que ha experimentado la sociedad chilena, como 
consecuencia de un constante impulso social y político, que busca una 

mayor convergencia del mundo civil y militar, en los términos de Janowitz, 
dejando atrás la divergencia en el lenguaje de Huntington. 

 
La sociedad chilena se preocupa cada vez más de los derechos 

individuales de las personas (los que adquieren un poder mayor al estar 

respaldados por cuerpos legales e instituciones u ONG que los impulsan y 
verifican su implementación) hecho que se refleja en las Fuerzas Armadas 

(toda vez que estas son un espejo de lo que ocurre en la sociedad en 
general). Como consecuencia, una serie de cambios han tenido lugar al 

interior de las Fuerzas Armadas. Estos cambios han generado cierto grado 
de “resistencia” -consciente o inconsciente- dentro los servicios armados, 

toda vez que se asumen que estos podrían tener impacto en su eficiencia 
operativa, los valores institucionales que las sustentan y amenazar la 

imagen tradicional que se tiene del militar. 
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D.- ESQUEMA TEÓRICO 
 
A riesgo de una excesiva simplificación, puede entenderse la existencia 

de dos corrientes en la Sociología Militar, en buena medida 
personalizadas. De un lado, autores como Huntington (1957) sostienen 

que la eficacia militar y su neutralidad política requieren necesariamente 
un aislamiento de los valores sociales; desde ahí que parezca adecuado 

distanciar las Fuerzas Armadas de la sociedad civil. Desde esta 
perspectiva, prima, pues, un punto de vista divergente. Por el contrario, 

autores como Morris Janowitz (1960) se acercan más a una posición 
convergente hacia el resto de la sociedad, al subrayar la necesidad de que 

la institución converja hacia el resto de la sociedad, aunque sin verse 
abrumada por ella. 

 
En general, se estima que la “civilinización” de las Fuerzas Armadas, 

término acuñado por Janowitz, para expresar “la convergencia 

ocupacional de los civiles y los militares y la interpenetración de las 
organizaciones…”, entendida esta como “un proceso evolutivo que se ha 

desarrollado en diversos países del mundo desde la segunda mitad del 
siglo XX, producto de la interpenetración de la organización militar y 

demás organizaciones civiles, dentro de la sociedad; donde las fuerzas 
militares han modificado su organización netamente fundamentada en el 

combate hacia un sistema que permite combinar esta función esencial con 
otras que van en directo apoyo de la sociedad civil y por consiguiente del 

Estado” (Janowitz, 1960, 1971). 
 

Resulta especialmente descriptivo para el tema que nos ocupa el breve 
enunciado de los modelos o formatos organizativos de las Fuerzas 

Armadas, tal y como han sido descritos por Charles Moskos. Este autor 
distingue la existencia de un modelo divergente o institucional, un 

opuesto modelo ocupacional o convergente, y un tercer modelo 

denominado plural o segmentado. Dichos formatos organizativos, como 
todo modelo teórico, no tienen por qué darse completamente en la 

realidad, si bien indican tendencias que pueden predominar 
efectivamente. Dicho de otro modo, ninguna fuerza militar es plenamente 

institucional y, menos aún, es plenamente ocupacional. Como el mismo 
Moskos afirma “los tres modelos tienen en común una referencia al 

continuum que va desde una organización militar altamente diferenciada 
de la sociedad civil hasta un sistema militar fuertemente convergente con 

las estructuras civiles”, (Moskos, 1985: 142). 
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1.- El formato institucional o divergente. 

 
En este formato, las Fuerzas Armadas quedan distanciadas de la sociedad 

y del sistema político civil, con una concepción y aplicación rigurosa de 
los valores militares, un reconocimiento mínimo de los derechos y 

libertades del militar.  

 
El formato institucional vendría a suponer la concepción tradicional de la 

institución militar, relacionada con la habitual percepción común del 
Ejército (Cotiño, 1999: 69). De sus diversos caracteres, cabe destacar 

como pauta genérica la resistencia natural a los cambios. Resulta una 
nota particular la mentalidad conservadora (Huntington, 1957) como rol 

de la organización, asimismo, en la formación del militar y en la propia 
actuación de la institución se exacerban los históricos valores militares y 

la disciplina militar.  
 

En este modelo, se 
parte de un supuesto 

nexo e identificación 
del Ejército con la 

ciudadanía, a través 

del Servicio Militar 
Obligatorio; sin 

embargo, se favorece 
por diversos métodos 

la divergencia de la 
población militar al 

respecto de la civil. Se 
entiende que con tal 

alejamiento de la 
sociedad se permite el mejor cumplimiento de las funciones militares, 

entre las que se encuentra la custodia de las esencias patrias. Entre estos 
medios alienantes destaca el sistema retributivo en el modelo 

institucional, basado en una remuneración por debajo de los precios de 
mercado, si bien compensada por unas retribuciones “en especie” que 

vienen a suponer unos “privilegios” al respecto de la consecución de 
necesidades básicas: vivienda, alimentación, educación, servicios 

médicos, recreación, etc.  
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El militar vive, compra, o se divierte con militares. De este modo, pese a 
la relativa austeridad de sus salarios, los militares encuentran 

reconocimiento por su entrega a la Patria y, lo que es más importante, se 
fortalece el corporativismo (Cotiño, 1999: 70). Pese a cierta autonomía 

política de la institución así considerada, al militar individual se le somete 
a una muy estricta disciplina y a un régimen de derechos y libertades más 

que reducidos. Además, en este modelo institucional, el militar lo es las 

veinticuatro horas del día, independientemente de que esté o no esté de 
servicio. 

 
2.- El formato ocupacional 

 
El formato ocupacional resulta contrario al anterior; en él destaca 

básicamente su dinamismo y adaptabilidad a los cambios registrados por 
la sociedad y por el desarrollo de la tecnología militar. Sin obviar la 

necesidad de la disciplina en las Fuerzas Armadas, para su verdadera 
efectividad se pretende su actualización en relación con las modernas 

exigencias, para lo cual se requiere una flexibilización de la misma.  
 

Así, se dota al soldado de una mínima esfera decisoria, que al final revierte 
positivamente en su actividad. Al mismo tiempo, se aboga por la adopción 

de los adelantos organizativos civiles para muchos ámbitos de la 

actuación militar, actividad esta que en virtud de la técnica se aproxima 
paulatinamente a la civil. 

 
Para llevar a cabo la función militar ya no resulta imprescindible una 

acendrada vocación o un alto honor y espíritu; al menos no tanto como lo 
exigido para prestar cualquier otro servicio a la Administración del Estado. 

 
Tanto en el modelo institucional como ocupacional, priman la 

funcionalidad y la eficacia, si bien, en este último, estas se conciben 
conforme a las pautas impuestas por la modernidad.  

 
En este modelo, el militar es un funcionario que presta un importante 

servicio al Estado y a la comunidad, pero para prestarlo basta con que se 
le considere militar solo durante las horas de ejercicio de su función; a la 

Administración no le importa su vida fuera del servicio más allá de lo que 
pueda afectar directamente al mismo. La retribución se establece 

conforme a los criterios de mercado o, al menos, se remunera 

homogéneamente con relación al resto de los funcionarios; en 
consecuencia, desaparecen antiguos privilegios en “especie” que, como 
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se ha mencionado, refuerzan un excesivo corporativismo, ahora 
entendido como innecesario. 

 
Para realizar mejor las 

funciones que el poder 
democrático les asigna, 

en este modelo no 

resulta necesaria la 
separación del colectivo 

militar del resto de la 
sociedad, con lo que 

convergen en muchos 
aspectos. Aún, es más, la 

inserción del militar en la 
sociedad es una garantía 

objetiva para evitar que 
la tenencia de los medios 

coactivos de la fuerza 
pueda emplearse autónomamente, en contra la voluntad de la población. 

Dada esta convergencia con la esfera civil, la neutralidad militar se exige 
de la organización castrense, no de sus miembros individualmente 

considerados, a los que se les reconocer la mayoría de sus derechos 

políticos e incluso laborales. Por último, en este modelo ocupacional, la 
restricción de derechos y libertades del militar debe ser acorde a la 

funcionalidad real de la Administración militar, obviándose anacronismo 
históricos y sociales propios del modelo institucional, que en nada 

coadyuvan a la verdadera eficacia de la organización (Cotiño, 1999: 71). 
 

3.- El formato Plural o Segmentado. 
 

Moskos (1985: 150) plantea una tercera formulación de un modelo de 
organización militar: el segmentado o plural. Un modelo plural como este 

integra el conjunto de los indicadores opuestos de los modelos tradicional 
(institucional) y “civilinizado” (ocupacional). La organización militar plural 

es simultáneamente convergente y divergente respecto de la sociedad 
civil; recoge tendencias organizativas institucionales y ocupacionales. 

 
No obstante, este modelo no es el resultado de una visión ecléctica de los 

otros dos, tampoco es, como subraya este autor, una amalgama de estas 

tendencias. Este modelo consiste en una departamentalización de los 
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modelos anteriores en los diversos sectores que existen en las Fuerzas 
Armadas. 

 
Así, en los segmentos institucionales se continúa cultivando los ideales 

del honor militar, la mística de las Fuerzas Armadas y la virilidad; la mujer 
se ve reducida a una participación simbólica entre los cuadros de mando 

o es totalmente excluida; la socialización militar se ve reforzada por la 

formación y el autorreclutamiento. De otro lado, en los sectores 
ocupacionales se aceleran las funciones relacionadas con la 

administración, la técnica, se valora la preparación según normas de 
mercado así como se tiende al resto de las caracteres que de este modelo 

se predicaban. 
 

La parcelación se opera a distintos niveles, pero a nivel general se destaca 
que este desarrollo caracteriza ya las tendencias de las Fuerzas Armadas, 

a saber: las fuerzas aéreas y las armas técnicas de los Ejércitos tienden 
hacia el modelo ocupacional. Los grupos especializados de combate y las 

fuerzas navales tienden a permanecer, o incluso, a volver, al modelo 
institucional (Cotiño, 1999: 71). 

 
Moskos (1985: 152) 

refiere este modelo como 

posible tendencia de 
futuro en las Fuerzas 

Armadas de las 
sociedades occidentales, 

y lo entiende como el que 
resulta más positivo para 

el mantenimiento de “una 
eficacia organizativa y de 

espíritu mientras que es 
capaz de adaptarse al cambio tecnológico y es consistente con los valores 

democráticos”. 
 

Al margen de tales valoraciones, de lo que no cabe duda es que Moskos 
logró formular tres construcciones de desarrollo sobre la organización 

militar que resultan de fácil comprensión y gran utilidad. De ahí se deriva 
la aceptación doctrinal de tal clasificación, que ha servido para analizar 

las fuerzas militares por todos los estudiosos (Nuciari, 1983: 75). 
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E.- LAS FUERZAS ARMADAS CHILENAS, SEGÚN EL 
MODELO I/O 

 
En el presente análisis me ceñiré a la aplicación del modelo 

Institución/Ocupación de Moskos a las Fuerzas Armadas chilenas, 
siguiendo las variables identificadas por su autor y agrupadas por Josep 

Baqués en el cuadro “Organización social militar”, en “La profesión y los 
valores militares en España” (2004: 130), que separa las variables en 

cuatro dimensiones: a) Incentivos hacia la profesión; b) Recompensas 
profesionales; c) Régimen Laboral; y, d) Implicaciones sociales. Luego, 

en el contexto de la dicotomía convergencia/divergencia intentaré 
ahondar en algunos cambios político-administrativos que me parecen 

sustantivos para la comprensión del fenómeno a nivel nacional. 
 

a) Incentivos hacia la profesión 

 
Respecto de los incentivos hacia la profesión (Legitimidad, consideración 

social y atractivos, convocatoria y reclutamiento). De la legitimidad, se 
aprecia que las Fuerzas Armadas chilenas se mantienen cercanas al 

modelo Institucional. En general, se caracterizan por mantener buena 
parte del ethos militar tradicional. Por tanto, mantiene la legitimización 

en términos de valores, principios y normas que sustentan la mantención 
de intereses superiores como la defensa de la Patria, la integridad del 

territorio y la mirada de la profesión más como una vocación que como 
una alternativa de trabajo. Se puede apreciar también que, parte de los 

integrantes más jóvenes, tienen interés en estudiar en paralelo carreras 
universitarias, lo que puede ser visto como una posibilidad de retiro 

anticipado de la Institución en busca de mejores perspectivas económicas 
o como una forma de perfeccionamiento que podría utilizar como 

herramienta en el desempeño de la carrera militar y también como 

preparación para la vida civil al momento del retiro. 
 

Hoy, algunos de los nuevos postulantes a las Fuerzas Armadas consultan 
directamente por cuales serán sus ingresos al momento de egresar de las 

Escuelas Matrices para compararlos con los que ofrece el mercado, 
evidenciando un cambio en el paradigma hacia una priorización en el 

interés monetario. Lo anterior, se ve reforzado cuando en las campañas 
publicitarias se refuerza la idea que al egresar se tiene un trabajo 

asegurado. 
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De la consideración social, se estima que también se encuentra más 
ligado al modelo institucional, toda vez que el prestigio o estima de los 

cuadros profesionales de las Fuerzas Armadas están basados en que son 
capaces de desempeñar misiones ajenas a las tradicionales, por ejemplo: 

contribuyendo durante emergencias y catástrofes naturales, asumiendo 
el Estado de Excepción declarado por la autoridad política, para asumir el 

control del orden público. La estima social también, se basa en la 

capacidad profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas que se 
incrementa con los cursos efectuados, el grado de especialización 

realizado en las Instituciones y en sus conocimientos profesionales. No 
obstante, es preciso mencionar también que ha existido la tendencia a 

acercarse al modelo ocupacional, cuando se ha incrementado el 
porcentaje de asignaciones de sobresueldos a aquellas personas que 

tienen algunas especialidades de mayor valor en la vida civil, como una 
forma de compensar su esfuerzo y evitar los retiros producto de la alta 

demanda e incentivos que ofrece la sociedad civil (ingenieros, aviadores, 
fuerzas especiales, especialidades técnicas, etc.) 

 
Sobre los atractivos a la convocatoria y reclutamiento, también 

pareciera más cercano al modelo institucional. Se estima que aún las 
personas que ingresan voluntariamente a seguir la carrera de las armas, 

lo hacen por vocación, por la formación integral que entregan los centros 

de formación de las Fuerzas Armadas y por las características del “estilo 
de vida” que transmiten. Es cierto que hoy existen más universidades o 

centros de formación donde las personas pueden seguir una carrera civil, 
posiblemente mejor remunerada en el futuro, constituyendo la formación 

militar una alternativa más a las innumerables alternativas de educación. 
No obstante, al conocer desde el interior la Institución, se tiende a pensar 

que las personas que eligen esta profesión tienen que tener una enorme 
vocación de servicio, ya que dado sus características particulares 

(guardias, campañas, embarcos, entrenamientos, disciplina, 
responsabilidad, etc.), hacen que no sea fácil para alguien que no tiene 

un estilo de vida especial o no sea resocializado de manera efectiva. 
Respecto a la convocatoria a través del Servicio Militar o por contratación 

a través del sistema de Tropa Profesional, este también es voluntario, y 
si bien en ocasiones su incremento de postulantes depende de las 

circunstancias económicas y sociales del país, la gente que postula e 
ingresa se siente atraída por su sistema de vida y características 

particulares. 
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b) Recompensas profesionales 
 

En las Fuerzas Armadas chilenas, la base de compensación monetaria 
está ligada a la antigüedad y la graduación principalmente, no obstante, 

existe una mejor base para aquellos que cuentan con especialidades más 
técnicas, como una forma de compensar la diferencia con el mundo civil, 

es decir, hay una mezcla de convergencia y divergencia a la vez.  

 
En relación al modo de compensación, es cercano al formato 

institucional, ya que con su sueldo efectivo es inferior al mundo civil, se 
recibe una compensación en especies tales como vivienda fiscal, sistema 

de salud, acceso a clubes y centros de recreación, sistema de bienestar, 
auto fiscal, vestuario de trabajo y otros. Asumiendo que el libre mercado 

brinda oportunidades con sueldos superiores es que las Fuerzas Armadas 
han tenido que aceptar inclinarse por retribuir al personal que posee 

competencias técnicas diferenciadas. En la Armada, las especialidades 
técnicas obtienen una bonificación del 35% sobre el sueldo base en 

contraste con las especialidades básicas. Los Oficiales no son la 
excepción, ya que optar al título de especialista en Estado Mayor, le 

asegura un incremento significativo en su sueldo, en comparación con los 
oficiales que no gocen de dicha especialización. No se puede dejar de 

mencionar a los oficiales pilotos de las distintas ramas de las instituciones 

castrenses que perciben un sobresueldo del 50% por derecho a vuelo, con 
el propósito de retenerlos y evitar una fuga al mercado civil. 

 
Una vez llamado a retiro, el servidor militar, también mantiene 

características institucionales, recibiendo una buena pensión, si se la 
compara con la civilidad, atención de salud, posibilidades de 

recontratación y un permanente contacto o ligazón con la Institución a 
través de clubes, círculos y asociaciones. 

 
c) Régimen laboral 

 
En general, en los aspectos del régimen laboral, existe una cercanía entre 

los modelos institucional y ocupacional, encontrándose características de 
ambos, es decir, se enmarcaría en el modelo “plural o segmentado”. 

 
Analizando, por ejemplo, el papel asignado, se mantienen las 

especialidades y las orientaciones de carrera según sus competencias, no 

obstante, no se aprecian esas características más generalistas, donde 
“había que hacer de todo”. Por otra parte, se puede observar que en los 
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grados más altos, la tendencia a abocarse exclusivamente a sus 
especialidades va disminuyendo, existiendo la posibilidad de 

desempeñarse en funciones de servicio general. Junto con eso, hay 
algunas personas que durante gran parte de su carrera realizan trabajos 

específicos al igual que en el mundo civil. 
 

Respecto a la evaluación de resultados, la tendencia de lo holístico o 

cualitativo se ha mantenido, aunque existe cada vez más preocupación 
por la obtención de resultados cuantitativos, dada la presencia de una 

mayor fiscalización por parte de la sociedad civil y de la misma institución 
en el efectivo y eficiente empleo de los recursos, lo que ha significado un 

incremento en los software de control de gestión internos, alineados con 
los sistemas fiscales del Estado. 

 
Respecto al sistema legal, existe una mezcla entre ambos modelos 

institucional y ocupacional. El modelo de justicia militar existe, sin 
embargo, a consecuencia de presiones desde la sociedad civil, han 

comenzado las discusiones para que sea modificado. El personal militar 
está sujeto también a las leyes que regulan el funcionamiento de los 

órganos administradores del Estado, pudiendo asumir responsabilidades 
administrativas, penales y civiles, si se establece que no obró bien en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 
d) Implicaciones sociales 

 
Respecto de las cónyuges del personal militar se aprecia que aún sigue 

siendo relevante en el desarrollo de la carrera la participación de las 
esposas en actividades institucionales, especialmente en el personal de 

mayor graduación, sin embargo, se estima que se encuentran más 
alejadas que años atrás, dado principalmente al desarrollo de sus propias 

carreras profesionales acorde al comportamiento de la sociedad. Por 
ejemplo, en el caso de la Armada, las cónyuges de los oficiales se integran 

en algunas actividades de voluntariado, estimando que un fenómeno 
similar ocurre en las otras ramas de la Defensa. También, se mantienen 

los eventos sociales por unidades, reparticiones o especialidades, a 
diferencia de la sociedad civil, donde las actividades, por lo general, son 

de los funcionarios, no incluyéndose las cónyuges. 
 

El desarrollo de las carreras de las cónyuges ha traído dificultades para 

la gestión de personal, específicamente en los procesos de transbordo, 
toda vez que por un lado existe algún grado de obligación de desplazarse 
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con la cónyuge y familia al nuevo lugar de destino, sin embargo, estas no 
están dispuestas a dejar sus respectivos trabajos, dado las buenas 

remuneraciones que reciben, las que constituyen un importante aporte al 
sostenimiento de grupo familiar. 

 
En cuento a la residencia, se mantiene el modelo institucional con el uso 

de viviendas fiscales concentradas en determinadas áreas. Si bien no 

todos los integrantes de las Fuerzas Armadas habitan en casa fiscal, esto 
se debe a que las instituciones no disponen de la capacidad para proveerle 

a cada integrante esa posibilidad, aquellos que no acceden a este 
beneficio se les compensa con una asignación de vivienda que le permite 

paliar en parte el arriendo de una vivienda distante del lugar de trabajo. 
También, encontramos algunos que habitan su casa propia. 

 

F.- ASPECTOS ADICIONALES DE LA CONVERGENCIA-
DIVERGENCIA  
 
1.- Un primer aspecto de la convergencia Fuerzas Armadas y Sociedad, 

dice relación con la política de responsabilidad social (RS) del Ministerio 
de Defensa. 

 
En marzo de 2008, se hizo público el documento referencial sobre la 

política de RS de la Defensa Nacional. Uno de los objetivos de esta 

iniciativa es que las instituciones de la Defensa reporten anualmente en 
esta nueva perspectiva de medición de desempeño, basada en variables 

como la preocupación por el medio ambiente, los vínculos y beneficios 
para la comunidad, el bienestar de su personal y, en definitiva, la 

sustentabilidad integral de una acción legitimada en el tiempo, respaldada 
por estándares internacionalmente validados.  

 
Los pilares de la política de RS que estableció el Ministerio de Defensa 

son: Cohesión social, sustentabilidad social, ambiental, política y 
económica, buen gobierno corporativo, imagen y reputación.  

 
La política de RS del Ministerio de Defensa tiene como sus objetivos 

principales continuar contribuyendo al desarrollo nacional en aquellas 
áreas definidas por las normas legales, promover y asegurar el 

cumplimiento de los principios del Pacto Global de Naciones Unidas y, 

desde la perspectiva de la Defensa, formar y mantener capacitado al 



 
 

14 

personal, crear instancias de asesoría y control y difundir la política de 
RS. 

 
En este contexto, tal como lo especifica el artículo 101 de la Constitución 

Política de Chile, las Fuerzas Armadas de Chile existen para la Defensa de 
la Patria y son esenciales para la Seguridad Nacional; la cual, de acuerdo 

a lo expresado por Verdugo (2002)2, en términos modernos abarca más 

allá de la integridad territorial, dado que involucra el concepto del 
desarrollo integral en apoyo del cumplimiento de los objetivos nacionales 

trazados por el Estado, ayudando a precaver o superar con éxito las 
situaciones de emergencia que pongan en peligro el cumplimiento de esos 

objetivos. 
 

En consecuencia, la contribución al Desarrollo Nacional es parte de la 
misión de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de las funciones inherentes 

y privativas del Estado en lo que se refiere al uso del “poder bélico” para 
la Defensa de la Patria. 

 
Bajo esta visión de compromiso estatal, la Defensa Nacional está inserta 

en el desenvolvimiento de la nación, entendiendo que muchas de las 
acciones que realizan contribuyen al desarrollo integral del país y de la 

sociedad chilena; de esta forma, deben asumir estratégicamente la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como parte de sus 
funciones, pasando a constituirse como otro actor social en esta materia. 

En consecuencia, los mismo principios pueden ser perfectamente 
denominados como Responsabilidad Social Institucional (RSI), lo cual es 

aplicable a las tres ramas de la Defensa Nacional.  
 

Como consecuencia de lo anterior, muchas de las actividades que realizan 
las instituciones de la Defensa, en tiempo de paz, están asociadas a la 

Responsabilidad Social, concepto relacionado más con el ámbito 
empresarial que con el de la Defensa. 

 
2.- Un segundo aspecto de la convergencia Fuerzas Armadas y 

Sociedad, dice relación la ley 18.962, Orgánica Constitucional de 
Enseñanza que reconoce a las instituciones de educación superior 

dependiente de las Fuerzas Armadas, facultad de otorgar títulos y grados 

                                                        
2 Verdugo, M. (2002) Funciones de las Fuerzas Armadas y el Consejo de Seguridad Nacional en Chile de 
Acuerdo a las Propuestas de la Reforma Constitucional. Ius et Praxis, 8 (1): 53-70, 2002. Recuperado el 04 de 
junio de 2015 de sitio: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122002000100006 
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equivalentes, para todos los efectos legales, a aquellos de similar 
características otorgados por las universidades e institutos profesionales. 

 
Con la dictación de la ley 20.129, publicada el 17 de noviembre de 2006, 

se estableció un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior y crea la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), 

organismo público de carácter autónomo encargado de verificar y 

promover la calidad de las universidades, institutos profesionales y 
centros de formación técnica autónomos y de las carreras y programas 

de estudios que ellos ofrecen. 
 

En este contexto, las instituciones militares, al igual que las entidades de 
educación superior civiles, pueden ser reconocidas por esta Comisión sin 

que ello, hasta el momento, constituya una obligación. En el presente 
año, se encuentran acreditados los siguientes centros de formación y 

educación de las Fuerzas Armadas chilenas:  
 
 Desde Hasta 

Escuela Militar Ejército 25/01/2012 25/01/2017 

Escuela Naval Armada 11/12/2013 11/12/2018 

Escuela de Aviación Fuerza Aérea 08/01/2014 08/01/2018 

Academia Politécnica Militar Ejército 31/10/2012 31/10/2017 

Academia Politécnica Naval Armada 23/09/2014 23/09/2018 

Academia Politécnica Aeronáutica Fuerza Aérea 21/01/2015 21/01/2017 

 
3.- Un tercer aspecto de la convergencia Fuerzas Armadas y Sociedad, 

dice relación con la promulgada ley que crea el Acuerdo de Unión Civil, 

cuyo objeto es adaptar la legislación a la realidad de un número creciente 
de parejas estables que no se encuentran unidas por el matrimonio y 

extender la regulación legal a parejas del mismo sexo, que comenzará a 
regir en el mes de octubre próximo. 

 
Hasta el momento, en la señalada ley, han quedado fuera de esta 

regulación el personal de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los temas 
patrimoniales. Sin embargo, el actual Gobierno se ha comprometido a 

regularizar esta situación con el personal de las Fuerzas Armadas, sean 
del mismo o distinto sexo. 

 
4.- Un cuarto aspecto de la convergencia Fuerzas Armadas y Sociedad, 

dice relación con la reforma al Código de Justicia Militar, la que implica 
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cambios en tres áreas: a) la estructura orgánica de los tribunales que 
imparten justicia; b) el procedimiento y la competencia de dichos 

tribunales; y, c) los delitos que conocerán.  
 

Según las autoridades gubernamentales, el ideal es que las cortes 
marciales solo operen en tiempos de guerra, pero se reconoce que un 

acuerdo político en esa línea sería muy difícil de alcanzar, por lo mismo, 

se plantea la mantención de una justicia militar especial. 
 

5.- Un quinto aspecto de la convergencia Fuerzas Armadas y Sociedad, 
dice relación con el sistema de pensiones que poseen los integrantes de 

las Fuerzas Armadas que es distinto al sistema civil de capitalización 
individual.  

 
A través de los medios de comunicación social se denuncia que existe una 

discriminación que afecta a los civiles del sistema de AFP (Administradora 
de Fondos de Pensiones) en beneficio del  sistema de reparto de las 

Fuerzas Armadas, calificándolos de privilegios inaceptables. Lo anterior, 
es un tema en discusión parlamentaria que podría traer novedades una 

vez que se resuelva la nueva carrera profesional. Esta, tendería a mejorar 
los procesos de ingreso, permanencia y egreso del personal en diferencias 

instancias. 

 
6.- Un sexto aspecto de la convergencia Fuerzas Armadas y Sociedad, 

dice relación con los temas de inclusión y no discriminación, en particular, 
la presencia abierta de homosexuales en las Instituciones (Ley Nº 20.609 

establece medidas contra la discriminación arbitraria). 
 

Uno de los principales argumentos para oponerse a la inclusión de 
personas homosexuales a las organizaciones militares era que ello 

generaría problemas de convivencia, afectaría la cohesión de las unidades 
y la preparación militar. 

 
En la actualidad, en Chile no existe ninguna norma que prohíba a un 

homosexual ingresar y permanecer en las Fuerzas Armadas, prueba de lo 
anterior, en agosto de 2014, un miembro de la Armada reconoció su 

orientación sexual estando en servicio activo. El marinero Mauricio Ruiz 
fue autorizado por la Institución a hacer pública su condición. 

7.- Un séptimo aspecto de la convergencia Fuerzas Armadas y 

Sociedad, dice relación con la moción de diputados oficialistas (Gobierno) 
que busca modificar los procesos de postulación y selección en las 
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Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas. (Proyecto de ley (Boletín Nº 
9518-04, de 20 agosto de 2014) que “Modifica diversos cuerpos legales, 

en lo tocante a los planteles educacionales de las Fuerzas Armadas, de 
Orden y Seguridad” 

 
El objeto de la iniciativa es “abrir las puertas de las Fuerzas Armadas a 

los ciudadanos y ciudadanas que cumplan con los requisitos de admisión, 

basados en logros y méritos, subsanando discriminaciones arbitrarias, 
como el requisito de antecedentes de los padres, con el propósito de 

seleccionar o ingresar a las Escuelas Matrices, y la existencia de pagos 
diferenciados y sin justificación entre hombres y mujeres que cursan 

estudios” (Boletín Nº 9518-04). 
 

Los diputados, precisan en el proyecto que: “Actualmente, persiste una 
diferencia arbitraria y discriminatoria en los procesos de admisión entre 

las escuelas de suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas. Las 
primeras son financiadas plenamente por el Estado, mientras que las 

segundas tienen un alto costo económico para el aspirante y su familia, 
lo que provoca una consistente barrera económica de entrada que 

profundiza y reproduce la segmentación entre sectores bajos y sectores 
altos en el seno de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, per se a los 

ciudadanos pertenecientes a sectores bajos y medios bajos se les está 

negando el ingreso a las escuelas de oficiales y, en consecuencia, a dirigir 
y comandar unidades militares”. 

 
Asimismo, indicaron, se suman una serie de requisitos específicos, 

impuestos por el reglamento de cada plantel educacional, que constituyen 
prejuicios y barreras discriminatorias, tales como: opción sexual, estado 

civil, filiación política, contar con apoderado con domicilio en la región y 
una gravosa póliza de garantía. 

 
Para los diputados “no existe motivo alguno para excluir de la 

participación como personal de nuestras Fuerzas Armadas a aquellas 
personas que pertenecen a partidos políticos, sindicatos u organizaciones, 

ya que si lo que se pretende es cumplir el carácter no deliberante y la 
obediencia propia de las Fuerzas Armadas, se debe comprender que esta 

exclusión nada dice relación con dichas características, sino que es una 
forma de discriminación arbitraria que no se sujeta en máximas 

comprobables que permitan dicha exclusión y, por lo tanto, de debe ser 

tolerable. Por el contrario, al reconocer y aceptar la filiación política u 
social se generaría un espacio transparente y público de plural ocurrencia, 
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lo que anularía el predominio de un sector político y prescindiría la 
aparente neutralidad y las eventuales posiciones o manipulaciones política 

soterradas” (Boletín Nº 9518-04). 
 

 

G.- CONCLUSIONES 
 

Las Fuerzas Armadas chilenas a pesar de estar cada vez más abiertas e 
integradas a la sociedad, mantienen sus raíces valóricas que las acercan 

más al modelo Institucional que al modelo Ocupacional. En ellas, existe 
un predominio de la consideración de ser militar como una vocación de 

servicio, sin horarios, de respuesta inmediata cuando son requeridas, sin 
tiempos determinados por trabajo, sin pago extra por tiempo excesivo de 

desempeño de funciones y manteniendo la obediencia y la disposición a 
dar la vida en caso de ser necesario que hace la diferencia de quienes se 

desempeñan en el área ocupacional. 

 
Sin embargo, en la profesión militar en Chile, en algunas de las variables 

propuestas por Moskos, se encuentran en un proceso evolutivo que podría 
identificarse como intermedio entre el modelo institucional y el 

ocupacional, es decir, en el modelo plural o segmentado, en los términos 
de Moskos. Por ejemplo, en las motivaciones de algunos de los 

postulantes, socializados en un mundo de cambios en los patrones 
socioculturales, no se evidencia el interés por ingresar a una profesión de 

por vida, sino como tránsito hacia otra, impregnándose de la cultura y 
estilo militar que cuenta con una valoración positiva por su formación y 

entrega de valores a sus integrantes. De igual modo, la variable 
compensación monetaria, se observa que la retribución que recibe el 

personal que posee especialidades y competencias técnicas diferenciadas 
se ha visto incrementada, asimilando sus ingresos a los mayores salarios 

que ofrece mercado, con el propósito de retenerlos en servicio activo. 

 
El tránsito de lo Institucional a lo Ocupación es diferentes según la rama 

de la Defensa que se trate, más aún, es diferente dentro de la propia 
organización militar. Si bien, en general, podemos decir que la 

organización responde a un determinado modelo, existen áreas o 
departamentos que estas características se encuentran más exacerbadas, 

por el tipo de labor que realizan y las exigencias que ellas demandan. Por 
ejemplo, los grupos u unidades especializados de combate de las 
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diferentes ramas y las fuerzas navales tienden a permanecer en el modelo 
institucional. 

 
También, es cierto que, la profesión militar en Chile se ha acercado al 

formato Ocupacional, como consecuencia de fenómenos, como: la 
integración de la mujer, quien cada vez tiene menos limitaciones en la 

carrera militar, la menor participación de las esposas y familias de las 

actividades de la vida militar. Sin embargo, esposas y familias son mucho 
más influyentes que antaño en la disponibilidad para la movilidad 

geográfica de muchos servidores de las Fuerzas Armadas.  
 

Lo anterior no significa que los patrones propios de organización 
Institucional se estén abandonando y se pierdan completamente para 

llegar a adoptar un modelo ocupacional per se, sino por el contrario, está 
llevando a las instituciones castrenses a adaptarse a las nuevas realidades 

sociales y políticas “civilinizando” la profesión militar tal cual lo plantea 
Morris Janowitz, lo que las está obligando a reforzar aquellos principios 

básicos en las cuales se han sustentado, para poder enfrentar de mejor 
manera los cambios en el entorno y adaptar su cultura organizacional. 

 
Finalmente, en la medida que concreten iniciativas legales como las que 

contiene el proyecto de nueva Constitución, que la semana pasada fue 

presentada por diputados socialistas al Ejecutivo, donde “se establece la 
facultad de la suboficialidad para organizarse como asociaciones 

gremiales para la defensa de sus condiciones de empleo”3, la tarea de 
Seguridad y Defensa que le impone la ley a las Fuerzas Armadas, a partir 

de una organización jerárquica, en un marco de disciplina, esencial para 
el mantenimiento del orden interno de la fuerza, estaremos diluyendo la 

dicotomía entre militares y civiles, avanzando a pasos agigantados hacia 
una convergencia entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, propias 

de los modelos ocupacionales, impactando directamente en el ethos 
militar. 

 

                                                        
3 El Mercurio de Santiago, 22 de junio de 2015, pág. C2. 
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