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INTRODUCCIÓN

Con la publicación el pasado lunes 1 de noviembre del último de los programas de gobierno
de los candidatos a la Presidencia de la República y faltando menos de tres semanas para la
primera vuelta de las elecciones, se completó el cuadro con las proposiciones que cada uno
de los aspirantes presidenciales y sus equipos tienen para su eventual administración. Como
era de esperar, existen múltiples diferencias, pero también coincidencias.
Como equipo AthenaLab, nos concentramos en explorar exclusivamente aquellas materias
relacionadas con la función Defensa y las Fuerzas Armadas. Si bien la carrera presidencial
cuenta con siete candidatos, este trabajo abordará los postulados de los cuatro que cuentan
con mayores posibilidades de pasar a una segunda vuelta electoral, según las encuestas:
Gabriel Boric, José Antonio Kast, Yasna Provoste y Sebastián Sichel.
Con este objetivo, se presenta un cuadro comparativo en el que se exponen, de manera
simultánea, algunas de las ideas que, a nuestro juicio, son relevantes y presentan diferencias
y/o coincidencias. Finalmente, este texto planteará algunas consideraciones que se estima
necesario destacar.
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CUADRO COMPARATIVO DE IDEAS Y PROPUESTAS

A continuación, se entrega un cuadro que reúne y resume algunas de las propuestas más
relevantes en materia de Defensa y Fuerzas Armadas de los cuatro candidatos principales,
siguiendo el orden de aparición en la papeleta: Gabriel Boric (Apruebo Dignidad)1, José
Antonio Kast (Frente Social Cristiano)2, Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social)3 y Sebastián
Sichel (Chile Podemos Más)4. Para la confección del cuadro resumen y siempre sobre la base
de los programas oficiales, se organizaron los postulados en diez criterios o áreas temáticas
que, se estima, son de mayor interés y que permite verificar, comparar y contrastar las
propuestas de los candidatos.
Estas son:
1.

Ministerio de Defensa Nacional y el control civil

2.

Rol del Estado Mayor Conjunto

3.

Rol de las Fuerzas Armadas

4.

Carrera Militar

5.

Educación en las Fuerzas Armadas

6.

Financiamiento y adquisiciones militares

7.

Industria de Defensa

8.

Justicia Militar

9.

Rol de la mujer

10.

Relaciones Exteriores y Defensa

1

Programa de gobierno del candidato presidencial Gabriel Boric, obtenido de
https://boricpresidente.cl/propuestas/, el 1 de noviembre de 2021.
2
Programa de gobierno del candidato presidencial José Antonio Kast, obtenido el 29 de octubre de 2021, de
https://atrevetechile.cl
3
Programa de gobierno de la candidata presidencial Yasna Provoste, obtenido de
https://yasnapresidenta.cl/wp-content/uploads/2021/11/Programa-Yasna-Provoste.pdf , el 29 de octubre
de 2021.
4
Programa de gobierno del candidato presidencial Sebastián Sichel, obtenido de
https://sichelpresidente.cl/wp-content/uploads/2021/10/Programa-de-gobierno.pdf, el 29 de octubre de
2021.
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CONSIDERACIONES FINALES

•

Como es observable, la totalidad de los programas de gobierno revisados
contemplan, con distintos niveles de profundidad y amplitud, materias
relacionadas con la función Defensa y las Fuerzas Armadas.

•

Dentro de las materias que la mayoría de los aspirantes a la Presidencia de la
República contemplan, es factible identificar aspectos relacionados con: el control
civil y el rol del Ministerio de Defensa Nacional; rol del Estado Mayor Conjunto;
rol de las Fuerzas Armadas en distintas actividades; carrera militar; educación en
las Fuerzas Armadas; financiamiento y adquisiciones militares; industria de
Defensa; Justicia Militar; rol de la mujer en las Fuerzas Armadas, y Relaciones
Exteriores y Defensa.

•

Dentro de los aspectos en que es posible observar mayor coincidencia, la mayoría
se refiere a fortalecer el liderazgo de la autoridad civil, particularmente en
relación con las adquisiciones militares, otorgando mayores atribuciones de
control al Ministerio de Defensa y a la Contraloría General de la República.

•

Un aspecto novedoso en el que hay coincidencias es la necesidad de aumentar la
jerarquía del Jefe del Estado Mayor Conjunto, pero se presentan matices
claramente distintos sobre su rol, ya sea como autoridad, asesor u órgano de
control.

•

Del mismo modo, se presentan coincidencias importantes a la hora de avanzar en
la implementación de la resolución ONU 1325 "Mujeres, Paz y Seguridad".

•

Otro aspecto que destaca una visión relativamente común, aunque con matices,
es la importancia atribuida a la condición profesional de las Fuerzas Armadas.

•

Paralelamente, existe un nivel de coincidencia a la hora de destacar la importancia
de las Fuerzas Armadas para enfrentar situaciones de emergencia, así como la
necesidad de dotarlas de capacidades y equipamiento.
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•

Finalmente, se visualizan algunas coincidencias en fortalecer e incrementar las
capacidades de la industria de la defensa, involucrando al sector privado y a la
academia o universidades.

•

Por otra parte, existe un importante nivel de divergencia en otras materias,
destacándose, primeramente, el posible rol que las Fuerzas Armadas podrían
asumir en tareas de seguridad interior, particularmente ante la situación que se
vive actualmente en La Araucanía, combate al narcotráfico y el control de la
inmigración. En contraparte, otras visiones las enmarcan en las misiones
tradicionales de defensa exterior y funciones ante catástrofes naturales y otras
emergencias, como pandemias.

•

En otro orden de cosas, aparecen propuestas aisladas relacionadas con la
intervención en el diseño de planes y programas de estudio de los institutos de
las Fuerzas Armadas (solo se exceptúa la idea común de reforzar la formación en
derechos humanos), o por otra parte, la intención de eliminar los pisos
monetarios contemplados tanto en el Fondo Plurianual de Capacidades
Estratégicas como en el Fondo de Contingencia Estratégico.

•

Finalmente, se debe destacar que, a pesar de haber sido motivo de referencias en
algunas discusiones, foros y debates, solo uno de los programas de gobierno de
los candidatos a La Moneda consideró incorporar materias sobre el sistema de
pensiones de las Fuerzas Armadas; en este caso, reforzándolo, lo que se estima
es relevante para el personal que integra dichas instituciones, pues se podría
asumir que no se pretenderá realizar modificaciones.

•

Con todo, resulta indispensable, para el debate y la definición de las alternativas
electorales, que todos los candidatos hayan, finalmente, difundido sus programas
de gobierno, de manera de tener una ciudadanía más y mejor informada.
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