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Resumen. Este artículo explora la naturaleza y evolución de las relaciones entre el 
Gobierno-no y los militares en Chile desde el restablecimiento de la democracia en 1990. Se 
destacan tanto los esfuerzos de los gobiernos de la Concertación para restablecer el control 
civil sobre las Fuerzas Armadas como los mecanismos usados por las instituciones militares 
para resistirlos. Se ha dado especial atención a dos actores en particular de la transición 
democrática chilena, que han desempeñado un papel crucial en la evolución de las relaciones 
entre el Gobierno y los militares en el periodo pos autoritario: la Derecha civil y el Poder 
Judicial Como se espera demostrar en este articulo, la fuerza de la Derecha chilena ha 
representado constantemente una formidable barrera a los esfuerzos de los gobiernos de la 
Concertación para introducir las reformas legales necesarias para restablecer la supremacía 
civil sobre los militares. Por otra parte, algunas decisiones adoptadas por el Poder Judicial 
chileno en casos relacionados con los derechos humanos también han jugado un papel 
preponderante en la evolución de las relaciones entre el Gobierno y los militares durante la 
década pasada. 
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Abstract. "Searching for Civilian Supremacy: The Concertacion Governments and the Military 
in Chile". This article explores the nature and evolution of government-military relations in 
Chile since democratic restoration in 1990. Its highlights both the attempts by the 
Concertacion governments to reinstate civilian control on the armed forces, as well as the 
mechanisms used by the military establishment to resist it. Special attention is given to two 
particular actors of the Chilean democratic transition who have played a critical role in the 
evolution of government-military relations in the post-authoritarian period: the civilian Right 
and the Judiciary. As this article aims to show, the strength of the Chilean right has constantly 
represented a formidable barrier for the Concertacion governments in attempts to introduce 
the legal reforms required to re-establish civilian supremacy over the military. Furthermore, 
legal decisions adopted by the Chilean judiciary on human rights-related cases have also 
played a crucial role in the evolution of government military relations during the past decade. 

Keywords: Civil-military relations - Democratic transition - Civilian control - Military 
constestation. 

PATRICIO SILVA. Profesor e investigador de la Universidad de Leiden, Holanda. Ha escrito 
numerosas publicaciones sobre relaciones cívico-militares y sobre tecnocracia en Chile y 
América Latina. Entre sus libros recientes destaca Patricio Silva (ed.), The Soldier and the State in 
South America. Essays in Civil-Military Relations (Palgrave, New York, 2001), 211 pp. El presente 
artículo fue publicado originalmente en inglés, bajo el título "Searching for Civilian Supremacy: The 
Concertacion Governments and the Military in Chile", Bulletin of Latin American Research, Vol. 21, 
N° 3, pp. 375-395 (2002). ®2002. Society for Latin American Studies. Published by Blackwell 
Publishers. Traducción: Centro de Estudios Bicentenario. Con autorización del autor. Email: 
silva@fsw.leidenuniv.nl 


