
279

* Este artículo fue producto del proyecto “Debates en torno al desarrollo y la Alianza para el Progreso 
en Chile” financiado por el Centro de Estudios Bicentenario (Santiago, Chile). Código del proyecto 
2019-01

 Esta publicación está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0

Ejército, Desarrollo y Alianza para el 
Progreso en Chile (1961-1970)*

froiláN ramos roDríguez

Profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción-UCSC (Chile). Correo electrónico: fra-
mos@ucsc.cl. El autor es doctor en Historia de la Universidad de los Andes (Chile) Orcid: http://orcid.
org/0000-0002-7740-9272. Recientemente ha publicado, entre otros: “Báculo y fuego. La Iglesia Católica 
y la política chilena en los sesenta (1961-1970)”, Tzintzun. Rev. estud. históricos No. 67 (2018); “Huella de 
Hans-Georg Gadamer en Reinhart Koselleck. Aportes a la Historia Conceptual”, HISTOReLo Vol. 10 
No. 19 (2018). Entre sus temas de interés se encuentran Historia comparada, Historia de América Latina, 
Historia política e Historia contemporánea.

Recibido: 30 de marzo de 2019
Aprobado: 10 de noviembre de 2019
Modificado: 20 de noviembre de 2019
Artículo de investigación científica 

DOI: http://dx.doi.org/10.15648/hc.36.2020.11

TEMA ABIERTOTEMA ABIERTO

Historia Caribe - Volumen XV N° 36 - Enero-Junio 2020 pp 279-309

mailto:framos@ucsc.cl
mailto:framos@ucsc.cl


280

Ejército, Desarrollo y Alianza para el Progreso en Chile (1961-1970)

Resumen

Este ensayo analiza el rol del Ejército chileno ante el debate por el desarrollo y la 
Alianza para el Progreso en el país entre 1961 y 1970. El Ejército siguió la idea de 
desarrollo a través de artículos en sus revistas, y contribuyó con el mismo por medio 
de cursos especiales para soldados conscriptos, así como en tareas de construcción 
llevadas a cabo por unidades de ingenieros y el Cuerpo Militar del Trabajo. En 
definitiva, el Ejército estuvo inserto dentro de los planes de desarrollo promovidos 
por el Estado como un instrumento de trabajo técnico, operacional y de bajo costo.

Palabras clave: Ejército, Desarrollo, Chile.

Army, Development and Alliance for Progress in Chile (1961-1970)

Abstract

This essay analyzes the role of  the Chilean Army in the debate for development 
and the Alliance for Progress in the country between 1961 and 1970. The Army 
followed the idea of  development through articles in its magazines, and contributed 
with it through of  special courses for conscript soldiers, as well as in construction 
tasks carried out by engineering units and the Military Labor Corps. In short, the 
Army was part of  the development plans promoted by the State as an instrument 
of  technical, operational and low-cost work.
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Exército, Desenvolvimento e Aliança para o Progresso no Chile (1961-1970)

Resumo

Este ensaio analisa o papel do Exército do Chile no debate sobre o desenvolvimento 
e a Aliança para o Progresso no país entre 1961 e 1970. O Exército seguiu a ideia de 
desenvolvimento através de artigos em suas revistas, e contribuiu com isso através 
de de cursos especiais para recrutas soldados, bem como em tarefas de construção 
executadas por unidades de engenharia e pelo Corpo de Trabalho Militar. Em suma, 
o Exército fazia parte dos planos de desenvolvimento promovidos pelo Estado 
como instrumento de trabalho técnico, operacional e de baixo custo.

Palavras-chave: Exército, Desenvolvimento, Chile.
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