La simultaneidad de este doble desafío eleva las dificultades
para encontrar soluciones; pero también permite emprender la
formación de sólidos programas de actualización y modernización de
las fuerzas armadas y la conformación de políticas estables de
seguridad y defensa. Pese a la envergadura y la complejidad de esta
transformación, su realización es imprescindible para la gobernabilidad
democrática, reto en el que se encuentra inmersa la región.
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Presentación
La publicación de esta obra supone la culminación de un proyecto
de cuatro años de investigación, el esfuerzo de analistas de una veintena de
países y la plasmación académica más desarrollada sobre la administración
de la Defensa en América Latina. Para el Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado constituye un motivo de satisfacción aportar este trabajo
a las respectivas autoridades e instituciones de todos y cada uno de los
países latinoamericanos, con la esperanza de que su estudio ayude a generar
una guía funcional para abordar el desarrollo modernizador y el apropiado
encuadre de la administración de la Defensa en la administración general
del Estado. Como no podía ser de otro modo, la documentación aquí
recogida, junto a análisis y estudios comparados, se espera que haya reunido
suficientes cualidades para ser utilizada por las propias Fuerzas Armadas en
su proceso de adaptación a la realidad del siglo XXI, con unas
especificidades y unas necesidades que exigen un replanteamiento de los
medios y los instrumentos empleados para cumplir una misión y un deber
que, esencialmente, nunca ha cambiado.
Este proyecto de investigación tuvo marcado desde su origen
como tercer objetivo la renovación de los planteamientos metodológicos en
el estudio de la seguridad y la defensa en América Latina. En las últimas dos
décadas la comunidad académica dedicada a estos estudios se ha ampliado
considerablemente, así como los temas abordados en los muy diferentes
estudios emprendidos. Las relaciones civiles-militares, la construcción
política de los asuntos militares y la subordinación militar o los sistemas de
control democrático han sido los temas centrales sobre los que más esfuerzo
se ha concentrado. Paradójicamente, no se ha puesto demasiada atención en
el estudio del núcleo institucional que concentra todos estos temas: el
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Ministerio de Defensa y, por extensión, el conjunto de la administración de
la Defensa. Se consideró que esta investigación debía abordar en
profundidad el análisis de tan trascendental ámbito de trabajo. No tanto por
llenar ese vacío temático, como por tener la convicción de que de ese modo
se aportaba un valor instrumental susceptible de ser utilizado para la mejora
del ámbito de estudio.
Paradójicamente, esta ampliación del número de analistas y
expertos dedicados a los temas de la seguridad y la Defensa en América
Latina, y la consecuente multiplicación de trabajos especializados en estos
temas, ha coincidido con el periodo de mayor recorte en los presupuestos,
las dimensiones y las capacidades de las Fuerzas Armadas en buena parte de
estos países. Como reacción a la híperdimensión habida en períodos
anteriores, la ola democratizadora que recorrió el continente a finales de los
años 80 y principios de los 90, unida a las prácticas neoliberales que
priorizaron los resultados macroeconómicos, produjeron una evidente crisis
en las respectivas concepciones de la defensa nacional y, en consecuencia,
motivaron una fuerte disminución en el gasto militar, una reducción
privatizadora de las industrias de defensas y un sustancial recorte en la
dimensión del personal de las Fuerzas Armadas. La modernización del
sistema militar y el diseño de las políticas de defensa debieron ser abordados
más por necesidad que por convicción en su conveniencia.
Sin embargo, las circunstancias habían variado tanto como el
escenario geopolítico. No sólo el conjunto de la región estaba ausente de la
estrategia bipolar que había marcado las últimas décadas, a consecuencia del
fin de la Guerra Fría, sino que su principal diseñador y sustentador, Estados
Unidos, había variado sustancialmente su política exterior hacia el resto de
las Américas. Por una parte el sistema de seguridad hemisférico, que en
realidad nunca fue ejecutado a nivel internacional (aunque sí tuviese su
triste y en ocasiones dramático correlato en la política interna), comenzó a
ser cuestionado por un buen número de los países integrantes; por otra parte,
los propios Estados Unidos concentraron crecientemente su atención en
otras regiones, con valores estratégicos muy superiores a los que en ese
momento se otorgaban a América Latina. La primera consecuencia de todo
ello fue lo que acabó denominándose “crisis de liderazgo” hemisférico; la
segunda, la apertura de una carrera por erigirse como líder subregional en la
que participaban –y participan- los principales países de la región.
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Tras décadas de desencuentros y resquemores, de discordantes
relaciones civiles-militares, de animadversión y mutua desconfianza, en
América Latina los temas de seguridad y defensa vuelven a ocupar una
necesaria centralidad en la actuación gubernamental y el debate público. Lo
hacen además sin aparecer tensiones bilaterales que pudieran visualizar
riesgos de enfrentamiento regional y con un proceso de normalización en las
relaciones civiles-militares en el que se han conseguido claros avances en la
última década. Además, los temas de seguridad y defensa aparecen
indisolublemente unidos a la profundización de la gobernabilidad
democrática y al desarrollo de una fuerte, funcional y respetable
Administración del Estado. Por todo ello, la administración de la Defensa se
evidencia cómo el instrumento más adecuado tanto para hacer frente a
amenazas y desafíos –bien sean tradicionales o motivados por las nuevas
redes globales-, como de forma muy sustancial para profundizar en la
organización del Estado y dotarlo de instrumentos institucionales y
organizativos que ayuden a la profundización de la gobernabilidad.
Éstos han sido los objetivos que se han perseguido con el proyecto
de investigación La administración de la Defensa como política pública
(ADEFAL), cuyos resultados se ven plasmados en esta publicación. El
proyecto fue auspiciado y dirigido por el Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado, dedicado al estudio e investigación de la paz, la
seguridad y la defensa. Participado paritariamente por el Ministerio de
Defensa de España y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en
la que se encuentra académicamente inserto, el IUGM tiene como una de
sus líneas de dedicación prioritarias el estudio de los asuntos
latinoamericanos y el fomento de las relaciones con los países de la región.
Todo ello basado en la pretensión sustantiva de contribuir a la constitución
de una comunidad iberoamericana en el ámbito de la seguridad y de la
defensa; comunidad inclusiva y no excluyente, abierta a la colaboración y la
cooperación y, por tanto, ajena al enfrentamiento con otros diseños
comunitarios. Para contribuir a su fomento, el IUGM vienen utilizando
distintos instrumentos; el más antiguo y ya consolidado es la celebración de
las Semanas Iberoamericanas de Seguridad y Defensa, reuniones anuales en
las que responsables políticos, oficiales de las Fuerzas Armadas y analistas
académicos, procedentes de todos los países iberoamericanos, exponen sus
estudios e intercambian experiencias en torno a un tema sustancial de
actualidad; la celebración de la V Semana Iberoamericana (octubre de 2007)
permitió evaluar los resultados del proyecto y realizar públicamente su
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tercera fase, la elaboración de los estudios comparados. A diferencia de ésta,
la iniciativa más novedosa es la creación de la Comunidad Iberoamericana
de Estudios sobre Paz, Seguridad y Defensa (CIAED), cuyo objetivo es
reunir las instituciones académicas -civiles y militares- con programas
docentes y de investigación sobre estos temas.
El proyecto de investigación ADEFAL analiza la conceptualización,
conformación y desarrollo de la administración de la Defensa en cada uno
de los Estados iberoamericanos. Se estudia el modelo de incardinación de los
ejércitos en el entramado institucional del Estado y, específicamente, la
configuración de los Ministerios de Defensa; el papel de las Fuerzas
Armadas dentro del ordenamiento constitucional; las competencias,
objetivos y misiones que éste y el cuerpo legislativo le otorgan; o las
relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el diseño,
ejecución y control de las políticas de Defensa. La finalidad última de la
investigación ha sido conocer la realidad actual del sistema de
administración de la Defensa y establecer modelos para desarrollar bases
más firmes de gobernabilidad con la que fortalecer la institucionalización
democrática. Si bien, resulta evidente que su mera aparición ya representa
un claro fomento de las medidas de confianza entre los países implicados en
el estudio.
El desarrollo del proyecto se dividió en tres fases, que encuentran
su plasmación en los tres volúmenes de esta obra: recopilación de legislación
y conocimiento empírico de las estructuras de la administración de la
Defensa en todos los países iberoamericanos, análisis de los sistemas
nacionales y estudios comparados de ámbito regional por sectores y
actividades. Cada uno de los investigadores comenzó elaborando un
informe de su país, confeccionado a partir de un protocolo común; el
resultado es la reunión de toda la información acerca de las fuentes
primarias disponibles de los países estudiados (una ampliación de la misma
puede encontrase en la página web del proyecto: www.iugm.es/adefal). En
la segunda fase se realizaron los análisis de los casos nacionales, donde se
relacionan los cambios habidos en el ámbito de la defensa con el proceso de
transformación democrática de cada país. Utilizando ambas aportaciones,
durante la tercera fase se elaboraron investigaciones sectoriales, realizadas
bajo una perspectiva comparativa.
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Como inicialmente ha sido señalado, para el IUGM constituye
motivo de orgullo realizar la presentación pública de los resultados
alcanzados con esta investigación. Evidentemente, esto no hubiese sido
posible sin el gran apoyo personal e institucional recibido. Por esta razón, no
sólo es de justicia sino que constituye un verdadero placer mostrar el
agradecimiento debido a todos los que han contribuido, de un modo u otro,
a la culminación de este proyecto. Comenzando por el reconocimiento hacia
el esfuerzo realizado por todos y cada uno de los participantes en este
proyecto, cuya autoridad y dedicación han permitido alcanzar los objetivos
inicialmente señalados con un nivel de excelencia realmente encomiable.
Agradecimiento que debe ser extendido a todas aquellas personalidades, no
específicamente integradas en el proyecto ADEFAL, que han contribuido de
forma entusiasta a los resultados del mismo a través de la participación en
distintas reuniones académicas y en las Semanas Iberoamericanas de
Seguridad y Defensa. De igual modo, quisiera dejar patente la gratitud del
IUGM a las autoridades e instituciones que han apoyado esta iniciativa; muy
especialmente a la Secretaría General de Política de Defensa y la Dirección
General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa de España,
que han animado constantemente su mantenimiento y recogido tan
adecuadamente sus conclusiones.
En temas tan trascendentes como la paz, la seguridad y la defensa,
la suerte de cada uno está ligada indisolublemente a la suerte de todos. De
igual forma, no puede haber una mejora sustancial de la situación del
conjunto si no se promueve una adaptación modernizadora de cada caso
nacional. Aun cuando creemos que, como proyecto de investigación, los
objetivos académicos han sido plenamente alcanzados, los objetivos últimos
de esta iniciativa están fijados en su utilidad práctica. Esperamos que,
siquiera modestamente, esta obra pueda ser útil en la puesta en marcha -o su
profundización- de políticas de defensa que concedan una atención singular
al desarrollo de una administración especializada e inserta dentro de la
administración General del Estado; útil en el desarrollo de prácticas
cooperativas y de medidas de confianza; y en último término, útil para
sentar las bases de una comunidad iberoamericana de cooperación en
seguridad y defensa.
Isidro Sepúlveda
Director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

La Administración de la Defensa como
una Política Pública en América Latina
(ADEFAL):
planteamiento teórico y metodológico
del proyecto de investigación
Isidro Sepúlveda
Sonia Alda Mejías

La administración de la Defensa constituye en América Latina un tema
de importancia esencial, pues se concitan en él una pléyade de ámbitos y
elementos singulares de gran trascendencia. Para comenzar, el de la
gobernabilidad y la consolidación de las instituciones en democracia; en la
última década, y a pesar de episodios de extrema gravedad en algunos
países hermanos, se han conseguido avances globales muy significativos;
queda sin embargo, mucha labor por delante. El segundo grupo de
elementos implicados pueden incluirse en lo que denominaríamos
transformación y adaptación de los campos de la seguridad y la defensa en
América Latina, apelados en una doble dimensión: la necesaria
modernización de las estructuras y la participación en una cooperación
internacional que, en un mundo en profunda redefinición del concepto de
seguridad, exige una creciente implicación de todos los sectores y países y
una respuesta conjunta ante los grandes desafíos, mucho más amplios y
complejos que los contemplados entre las amenazas tradicionales. Por último,
pero quizás en primer lugar, el tercer grupo de elementos al que hacemos
referencia cuando analizamos la administración de la Defensa es a la persona:
por supuesto, a los todos miembros de las Fuerzas Armadas (desde las
cúpulas de mando hasta los soldados y marineros), pero también a los
dirigentes políticos ministeriales y gubernamentales, a los miembros de los
cuerpos legislativos y, en conclusión final, a toda la sociedad nacional, para
cuya seguridad completa y desarrollo pacífico se dedican todos los esfuerzos.

I ‐ INTRODUCCIÓN
En la medida en que el ámbito de la Seguridad y la Defensa no pueden
considerarse aisladamente del resto de la sociedad y del sistema democrático
vigente en América Latina, es posible establecer una correlación entre el
proceso de transformación democrática, en general, y el de la Defensa, en
particular. Siguiendo los cambios experimentados en la región desde la
década de los ochenta, con la profundización de la transición democrática se
han ido superando obstáculos y alcanzando logros trascendentales. El
resultado de este proceso es el afianzamiento de la democracia, mediante la
pluralidad, complementaridad e independencia de las instituciones del
Estado, la celebración regular de elecciones y la garantía de los derechos y las
libertades, entre otros aspectos. De hecho, el grado de asentamiento de la
democracia en la región hace impensable la posibilidad de una involución
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militar. Esta amenaza ha sido superada desde hace años y son los mismos
militares quienes han tomado conciencia del fracaso al que conduciría
cualquier intento golpista. Desde entonces y paralelamente al proceso de
transición, el ámbito de la Defensa experimenta, si bien de manera más
apreciable a lo largo de la última década, también importantes
transformaciones. La publicación de Libros Blancos, los intentos de fortalecer
los Ministerios de Defensa, el desarrollo de mecanismos de control, desde el
legislativo, sobre la gestión y el gasto en este ámbito o las limitaciones a la
jurisdicción militar son muestras, apreciadas por los especialistas en
Seguridad y Defensa, que indican el progresivo proceso democratizador al
que se le ha sumado el ámbito de la Defensa.
La significación de estos importantes avances no debe entenderse
como un proceso completado, en tanto que, como se pone de manifiesto en
los estudios que componen esta obra, estos avances no han sido todos los
generales y profundos que serían necesarios. Cuestión que debe enfatizarse
constantemente para los sistemas democráticos en un sentido global y para la
Defensa de forma más particular. Las periódicas crisis de gobernabilidad en
la región ponen de manifiesto las limitaciones de la democracia
latinoamericana. El déficit de credibilidad del sistema político ante la
ciudadanía revela que el proceso de democratización no esta concluido y que
la mera celebración periódica de elecciones no es suficiente. La debilidad
institucional sigue siendo una asignatura pendiente y en la medida en que no
se resuelvan los problemas de la corrupción y de falta de transparencia en la
gestión estatal se estará obstaculizando el proceso de democratización.
En el ámbito de la Defensa hay también importantes retos a abordar
que, como en el resto de los ámbitos sociales y políticos, se deben a
problemas que no se resolvieron adecuadamente en la transición y otros que
se han generado, posteriormente, en el seno de las mismas democracias. De
esta forma se llega a plantear un doble desafío en la definición de políticas
públicas en materia de seguridad y defensa. Por un lado, con el fin de las
dictaduras, se requiere adaptar las estructuras militares a los esquemas y a
los procedimientos de las administraciones públicas, dentro de Estados
democráticos y de derecho, donde las relaciones civiles-militares están
regidas por el principio de supremacía civil; por otro, mientras se está
tratando este problema, las transformaciones en el panorama internacional
exigen además la generación de respuestas plausibles y eficaces a la
demanda de crecientes cuotas de seguridad, al desafío de nuevos agentes de
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inestabilidad nacional e internacional y a la creciente tecnificación de las
capacidades. La simultaneidad de este doble desafío eleva las dificultades
para encontrar soluciones; pero también permite emprender la formación de
sólidos programas de actualización, modernización y tecnificación de las
Fuerzas Armadas y la conformación de políticas estables de seguridad y
defensa.
El desafío que supone afrontar estos dos retos, y hacerlo de forma
simultánea, exige de un esfuerzo global y en diferentes direcciones, que
alcanzan al marco constitucional y legal, a los poderes del Estado, a sus
competencias y a su forma de gestión, así como a la estructura de las propias
Fuerzas Armadas. La administración de la Defensa como política pública se
presenta como objetivo a materializar, al mismo tiempo que se establece
como plataforma propia e inmejorable para llevar a cabo el diseño y
ejecución de políticas de seguridad y defensa que respondan a las nuevas
amenazas de un mundo globalizado. La conformación de la administración
de la Defensa como una política pública es el medio imprescindible para
garantizar el principio de supremacía civil que exige la democracia, ya que
asume que los poderes públicos sean los elementos diseñadores y ejecutores
de iniciativas que permitan generar niveles crecientes de gobernabilidad.
Estudiar la concepción, conformación y desarrollo de la administración de la
defensa en cada uno de los Estados latinoamericanos, así como establecer
comparaciones sectoriales entre los distintos países se determinaron como las
bases para lanzar el proyecto de investigación ADEFAL.

II ‐ LA CONFECCIÓN DE UN MODELO DE ANÁLISIS
A lo largo del año 2004 se fueron articulando las bases de lo acabaría
siendo el proyecto de investigación ADEFAL. El Dr. Gustavo Suárez
Pertierra, por entonces director del Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado, lanzó la iniciativa de realizar un estudio macro, abarcando la
completa totalidad de los países iberoamericanos, sobre una serie de
cuestiones articuladas alrededor de los conceptos de defensa y
gobernabilidad democrática. La amplitud de estos campos alcanzaba desde
el modelo de integración de los ejércitos en el entramado institucional del
Estado, así como el estudio de la configuración de los Ministerios de Defensa,
el papel de las Fuerzas Armadas dentro del ordenamiento constitucional, las
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competencias, objetivos y misiones que el Poder Ejecutivo y el cuerpo
legislativo les otorgan o las relaciones entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial en el diseño, ejecución y control de las políticas de defensa. La
primera dificultad fue por tanto encontrar un diseño de investigación que
permitiera considerar todos estos factores de forma integrada y conexa.
La primera finalidad de la investigación fue seleccionar y ordenar las
variables precisas para configurar un modelo de análisis mediante el cual
fuera posible estudiar la realidad de la administración de la defensa en cada
uno de los países iberoamericanos. Mediante ese modelo debía ser posible
evaluar en qué medida la administración de la Defensa en Iberoamerica se
corresponde con una política pública, cuáles son los avances logrados y
cuáles los retos por alcanzar. Las conclusiones en cada caso de estudio
nacional, después de ser sometido a dicho modelo, proporcionan las claves
fundamentales para conocer el proceso de democratización de la Defensa.
Con esta herramienta de análisis es posible comprobar en qué medida, como
en el resto de las políticas públicas, las autoridades electas son quienes
diseñan la política de Defensa, cómo lo realizan, con qué instrumentos y
medios cuentan, cuál es el sistema de toma de decisiones, cómo se preparan
las fuerzas para ejecutar y cuáles son los medios para evaluar el
cumplimiento de lo programado.
El mismo modelo de análisis nos informa tanto de los avances
realizados, como también sobre la persistencia de los principales problemas
que obstaculizan el proceso de transformación de la defensa. El principal de
ellos es el de la autonomía militar, cuya existencia es incompatible con el
liderazgo y el control civil. Si uno de los avances más importantes de la
transición fue la subordinación militar, sin embargo esto no siempre ha
significado la eliminación de espacios de autonomía militar. La debilidad o
incapacidad de los gobiernos democráticos condujo a que de hecho, en
numerosas ocasiones, dicha autonomía fuera la moneda de cambio para
lograr la subordinación. A este problema heredado del pasado, se suman los
actuales problemas de los gobiernos democráticos. La debilidad estatal, la
falta de recursos y la incapacidad gubernamental han favorecido la
asignación de misiones a las FF.AA para las que no están diseñadas
originalmente. El cumplimiento de estas misiones ha proporcionado mayor
presencia e influencia social, con el riesgo de que los militares desempeñen
funciones correspondientes a instituciones civiles y logren conservar o
consolidar los espacios de autonomía que ya tenían.
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La centralización de la investigación en esos campos determinó que
unos ámbitos esenciales tuvieran particular importancia a la hora de plantear
el modelo de análisis propuesto. Entre ellos, los fundamentales han sido los
siguientes:
- El bloque jurídico constitucional referente a la defensa y la seguridad.
- Los modelos y sistemas de institucionalización de los órganos de dirección,
de planeamiento y operativos de la seguridad y la defensa.
- El grado de integración de las Fuerzas Armadas en el conjunto de
instituciones del Estado y del papel real que desempeñan.
- Los niveles de intervención de los ejércitos en los asuntos públicos y del
grado de subsistencia de autonomía militar.
- Redefinición de funciones de los órganos institucionales y de los ejércitos
en el comienzo del siglo XXI.
Para la elaboración de este modelo también fue preciso considerar las
premisas básicas que definen las políticas públicas. La definición de dichas
políticas por autoridades electas; la existencia de una administración
ministerial sólida con las necesarias competencias para llevar a cabo sus
cometidos de dirección y ejecución; así como la existencia de controles
legales e institucionales desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
son algunas de estas premisas. Así mismo, en tanto política pública, ha de
estar integrada en las grandes líneas de las políticas de Estado y en
coordinación con otros ámbitos. En este caso muy particularmente con la
política exterior, dado que en los actuales Estados democráticos las políticas
de Defensa conforman una dimensión específica y especializada dentro de la
acción exterior del Estado. Para la administración de la Defensa como una
política pública estas cuestiones se concretan en la forma en que se integran
los ejércitos en el entramado institucional del Estado. Para ello es
imprescindible un conjunto normativo que de manera explícita ubique a las
FF.AA bajo la subordinación del poder ejecutivo y les asigne la función de
ejecutores de las decisiones adoptadas por dicho poder. De esta forma al
ejecutivo le corresponderían funciones políticas, mientras que a los militares
se les asigna una labor técnica. En esta labor de dirección del ejecutivo, el
papel del Ministerio de Defensa es básico pues es el principal instrumento
para ejercer el liderazgo civil. Así mismo, las competencias ejercidas por el
poder legislativo para realizar tareas de control son decisivas para lograr la
necesaria transparencia en la gestión de la Defensa. También han de
contemplarse los límites establecidos a la jurisdicción castrense y su
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dependencia en última instancia del Poder Judicial, ya que es una garantía e
instrumento de control democrático. La caracterización de las FF.AA, su
estructura, la línea de mando y las competencias reconocidas y misiones
asignadas son también elementos determinantes que igualmente fueron
contemplados en el modelo propuesto, al estar directamente relacionadas
con la integración de los ejércitos en el entramado institucional del Estado.
Considerando todos los factores planteados, finalmente se configuró
un modelo de análisis que se expresó en el siguiente protocolo, el cual fue
aplicado por los investigadores participantes a cada una de las realidades
latinoamericanas contempladas en el proyecto:
1.

Disposiciones relativas a la configuración constitucional de la Defensa

2.

Bases institucionales: la Defensa y los poderes del Estado

3.

4.

2.1

Poder Ejecutivo: regulación de la dirección política de la Defensa

2.2

Poder Legislativo: regulación de la participación del Parlamento y
sus órganos en la Defensa

2.3

Poder Judicial, Defensa y Fuerzas Armadas

La definición de las bases de la Defensa Nacional
3.1

Procedimientos en la definición de los objetivos de la Defensa.
Regulación, en su caso, de los planes coordinados de defensa
nacional

3.2

La regulación de las misiones de las Fuerzas Armadas

La administración de las Fuerzas Armadas: el Ministerio de Defensa
4.1

Organización del Ministerio de Defensa (o Secretarías)

4.2

Órganos civiles y órganos militares. Presencia de civiles y militares
en los órganos de dirección política

4.3

Configuración, competencias y régimen, en su caso, del órgano de
comando conjunto

4.4

Regulación básica de las relaciones con las Fuerzas Armadas
(sistema de transmisión de órdenes e instrucciones)

4.5

Enseñanza militar

4.6

Sistemas de planeamiento militar
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5.

6.

4.7

Adscripción, en su caso, de las Fuerzas de Seguridad del Estado

4.8

Adscripción, en su caso, de los servicios de inteligencia del Estado

Las Fuerzas Armadas
5.1

Composición de los ejércitos: ejército profesional, ejército mixto,
ejército de conscripción

5.2

Órganos de mando y dirección

El Presupuesto de Defensa
6.1

Iniciativa de la preparación del Presupuesto

6.2

Aprobación del presupuesto

6.3

Ejecución y control del Presupuesto

Con la elaboración de este modelo de análisis se daba un paso
trascendental para la realización del proyecto, pues era una piedra angular
para su aplicación de forma homogénea en todos los casos nacionales, con el
fin de evaluar si las políticas de Defensa de los países analizados cumplían
con los elementos básicos que conforman una administración de la defensa
moderna, eficaz e integrada institucionalmente dentro del sistema
democrático. Para una mayor determinación de la metodología aplicada, a
continuación se especifican el marco teórico empleado y las definiciones
conceptuales manejadas.

1.

Disposiciones relativas a la configuración constitucional de la Defensa

El marco supremo de encuadramiento de los sistemas y políticas de
Defensa son los textos constitucionales. Un elemento básico para
institucionalizar la administración de la Defensa y el control de las FF.AA es
la existencia de un marco legal que regule dicha institución y sus funciones.
En este sentido son particularmente relevantes las disposiciones
constitucionales pues, aunque de carácter general, expresan la forma en que
se integran las FF.AA en el sistema político. De ahí que sea preciso analizar
las bases del tratamiento constitucional y normativo de la Defensa y de las
Fuerzas Armadas, así como el corpus legislativo relativo a las Fuerzas
Armadas: mando supremo, componentes que las constituyen, misiones
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generales, derechos y deberes de los militares, las Fuerzas Armadas en
situaciones de crisis.

2. Bases institucionales: la Defensa y los poderes del Estado
El reparto de competencias y responsabilidades institucionales es un
elemento fundamental de análisis, pues resulta imprescindible para estudiar
los mecanismos de control establecidos por los poderes estatales sobre la
Defensa, pues en buena medida de ello depende para lograr la supremacía
política en su conducción.
2.1 Poder Ejecutivo: regulación de la dirección política de la Defensa
En este ámbito es preciso contemplar las competencias del Ejecutivo
para llevar a cabo la dirección de las Fuerzas Armadas. Para ello ha de
considerarse la posición en la línea de mando de éstas respecto al Jefe del
Estado, al Gobierno y al Ministro de Defensa, en este orden jerárquico. Con
este mismo objetivo ha de contemplarse la existencia de los órganos
colegiados de la Defensa, su composición y competencias.
Mediante el examen de estas cuestiones es posible considerar en qué
medida se establece la exigencia democrática basada en la subordinación
militar respecto al Poder Ejecutivo y, de acuerdo a esa misma exigencia, la
limitación de las funciones militares a cuestiones técnicas y no políticas.
2.2 Poder Legislativo: regulación de la participación del Parlamento y sus
órganos en la Defensa
Además de la subordinación institucional y orgánica al Ejecutivo, es
imprescindible la fiscalización del legislativo. Analizar la acción legislativa,
la actividad de control desarrollada sobre el Gobierno y las autoridades
militares, la participación en las políticas de ascenso o constatar la
celebración de debates generales acerca de la Defensa son datos que
proporcionan la capacidad de control que un Parlamento desarrolla sobre la
Defensa y las FF.AA. En este sentido es particularmente relevante la labor de
las Comisiones de Defensa. La indagación acerca de su composición (civiles
o militares retirados), su nivel de actividad e incluso el número de diputados
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que la componen son indicadores de la relevancia otorgada a dichas
comisiones y a la capacidad de control que ejerzan.
2.3 Poder Judicial, Defensa y Fuerzas Armadas
La regulación básica del fuero militar informa sobre su extensión que,
en algunos casos, llega a tener incluso jurisdicción en asuntos civiles. Para la
gobernabilidad democrática no sólo es una exigencia la limitación de la
justicia militar a cuestiones estrictamente militares, sino también que los
órganos jurisdiccionales militares estén integrados en el sistema judicial del
Estado. Por tanto, la consideración de dichos órganos y su jurisdicción
parecen también como elemento de análisis imprescindible para evaluar el
control ejercido sobre las FF.AA en este ámbito.

3.

La definición de las bases de la Defensa Nacional

La definición de las bases de la Defensa como de la Política de Defensa,
donde están integradas, son consideradas políticas de Estado, por tanto no
pueden estar sometidas a los vaivenes de la coyuntura política. No se aborda
aquí, de forma específica, la formulación de un pensamiento estratégico (la
siempre necesaria Gran Estrategia, en tan pocas ocasiones alcanzada), sino el
proceso de conformación de las políticas de Defensa y los sistemas de toma
de decisiones.
3.1 Procedimiento en la definición de las bases de la Defensa
El diseño y ejecución de la Política de Defensa depende
fundamentalmente del Ministerio de Defensa, si bien la aprobación definitiva
requiere para su ejecución la aceptación y aprobación del Jefe del Estado. En
ambas fases el ministro cuenta con la asesoría técnica de los Estados Mayores;
a través de esta división de funciones y esta estructura jerarquizada, el poder
ejecutivo es quien adopta las decisiones políticas. En su caso el Ministerio ha
de tener reconocida una función básica de dirección, bajo la cual se
encuentran las FF.AA. No obstante, en tanto política pública también debe
estar sometida a los procedimientos de control y verificación del resto de las
instituciones públicas; de manera que el Poder Legislativo interviene o
influye en la concreción de dicha política. Para comprobar la coincidencia del
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caso estudiado con este modelo propuesto se requiere abordar la regulación
de las competencias fundamentales sobre la definición de los objetivos de la
Defensa, e incluso la regulación, en su caso, de los planes coordinados de
defensa nacional.
3.2 La regulación de las misiones de las Fuerzas Armadas
Las líneas generales de las políticas de Defensa, reflejadas en los Libros
Blancos, han de estar orientadas a neutralizar y, llegado el caso, combatir
amenazas externas. Excepcionalmente y de manera coyuntural podrían
contribuir a resolver situaciones de emergencia interna y poner a disposición
de las autoridades políticas sus capacidades ante urgencias, catástrofes y
crisis. Por ello se consideran misiones propiamente militares aquellas
volcadas en la defensa de la soberanía nacional o de la integridad territorial.
La asignación de misiones en seguridad interior para combatir la
inseguridad ciudadana, el narcotráfico o el terrorismo o aquellas dedicadas a
labores sociales son funciones para los que las FF.AA no están diseñadas.
Además cabe el riesgo de favorecer espacios de autonomía militar,
incompatibles con el control civil. De ahí la importancia de conocer el tipo de
misiones que lleven a cabo las FF.AA, uno de los factores decisivos en la
modernización de la Defensa.

4.

La administración de las Fuerzas Armadas: el Ministerio de Defensa

Un factor clave para el proceso de modernización es la fortaleza de los
Ministerios de Defensa. El Ministerio es el mecanismo institucional idóneo
para estructurar las relaciones de poder entre los civiles democráticamente
elegidos y las Fuerzas Armadas. La institucionalización de estas relaciones es
un elemento fundamental para extinguir los espacios propios de poder y de
autonomía militar. Los Ministerios también se constituyen como
instrumentos idóneos para vertebrar una Defensa eficaz y eficiente; por ello
entre sus propósitos también figura optimizar el empleo de las Fuerzas
Armadas y obtener el uso más eficiente de los recursos disponibles. Con la
puesta en práctica de estos propósitos no sólo se logra funcionalidad
ejecutiva sino también redunda en la regularización de las relaciones civilesmilitares bajo el control civil. Determinar qué facultades y medios tienen
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realmente los Ministerios de Defensa en América Latina constituye uno de
los puntos esenciales de este proyecto de investigación.
4.1 Organización del Ministerio de Defensa (o Secretarías)
El lugar que ocupa el Ministerio en la estructura de Gobierno y en el
sistema de Defensa, así como el organigrama del Ministerio son referencias
básicas para comprobar en que medida este organismo en realidad posee el
reconocimiento y las competencias suficientes para mantener el diseño y la
ejecución de la política de Defensa bajo su dirección. Para ello en el sistema
de Defensa, las FF.AA deben mantener una relación con el jefe del Ejecutivo
a través del Ministerio y no de manera directa. De igual modo, en el
organigrama ministerial, la autoridad del Ministro ha de ser jerárquicamente
superior a los altos órganos militares. Aun más significativo es la integración
o no de la máxima autoridad ministerial en la cadena de mando militar, tanto
en periodo de paz como en estado de guerra. Determinada la ubicación del
Ministerio de Defensa en el conjunto de la Administración central del Estado
y en el sistema de Defensa, el segundo punto a atender es la organización
interna del departamento, la división de funciones, el régimen de su personal
y si integra o no al conjunto del personal militar.
4.2 Órganos civiles y órganos militares. Presencia de civiles y militares en
los órganos de dirección política
La incorporación de civiles a la Defensa pone de manifiesto que éste no
es un ámbito exclusivo de los militares. De hecho, con su presencia se
pretende evitar una dirección de la defensa orientada exclusivamente a los
intereses de las Fuerzas Armadas y a sus pretensiones corporativas. La
presencia de militares retirados, si bien pueden aportar una experiencia de
gran utilidad, no siempre garantiza la objetividad y la distancia necesaria. La
presencia de civiles, con una formación especializada, cumple igualmente
con ventajas relacionadas con la eficiencia y la eficacia en la gestión de la
Defensa. Este carácter civil que ha de tener la administración de la Defensa
debe estar representado en la propia condición del Ministro.
Aunque resulta un elemento de atención singular la cada vez mayor
dimensión alcanzada por la externalización de los servicios, no es motivo de
estudio en este punto, pues los civiles que desempeñan estas labores no se
encuentran adscritos al Ministerio, sino a las compañías contratistas.
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4.3 Configuración, competencias y régimen, en su caso, del órgano de
comando conjunto
La escala jerárquica, el sistema de dependencia administrativa y la
organización de la cadena de mando militar varían sustancialmente de un
país a otro en América Latina. Uno de los elementos singulares es la
existencia de un alto mando conjunto; en los países donde existe, resulta
necesario analizar el lugar que ocupa este órgano colegiado en el sistema de
Defensa, cómo está estructurado y qué funciones realiza. Cuestiones
fundamentales para comprobar si la línea que separa las decisiones técnicas
y políticas está claramente establecida. Dependiendo de las competencias
reconocidas a este órgano militar, podría adoptar medidas políticas llegando
a funcionar como un ministerio paralelo y, en algunos casos nacionales, con
carácter preferente; este extremo resulta claramente contrario al ejercicio del
liderazgo civil por parte del Ministro de Defensa.
4.4 Regulación básica de las relaciones con las Fuerzas Armadas (sistema
de transmisión de órdenes e instrucciones)
Históricamente se comprueba el axioma de que las Fuerzas Armadas
se dotan de una mayor autonomía cuando falta conducción política y marcos
normativos; esta relación, inversamente proporcional, entre autonomía
militar y falta de liderazgo civil encuentra en el fortalecimiento de los
ministerios de defensa general, y de la administración de la defensa como
una política pública en particular, uno de los medios más eficaces para
revertir esta situación. El Ministerio de Defensa asume en este caso su
carácter de instrumento político en manos del Ejecutivo para el desarrollo de
la política de Defensa y la construcción de las Fuerzas Armadas. Para ello es
condición imprescindible el establecimiento de unos eficaces canales de
comunicación entre los estamentos político y militar, con un reparto de
funciones claramente establecido y asumido por las partes. El desarrollo de
estas relaciones ha de garantizar que la política de Defensa se traduzca en
estratégica militar; desde ese momento han de transmitirse las directivas,
realizar el planeamiento ordenar los recursos, efectuar la ejecución de los
planes y verificar su cumplimiento. Así mismo los Jefes de Estado Mayor,
que dependen del Ministro de Defensa por delegación del Jefe del Estado,
han de garantizar la disposición y organización de los recursos humanos y
materiales necesarios para ejecutar la política de Defensa emanada desde el
Ministerio.
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4.5 Enseñanza militar
La transmisión de la experiencia y el conocimiento adquirido han sido
históricamente las bases formadoras de la oficialidad. El academicismo
decimonónico determinó un nuevo sistema de enseñanza militar,
crecientemente especializado y, a su vez, ajeno al sistema educativo general.
La sucesiva creación de academias militares en cada uno de los países de
América Latina a lo largo del siglo XIX tuvo como modelo el de las grandes
academias de oficiales europeas; ya en el siglo XX, especialmente en su
segunda mitad, la influencia estadounidense alcanzó a vertebrar una suerte
de nueva homogeneidad en el conjunto de las academias militares
latinoamericanas; debilitada a lo largo de la última década, cuando las
influencias extra e intrarregionales se han multiplicado e incluso se han
establecido puentes de transferencia de conocimiento entre las instituciones
académicas militares y civiles.
Analizar los currícula impartidos en las academias y colegios de
defensa, los sistemas pedagógicos empleados y la correlación existente entre
formación y profesionalización es un elemento importante de trabajo en este
proyecto de investigación. Por otra parte, debe ser tenido en cuenta que este
es un factor esencial en la construcción del liderazgo civil, ya que si este
principio está presente en la formación militar contribuirá de manera
decisiva a su implantación. Para ello es preciso contar con la participación
civil en el diseño de los planes de estudios y con el control del Ministerio en
la organización de la formación militar. En consecuencia, debía atenderse a
las competencias militares en la elaboración de los planes de estudio, la
composición del profesorado (militar y civil) o la conexión del sistema de
enseñanza militar con el sistema general de enseñanza del Estado.
4.6 Sistemas de planeamiento militar
La estructura de los sistemas de planeamiento militar son
determinantes para asegurar la correcta y eficaz transmisión de órdenes en
una estructura jerarquizada como la militar. De la correcta organización de
dicho sistema depende la ejecución de la política de Defensa. Existe una gran
homogeneidad en los sistemas de planeamiento militar de los países
latinoamericanos, adaptados a las peculiaridades de su cadena de mando;
mayor variedad se encuentra en la adecuación de dichos sistemas a la
realidad de las Fuerzas Armadas del país.
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4.7 Adscripción, en su caso, de las Fuerzas de Seguridad del Estado
La adaptación de los mecanismos del Estado a los cambios
consecuentes de la globalización, la necesidad de desarrollar mecanismos
para la prevención de conflictos y la respuesta alcanzada ante las nuevas
amenazas han determinado que sea habitual la formulación de los conceptos
seguridad y defensa de forma conjunta. De hecho, la seguridad ha emergido
como tema central en la agenda internacional, superando a un concepto de
defensa reinterpretado sólo en clave de conflicto bilateral. Iniciativas como la
Segurity Sistem Reform (que incluye las estrategias de desarrollo y la
gobernabilidad democrática en los asuntos de seguridad) hacen el concepto
cada vez más a atractivo y sugerente pero también ambivalente e
indeterminado.
Bajo un sistema democrático ha de quedar garantizada la separación
entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad (tengan éstas o no
naturaleza militar), bajo diferentes ministerios y en ambos casos bajo
dirección política. La adscripción de los cuerpos policiales a la
administración militar indica la asociación de la seguridad interior con las
FF.AA. Cuando este supuesto se constata en la realidad, el resultado es la
concesión de espacios de poder a las FF.AA que, en los regímenes
democráticos, corresponden a las instituciones civiles.
4.8 Adscripción, en su caso, de los servicios de inteligencia del Estado
De igual forma que en el caso anterior, la adscripción y dependencia
de los servicios de inteligencia muestran el estado de modernización de la
administración de la Defensa como política pública. Nacidos como una rama
especializada de las Fuerzas Armadas, son numerosos los países donde aún
no se ha producido una necesaria transición en este estratégico sector. Para
las necesidades del proyecto de investigación, los elementos más significados
se centraban en la estructura y sistema de organización de los servicios de
inteligencia, su adscripción a las FF.AA o a la Presidencia, la presencia civil
en los ámbitos de dirección y la institucionalización de mecanismos de
control y sistemas de rendición de cuentas.
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5.

Las Fuerzas Armadas

5.1 Composición de los ejércitos: ejército profesional, mixto o de
conscripción
La composición de los ejércitos está asociada a los procesos de
modernización que exigen las nuevas circunstancias internas e
internacionales. En la actualidad, la mayor parte de los conflictos no tienen
lugar a través de ejércitos regulares enfrentados en un campo de batalla. La
lucha contra las nuevas amenazas exige unas Fuerzas Armadas con gran
capacidad proyectiva, dotadas con equipos ligeros pero de gran sofisticación
tecnológica y capaces de desplazarse con rapidez; al mismo tiempo, la fuerza
de los ejércitos ya no depende del número de sus componentes sino de la
cualificación de los mismos. Para adaptarse a estos requisitos la tendencia
general es la creación de ejércitos profesionales, ya que son los que mejor se
adaptarían a estas nuevas circunstancias.
Aunque sin duda, el elemento que ha impulsado de forma definitiva la
configuración de este tipo de ejércitos ha sido el creciente rechazo social a la
imposición del servicio militar obligatorio. No obstante, según las
circunstancias económicas y sociales de los países, no se da este problema,
pues el alistamiento en el ejército es una forma de asegurar manutención e
incluso la oportunidad de recibir una educación básica.
5.2 Órganos de mando y dirección; estructura de la organización militar
La organización de los ejércitos es un elemento imprescindible para
garantizar su eficacia. El grado de centralización, la rigidez de su estructura o
el nivel de burocratización son elementos que influyen directamente en su
funcionamiento. Así mismo, la consideración de esta estructura también
indicará el nivel de modernización ya que a los nuevos ejércitos les
corresponde una particular organización. Existe una clara homogeneidad en
la estructura de mandos y dirección de las Fuerzas Armadas en América
Latina (por otra parte común a buena parte de los ejércitos occidentales); esta
homogeneidad no debe entenderse como una virtud, en tanto que la realidad
de las Fuerzas Armadas de cada país es muy distinta, lo que indica más
mimetismo que capacidad para generar una estructura adecuada a la propia
organización militar nacional.
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6.

El Presupuesto de Defensa

El control del presupuesto es una exigencia que debe caracterizar
cualquier política pública. Por ello la Defensa ha de someterse a esta misma
exigencia, si bien contemplando la necesaria información reservada que
exigen determinadas cuestiones: el presupuesto debe ser público, aunque
pueda no ser publicitado. La transparencia ha de estar presente en todas las
fases relacionadas con el presupuesto, que básicamente son cuatro:
elaboración, aprobación, ejecución y rendición de cuentas.
6.1 Iniciativa de la preparación del Presupuesto
Tras conocer las obligaciones dimanantes de la política de Defensa y
las necesidades para su ejecución por las Fuerzas Armadas, la formalización
del presupuesto corresponde al Ministerio de Defensa. Para analizar esta fase
conviene considerar la dependencia de estimaciones de recursos, reflejo de
objetivos estratégicos, presupuestación por programas u otras técnicas
aplicables o fuentes del crédito presupuestario, contemplando si existen
recursos vinculados directamente a la Defensa o a las Fuerzas Armadas. En
el análisis de la preparación presupuestaria debe tenerse muy presente la
correlación entre fuerzas interministeriales, atendiendo a las prioridades y
especificidades establecidas en la formalización del Presupuesto General del
Estado.
6.2 Aprobación del presupuesto
El establecimiento de un sistema transparente en la preparación del
presupuesto, debe estar completado con la intervención del Poder
Legislativo en la aprobación del presupuesto de defensa, de forma conjunta e
integrada con el conjunto del Presupuesto General del Estado. En este caso
deben considerarse las capacidades del parlamento para alterar las partidas
presupuestarias propuestas. En este sentido, ante la posible existencia de
zonas opacas, conviene averiguar la capacidad del Parlamento para requerir
informaciones suplementarias.
6.3 Ejecución y control presupuestario
La singularidad propia de la administración de la Defensa no debe
inducir a preservar áreas de autonomía y excepcionalidad en el manejo
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presupuestario. Tras la aprobación parlamentaria, el proceso de ejecución
presupuestaria debe estar sometido a los mismos criterios y sistemas de
control que en el resto de la Administración del Estado. Para este proyecto de
investigación, los elementos singulares a que debe atenderse se centran en
los mecanismos de ejecución presupuestaria y en los sistemas de rendición
de cuentas; debe señalarse si existen controles durante el proceso de
ejecución o con posterioridad al cierre del ejercicio; si estos controles son
internos -desarrollados por las propias FF.AA o por el Ministerio-, o si
además hay controles externos; en este caso, cuáles son las instituciones que
lo ejercen. En todo el conjunto debe contemplarse la calidad de los controles
y su finalidad, ya que han de diferenciarse los criterios de legalidad, eficacia,
eficiencia y economía. En el control de gasto es igualmente importante
detectar si existen posibilidades de extensión descontrolada del presupuesto
aprobado, a través de créditos ampliables según las necesidades.

III – METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO DE ADEFAL
Concretado el protocolo, diseñado a partir del modelo de análisis
propuesto, el siguiente paso era realizar, a través de su aplicación, la
evaluación de las políticas de Defensa en cada uno de los países
latinoamericanos, para a continuación llevar a cabo análisis comparados
sectoriales. Para semejante empresa, y ante la diversidad característica de la
región, fue necesario aplicar una metodología de trabajo específica.
La diversidad latinoamericana, también en el ámbito de la Defensa, se
traduce en la existencia de diferentes planteamientos institucionales de su
Defensa, en el volumen y capacitación de sus Fuerzas Armadas, en el grado
de desarrollo tecnológico de las mismas, en los plurales sistemas de control
político y gubernamental o en la diferencia entre los cuerpos legislativo.
Estudiar tan complejas y múltiples realidades, en un área tan extensa y sujeta
a condicionantes tan variados hizo necesario, para la realización del proyecto,
la aplicación de una metodología de trabajo basada en la formación de
grupos regionales que, bajo una adecuada dirección y supervisión
centralizada, debían disponer desde el comienzo de pautas de actuación muy
puntuales.
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Esta metodología tuvo en cuenta de manera especial el tipo de sistema
político que constituía en cada caso el soporte de análisis o, dicho en otros
términos, el grado de consolidación del sistema democrático en los diferentes
países del área. Junto a ello, un punto de partida ineludible era el
conocimiento del grado de influencia que los ejércitos desarrollan en las
correspondientes sociedades, ya mediante la utilización de los instrumentos
clásicos de autonomía de la organización militar, ya a través de nuevos
expedientes que garantizan o mantienen diferentes grados de influencia
social. En consecuencia, la perspectiva metodológica propuesta tenía como
punto de partida ineludible la configuración de las sociedades nacionales
como resultado de la puesta en marcha de procesos de democratización y en
la fortaleza de las estructuras de dirección política como instrumento para
conseguir el desarrollo y la estabilidad institucional.
El análisis empírico de las realidades nacionales con arreglo a las
pautas mencionadas se concretaría en dos trabajos de investigación, que
abarcarían la primera y segunda fase de ADEFAL. La primera consistiría en
aplicar el protocolo propuesto, a partir del cual se elaborara un informe de
cada caso nacional; en la segunda fase se realizaría un análisis que
contemplara desde el período de la transición democrática, los procesos de
transformación social y política de cada país, así como la forma en que
incidieron en el ámbito de la Defensa. Este trabajo complementa el informe
pues proporciona el contexto general, así como las circunstancias concretas
que influyeron en el proceso de democratización de la Defensa. Concluido el
estudio de los casos nacionales a través de estas dos fases, se iniciaría la
tercera y última etapa con la realización de estudios comparativos, donde los
informes y los análisis de cada país serían herramientas básicas de consulta
para todos los investigadores. Estos tres trabajos, que estructuran cada uno
de los tres volúmenes de esta obra, tienen la virtud de complementarse entre
sí; pero al mismo tiempo pretenden constituirse por sí mismos en útiles
herramientas de trabajo y consulta, tanto para iniciar una investigación
específica como para profundizar en las ya avanzadas en la obra conjunta.
El proyecto puesto en marcha en julio de 2004 se desarrolló en tres
etapas sucesivas
1ª La primera fase se centró en la recopilación y el estudio de las fuentes
primarias y secundarias necesarias para dar contenido, en cada caso
nacional, al protocolo. La recopilación fue llevada a cabo por los
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investigadores seleccionados, que individualmente estarían encargados
del estudio de un país y que a su vez formaban parte de su respectivo
grupo regional. Las fuentes primarias a las que fundamentalmente
debería atenderse fueron:
- La Constitución de cada país, como norma suprema del ordenamiento
jurídico.
- Legislación básica referente a la Defensa Nacional y las Fuerzas
Armadas.
- Normativa complementaria relativa a la definición de la posición de
las Fuerzas Armadas en relación con los poderes del Estado.
- Normativa sobre definición de objetivos de la Defensa Nacional y
misiones de las Fuerzas Armadas, libros blancos de la defensa e
instrumentos análogos.
- Tratados bilaterales o multilaterales en materia de seguridad que
afectasen a las misiones y al papel social de las Fuerzas Armadas.
- Normativa sobre organización de Ministerios de Defensa.
Organigramas. Datos esenciales de configuración interna y su
evolución: consolidación de estructuras orgánicas, reglamento del
personal, naturaleza de los altos cargos, presencia de funcionarios
civiles, proporciones.
- Cuadros de efectivos y otros parámetros de interés.
Las fuentes secundarias estuvieron constituidas por la bibliografía sobre
seguridad y defensa en Iberoamérica y, específicamente, todos aquellos
análisis de las políticas de defensa y de las Fuerzas Armadas en cada uno
de los países del área.
Con toda esta información recopilada, cada investigador redactó un
informe básico para dar respuesta a los ítems planteados en el protocolo.
En el primer volumen de la esta publicación se han concentrado dichos
informes.
La primera fase culminó con la construcción de una página web en el que
se colocaron los materiales seleccionados, ordenados sistemáticamente
para su utilización por los investigadores interesados en el asunto. Este
fue el primer producto de ADEFAL, en ese momento sólo accesible para
los investigadores implicados en el proyecto. Este sitio web
www.iugm.es/ADEFAL se mantendrá abierto como medio de consulta
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pública, pues en él se encuentra versiones más completas y ampliadas de
dichos informes.
2ª La segunda fase del proyecto se centró en el análisis por países, teniendo
como objetivo fundamental la realización de un estado de la cuestión
sobre el desarrollo de la administración de la Defensa como política
pública en cada caso nacional. Los investigadores responsables del
análisis debían realizar una evaluación de los procesos de implantación
de los regímenes democráticos y su alcance en el ámbito de la Defensa,
las reformas acometidas en el seno de las Fuerzas Armadas para su
adaptación y modernización, prestando una especial atención a las
interrelaciones entre las demandas internas y el contexto internacional en
el que estaban insertas. Estos trabajos también se incorporaron a la
página web de ADEFAL y constituyen el segundo volumen de esta
publicación.
3ª La tercera fase se centró en la realización de estudios comparados. Para
su realización los investigadores del proyecto contaron con todos los
informes y los análisis, a través de la página web de ADEFAL, para ser
empleados como herramientas de trabajo. Los informes han sido
instrumentos de gran utilidad ya que la investigación consistió en
seleccionar un tema, de los considerados en el protocolo, para
compararlo entre diferentes países. De esta manera el investigador
disponía de información imprescindible para su investigación, al poder
consultar todos los informes de los países por él seleccionados. Los
análisis no fueron menos importantes ya que proporcionaron el contexto
y transformaciones fundamentales llevadas a cabo en materia de Defensa
en dichos países. Esta última fase se abrió a un mayor número de
investigadores y, para canalizar estos trabajos, se celebró la V Semana
Iberoamericana medio para realizar la evaluación general de los
resultados de esta última fase del proyecto ADEFAL. Los estudios
comparados están reunidos en el tercer volumen de esta obra.
Finalizadas las tres fases, esta publicación cumple con el último de los
objetivos de este proyecto de investigación: hacer públicos sus resultados con
la aspiración de ser una referencia de consulta para instancias políticas,
militares y académicas, tantos de los países implicados como de la
comunidad internacional.
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IV – EQUIPO DE TRABAJO: LOS INVESTIGADORES DE ADEFAL
Una investigación como la propuesta desbordaba las capacidades de
un único equipo de trabajo. Por esta razón se consideró necesario superar el
concepto clásico de equipo para desarrollar el de “investigación en red”.
Esto explica la estructura diseñada basada en la constitución de un
grupo de dirección y coordinación y de varios grupos regionales. El primero
se encargo del diseño del proyecto, así como de establecer las pautas
fundamentales de trabajo a los grupos geográficos y a los miembros que los
integraban. Por su parte, los grupos regionales tenían la responsabilidad de
desarrollar el programa de investigación en su correspondiente área
geográfica. Una de las principales preocupaciones a la hora de establecer el
plan de trabajo fue favorecer la comunicación en todas las direcciones
posibles. Por ello también se contempló un tercer nivel de participación, de
modo tal que cada uno de los integrantes de la investigación tuvo como
interlocutor no sólo al grupo principal, sino a todos los investigadores. Para
una comunicación fluida de todos los participantes se abrió una lista de
distribución, donde se podía intercambiar información bien de forma abierta
y grupal o de modo particular entre dos o más investigadores.
La organización de la red de investigación, integrada por especialistas
de prestigio internacional, se articuló en cinco grupos: uno de coordinación
general, otro temático general y tres de ámbito regional.
I.

Grupo de coordinación general: el grupo de coordinación general del
Programa quedó radicado en el IUGM, integrado por el equipo director
del mismo, la participación de una investigadora vinculada al Programa
y el apoyo de un funcionario administrativo.

•

Director del Programa
Isidro Sepúlveda Muñoz. Director IUGM

•

Equipo coordinador:
Fernando Amérigo Cuervo-Arango. Subdirector IUGM
Julio de Peñaranda y Algar. Subdirector IUGM
Enrique Vega Fernández. Secretario IUGM
Ramón Bacas Fernández. Secretario Adjunto IUGM
Sonia Alda Mejías. Investigadora IUGM
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•

Secretario:
Ángel López López. IUGM

II. Grupo temático general: responsable de la investigación del programa
sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el ámbito transnacional.
•

Coordinador:
Jaime Garreta. Ser 2000. Argentina.

•

Investigadora:
Marcela Donadio. Ser 2000. Argentina.

III. Grupo regional 1: responsable de la investigación del Programa en
México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y
Cuba.
•

Coordinador:
Gabriel Aguilera Peralta. Viceministro de Relaciones Exteriores.
Guatemala.

•

Investigadores:
Raúl Benítez Manaut. Universidad Nacional Autónoma de México.
Roberto Cajina. Centro Nacional de Estudios de Seguridad y Defensa.
Nicaragua
Lilian Bobea. FLACSO. República Dominicana.

IV. Grupo regional 2: responsable de la investigación del Programa en
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
•

Coordinadora:
Bertha García Gallegos. Pontificia Universidad Católica. Ecuador.

•

Investigadores:
Ciro Alegría Varona. Pontificia Universidad Católica. Perú.
Juan Ramón Quintana. Bolivia.
Sonia Alda Mejías. IUGM. España.
Miguel A. Manrique. Universidad Central. Venezuela.
Alejo Vargas Velásquez. Universidad Nacional. Colombia.
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V. Grupo regional 3: responsable de la investigación del Programa en
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.
•

Coordinador:
Héctor Saint-Pierre. Director del CELA. Universidad de Sao Paulo. Brasil.

•

Investigadores:
Ernesto López. Universidad de Quilmes. Argentina.
Carlos Gutiérrez. Centro de Estudios Estratégicos. Chile.
Julián González Guyer. Universidad de la República. Uruguay

El prestigio del equipo seleccionado para sacar adelante el proyecto de
investigación le deparó alguna suerte contraria a sus propios intereses, pero
que fue acogida por el equipo coordinador como muestra de la buena
selección realizada. Gabriel Aguilera era Viceministro de Relaciones
Exteriores de Guatemala. El responsable del estudio de Bolivia, Juan Ramón
Quintana, fue nombrado ministro de la Presidencia del gobierno de Evo
Morales. Jaime Garreta ocupó el cargo de viceministro de Defensa, Ernesto
López fue nombrado embajador de Argentina en Haití y Marcela Donadío
fue la jefa de gabinete del Ministro Pampuro. Muchos de los demás
integrantes han participado en la elaboración de los Libros Blancos de sus
respectivos países, han sido asesores de ministros de Defensa o desarrollado
actividades en los cuerpos legislativos.
Constituido el grupo se realizaron diferentes actividades cuyo objetivo
fundamental fue reforzar la comunicación entre los miembros del grupo y
entre éstos y el Instituto. Las reuniones sectoriales y plenarias fue la fórmula
empleada, además de los medios proporcionados por internet.
Para la optimización del sistema de trabajo en red, en especial durante
la segunda y tercera fases de la investigación, se consideró necesario el
establecimiento de una plataforma de comunicación interna. El medio más
sencillo y práctico fue la confección de una lista de distribución (ADIA) y la
mencionada website. Estas herramientas de Internet estuvieron coordinadas
por el grupo de coordinación general y situadas en un servidor de la UNED,
bien de forma independiente o formando parte del webside del IUGM.
A pesar de la fluidez en el intercambio de información que significó la
lista de distribución se consideró necesaria la realización de reuniones
plenarias y regionales. Éstas fueron celebradas a lo largo de 2004 y 2005 2004

35

36

LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA

en Buenos Aires, en Quito y en Guatemala, siendo coordinadas por el
investigador responsable regional y un miembro del equipo de coordinación
general. Las reuniones plenarias tuvieron lugar en Madrid, coincidiendo con
la celebración de la III, IV y V Semana Iberoamericana (2005, 2006 y 2007).

V – UTILIDAD DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS
Uno de las principales motivaciones que impulsaron al Instituto a
poner en marcha ADEFAL fue el carácter esencialmente práctico de sus
objetivos. A partir del desarrollo de un protocolo aplicable a todos los países,
bien que adaptado a las circunstancias nacionales, se abre la posibilidad de
realizar la definición de modelos que de forma fáctica contribuyan a la
gobernabilidad y desarrollo integral del área.
Se considera que, por las características del proyecto, la difusión de sus
resultados puede ser del interés de diferentes instituciones tanto políticas y
militares como académicas. Universidades y centros de investigación
internacionales y, en especial, iberoamericanos; Parlamentos y partidos
políticos, Ministerios de Defensa y Ministerios de Administraciones Públicas
(y análogos) son los potenciales destinatarios de este ambicioso trabajo que
ha contado con el esfuerzo de tan amplio equipo de investigadores.

Argentina
Ernesto López
Universidad de Quilmes

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONFIGURACIÓN
CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA
Base del tratamiento constitucional de la Defensa
La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas tienen base en los
siguientes artículos de la Constitución Nacional:
El tratamiento de la Defensa Nacional, en el Preámbulo, que
establece que “proveer a la Defensa común” es uno de los propósitos
constitutivos de la Nación Argentina
El articulo 21, conmina a los ciudadanos argentinos a “armarse en
defensa de la Patria” y de la Constitución, “conforme a las leyes que al efecto
dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional”, estando los
ciudadanos naturalizados “libres de prestar o no este servicio por el término
de diez años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía”.
Las atribuciones del Presidente de la Nación en materia de defensa,
de acuerdo con el artículo 99, incisos 12, 13, 14, 15 y 16 son “Ser Comandante
en Jefe de las Fuerzas Armadas y como tal, disponer de ellas y correr con su
organización y distribución, proveer los empleos militares con el acuerdo del
Senado, ó por sí solo en el campo de batalla. Declarar la guerra y ordenar
represalias con autorización y aprobación del Congreso. Declarar en estado de
sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un
término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior sólo
tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución
que corresponde a este cuerpo.
Las atribuciones del Congreso de la Nación, artículo 75, incisos 25,
26, 27 y 28: “Fijar las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y guerra y dictar
las normas para su organización y gobierno”; “Permitir la introducción de
tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas
nacionales fuera de él”; “Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de
la Nación en caso de conmoción interior”; “Autorizar al Poder Ejecutivo
para declarar la guerra o hacer la paz” y facultarlo “para ordenar
represalias”.
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Las atribuciones de cada Cámara, articulo 52, corresponde
exclusivamente a la Cámara de Diputados “la iniciativa de las leyes sobre
contribuciones y reclutamiento de tropas”. De acuerdo con el articulo 61,
corresponde a la Cámara de Senadores “autorizar al Presidente de la Nación
para que declare en estado de sitio, uno o varios puntos de la República en
caso de ataque exterior”. “Brindar acuerdo al poder ejecutivo en la política
de ascensos” y “aprobar el estado de sitio declarado por el Presidente”.
Cuestiones constitucionales relacionadas con las FF.AA
El mando supremo, de las FF.AA, queda establecido por el art. 99,
inciso 12 de la Constitución Nacional: “el Presidente de la Nación es el
Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas”.
Los componentes que la constituyen no están especificados en la
Constitución Nacional, surgen del art. 1 de la Ley para el Personal Militar
(Ley Nº 19.101/71) y del art. 9 de la Ley de Defensa Nacional (Ley Nº
23.554/88)
La misión principal de las FF.AA, está tratada indirectamente en el
preámbulo de la Constitución Nacional y especificada en el art. 2 de la Ley de
Defensa Nacional.
El papel de las FF.AA en situaciones de crisis no está especificado
en la Constitución Nacional. Está fijado por la Ley de Defensa Nacional y la
Ley de Seguridad Interior (Ley Nº 24.059/92).
Los deberes y derechos de los militares no están especificados por
el texto constitucional, se encuentran en los arts. 7 y 8 respectivamente de la
Ley para el Personal Militar (con sus reglamentaciones y modificaciones).

BASES INSTITUCIONALES: LA DEFENSA Y LOS PODERES DEL
ESTADO
La Defensa Nacional es el resultado de la integración y la acción
coordinada de todas sus fuerzas y capacidades para la solución de los
conflictos de origen externo que deba enfrentar. Así es que la Defensa es
concebida como un sistema, integrado por determinadas autoridades

NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA

ARGENTINA

nacionales, por instituciones y por organismos que conjugan la actividad
interjurisdiccional; y que tiene su base en el conjunto de la sociedad.
De acuerdo a la Ley de Defensa Nacional, está integrado por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas;
El Consejo de Defensa Nacional (CODENA);
El Congreso de la Nación;
El Ministerio de Defensa;
El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMC);
El Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina;
Las Fuerzas de Seguridad (FFSS) -Gendarmería Nacional y Prefectura
Naval Argentina-;
El pueblo de la Nación, mediante su participación activa de acuerdo con
las normas que rijan la movilización;
El servicio civil y la defensa civil.

Poder Ejecutivo
La dirección política de la Defensa Nacional y la conducción de las
Fuerzas Armadas competen al Presidente de la Nación, quien es el Jefe de
Estado y Jefe de Gobierno, y es también el Comandante en Jefe de todas las
Fuerzas Armadas de la Nación, de acuerdo a lo establecido en la
Constitución Nacional.
Son atribuciones del Presidente de la Nación en materia de defensa:
•
•
•
•
•

Disponer de las Fuerzas Armadas estando a cargo de su organización y
distribución,
Proveer los empleos militares (directamente en el campo de batalla o
mediando el Senado en tiempos de paz),
Declarar la guerra y ordenar represalias (con la autorización y
aprobación del Congreso),
Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de
ataque exterior y por un término limitado (con acuerdo del Senado).
La conducción integral en tiempos de guerra (con el asesoramiento y la
asistencia del Consejo de Defensa Nacional (CODENA).
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Son atribuciones del Ministro de Defensa:
Dirigir, ordenar y coordinar las actividades propias de la Defensa
que no se reserve o realice el Presidente de la Nación, o aquellas que la Ley
de Defensa no atribuya a otro funcionario, órgano u organismo (Ley de
Defensa Nacional Art. 11). Asimismo, debe asistir al Presidente y al Jefe de
Gabinete de Ministros en todo lo inherente a la defensa nacional y las
relaciones con las Fuerzas Armadas dentro del marco institucional vigente,
en lo relativo a: administración presupuestaria, logística, planeamiento,
movilización, misiones de paz y ascensos, entre otros asuntos (art. 19). Papel
que desempeñan, en su caso, los órganos colegiados de la Defensa: por
ejemplo, Juntas de Defensa Nacional.
Entre los órganos colegiados de la Defensa destacan:
- El Consejo de Defensa Nacional (CODENA)
Es un órgano legal de asistencia y asesoramiento del Presidente,
participa en el proceso de determinación de los conflictos potenciales;
en la adopción de las estrategias y en la coordinación de los planes y
acciones necesarios para su resolución.
El Presidente de la Nación (lo preside y adopta las decisiones en
todos los casos); el Vicepresidente; los Ministros del gabinete nacional;
y el responsable de la Secretaría de Inteligencia.
Miembros facultativos: los presidentes de las comisiones de
Defensa de ambas Cámaras del Congreso Nacional y dos integrantes
de dichas comisiones, uno por el bloque de la mayoría y uno por el
bloque de la minoría.
Miembros eventuales: el Jefe del EMC de las FF.AA y los Jefes
de los Estados Mayores Generales de las FF.AA, (acompañando al
Ministro de Defensa cuando éste lo considere necesario.
Pueden participar ocasionalmente otras autoridades o
integrantes de otros poderes o personas especializadas, según lo
determine el Presidente.
- El Gabinete de Defensa (equipo reducido del CODENA)
Se constituye cuando el Presidente de la Nación lo considere
necesario, a fin de asesorarlo y asistirlo en el ejercicio de la conducción
política y estratégica sobre temas propios de la Defensa, así como en el
manejo de las crisis y en la supervisión de las acciones ordenadas.
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- Grupo de Trabajo de Estrategia Nacional (GRUTEN)
- Grupo de Acción de Estrategia Nacional (GAEN)
- Grupo de Trabajo de Movilización Nacional (GRUMOVI)
Integrados por personal de ministerios, de las Fuerzas Armadas
y de organismos estatales afines a cada tema.
Dependen de la Secretaría del CODENA (SECODENA) cuya
misión es promover y formular los trabajos necesarios para asistir al
CODENA o al Gabinete de Defensa. Su titular es el Secretario de
Asuntos Militares.
- El Comité de Crisis
Órgano de asistencia y asesoramiento al Presidente en la
conducción militar de la guerra y en el ejercicio de la conducción de
los comandos estratégicos operacionales.
El Ministro de Defensa es quien regula su funcionamiento; el
Jefe del EMC y los Jefes de los Estados Mayores Generales de las
Fuerzas Armadas. El EMC es su órgano de trabajo y el Subjefe de este
organismo se desempeña como Secretario del Comité.
- Consejo de Jefes de Estado Mayor (CONSEJEM)
Asesora al Ministro de Defensa y, eventualmente, al Congreso
en materia de estrategia militar y de empleo del instrumento militar en
forma conjunta, y asegurar y facilitar la continuidad de las tareas
relativas al perfeccionamiento del accionar conjunto.
Depende del Ministro de Defensa y está integrado por los Jefes
de Estados Mayores Conjunto y Generales de las Fuerzas Armadas.
El CODENA como los organismos que de él se desprenden aún no
se han reunido. Salvo el GRUTEN que mantuvo a lo largo del año 2003
reuniones con el objeto de elaborar una Directiva de Estrategia Nacional.
Poder Legislativo
La Constitución establece que las atribuciones del Congreso de la
Nación son:
• autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz;
• facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias y establecer
reglamentos para las presas;
• fijar las FF.AA en tiempo de paz y guerra, y dictar de las normas para su
organización y gobierno;
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•
•

•

•
•

•
•

permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él;
el declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso
de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio
declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.
dictar anualmente la Ley de Presupuesto, lo que implica su participación
en la definición del presupuesto de defensa (o gasto militar).
Corresponde a la Cámara de Senadores:
autorizar al Presidente de la Nación para que declare en estado de sitio,
uno o varios puntos de la República, en caso de ataque exterior.
prestar su acuerdo en la concesión de los empleos o grados de oficiales
superiores de las FF.AA que realice el Presidente, quien está facultado
para llevar adelante esta tarea por sí únicamente en el campo de batalla.
Corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados de la
Nación:
la iniciativa de leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.
la actividad de control; el control del gobierno; el control de las
autoridades militares:

El Congreso tiene facultades de control sobre el Gobierno,
dispuestas por la Constitución Nacional y el paquete de leyes pertinentes, en
las siguientes materias:
• entrada de tropas extranjeras y salida de tropas argentinas;
• declaración del Estado de sitio;
• declarar la guerra y firmar la paz;
• ratificación (o no) de convenios firmados por el Gobierno (Poder
Ejecutivo) ad referéndum del Congreso;
• control presupuestario
Carece de facultades de control sobre las autoridades militares.
En cuanto a la participación en las políticas de ascensos, el Senado
debe otorgar acuerdo para el ascenso de oficiales superiores (coroneles y
generales o grado equivalente en la Armadas y la Fuerza Aérea); sin este
acuerdo los ascensos no se pueden concretar.
Lo reglamentario en cuanto a los debates generales en materia de
acción legislativa.
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Cada cámara del Congreso cuenta con una comisión permanente
de Defensa Nacional, que están regidas por un reglamento general que cada
cámara se dicta para sí.
Las Comisiones de Defensa dictaminan sobre lo relativo a la
organización, armamento y disciplina de las Fuerzas Armadas de tierra, mar
y aire de la Nación y sus servicios auxiliares y afines, las cuestiones atinentes
con las misiones que a estas fuerzas corresponden y las que se refieren a
recompensas, honores y todo otro asunto referente al ramo de defensa
nacional.
En comparación con otras comisiones del Congreso, son poco
numerosas. Además de los legisladores que las integran, las Fuerzas
Armadas poseen Enlaces Militares que las representan en el Congreso. La
función de enlace no se encuentra formalmente reglamentada en el
Congreso, por lo tanto el desempeño que ejercen está referenciado por
patrones de costumbre. La tradición indica que suelen participar
ininterrumpidamente de las reuniones de la Comisión de Defensa Nacional
del Senado, donde pueden expresarse libremente. Por el contrario, deben ser
invitados a participar de las reuniones de la Comisión de Defensa de
Diputados.
Poder Judicial
La justicia Militar esta regulada por el Código de Justicia Militar
(CJM) (establecido por el Congreso Nacional por Ley N° 14.029 en el año
1951, y modificado por la Ley N ° 23.049 en 1984).
Características del Código:
• sus disposiciones son comunes a las tres Fuerzas Armadas;
• contiene las normas para tiempos de paz y de guerra;
• reúne en un único cuerpo lo relativo a la organización de los tribunales
militares, sus procedimientos y las penalidades;
• se corresponde con las disposiciones de la Constitución Nacional y del
Código Penal Argentino.
Órganos jurisdiccionales militares
La conexión con el sistema jurisdiccional del Estado se encuentra
en el at. 2 del CJM que especifica que los tribunales militares sólo pueden
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aplicar las disposiciones penales que el Código prevé, así como las que
refieren a las demás leyes militares vigentes y a las leyes penales comunes
(éstas últimas en los casos que el CJM determina.). Se exige que el Poder
Judicial revise los fallos de los tribunales castrenses mediante un recurso
ante la Cámara Nacional de Casación Penal, con intervención obligatoria del
ministerio fiscal en todos los casos para que quede firme la sentencia.
El Art. 9 del CJM determina que dentro de la jurisdicción militar, la
justicia es ejercida, en tiempos de paz, por: el Consejo Supremo de las FF.AA;
los Consejos de Guerra permanentes; los Consejos de Guerra especiales; y
los Jueces de Instrucción y demás autoridades que determinan las leyes
militares.
Dentro de la jurisdicción militar, deben distinguirse dos ámbitos la
jurisdicción disciplinaria militar y la jurisdicción penal militar.
Existen asimismo, Tribunales de Honor.
LA DEFINICIÓN DE LAS BASES DE LA DEFENSA NACIONAL
Además de las disposiciones constitucionales en materia de
Defensa, el marco legal vigente para este sector está compuesto por una serie
de leyes, se destacan:
•
•
•
•

Ley de Defensa Nacional (Ley Nº 23.554, sancionada en 1988),
Ley de Seguridad Interior (Ley Nº 24.059, sancionada en 1992),
Ley de Reestructuración de las FF.AA (Ley Nº 24.948, sancionada en
1998)
Ley de Inteligencia Nacional (Ley Nº 25.520, sancionada en 2001).
También se destacan:

•
•
•

Ley para el Personal Militar (Ley Nº 19.101, sancionada en 1971) con sus
reglamentaciones y sus modificaciones,
Ley del Servicio Militar Voluntario (Ley N° 24.429, sancionada en 1995)
La Directiva para la Realización del Planeamiento Militar Conjunto
(Decreto Nº 1116 de 1996), entre otras.
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Además:
El Libro Blanco de la Defensa Nacional (1999), la Revisión de la
Defensa (2001) y las rondas de discusiones de La Defensa Nacional en la
Agenda Democrática (conocida como el “Libro Azul”, 2003), si bien no
revisten carácter de leyes, establecen los lineamientos del sector basándose
en el cuerpo legal que hace a la Defensa argentina.
La Dirección de la Defensa Nacional compete al Presidente de la
Nación, en su carácter de Jefe de Estado y de Gobierno y Comandante en
Jefe de las Fuerzas Armadas. Él dispone (con el asesoramiento del CODENA)
el contenido y las pautas para la realización del planeamiento para la
Defensa Nacional.
El Ministro de Defensa ejerce la dirección, ordenamiento y
coordinación de todas las actividades propias de la Defensa, que no se
reserve o realice directamente el Presidente.
La misión principal del instrumento militar es “contribuir a la
Defensa Nacional, actuando en forma disuasiva o empleando los medios en
forma efectiva, a fin de proteger y garantizar de modo permanente los
intereses vitales de la Nación frente a las agresiones de origen externo que
hagan necesario su empleo”.
Las misiones complementarias, de acuerdo a la Ley de
Reestructuración de las FF.AA, son:
•
•
•
•

•

operaciones de paz y/o coaliciones multinacionales bajo mandato de
organismos internacionales;
operaciones de apoyo logístico a la seguridad interior, en los términos
que prescribe la Ley de Seguridad Interior;
operaciones de apoyo a la comunidad, ante catástrofes naturales y/o
antrópicas.
operaciones de control, búsqueda y rescate de los espacios /ámbitos
terrestre, marítimo, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional; así como los
ámbitos de interés nacional dentro de la normativa legal y compromisos
vigentes, como lo es el caso particular de la Antártida.
misiones relacionadas con el mantenimiento de la seguridad interior,
están expresamente prohibidas las actividades operativas y de
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•

•
•
•
•

inteligencia, en materia de seguridad interior. Sólo se autorizan
actividades de apoyo logístico –si fuera necesario y conveniente- a las
fuerzas de seguridad.
No están autorizadas las misiones relacionadas con la seguridad:
persecución del terrorismo, de las grandes redes de delincuencia, del
narcotráfico:
No existen las misiones derivadas de la debilidad institucional del
Estado y atribuidas con carácter propio o de forma transitoria.
No existen las misiones de administración de recursos no militares.
En situaciones de crisis, ante situaciones de catástrofe, se le atribuyen
misiones de apoyo a la comunidad.
Misiones en el exterior o al servicio de organismos internacionales:
Argentina tiene una larga tradición en materia de participación en
misiones de paz auspiciadas por Naciones Unidas. En la actualidad
participa en varias de ellas.

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS:
EL MINISTERIO DE DEFENSA
El Ministerio de Defensa se organiza a partir de una llamada
Unidad Ministro, que contiene al Jefe de Gabinete, a los asesores
ministeriales y jurídicos, etc. Se desdobla en dos secretarías: Secretaría de
Asuntos Militares y, Secretaría de Planeamiento.
Órganos civiles y órganos militares
La conducción de la Defensa corresponde a la autoridad civil: La
carta orgánica de personal del Ministerio de Defensa no contempla
posiciones para militares en su carácter de tales. Algunos puestos pueden
encontrarse cubiertos por militares en retiro, en razón de su especialidad o
capacitación profesional.
El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas depende del
Ministro de Defensa, se compone de personal de las tres Fuerzas Armadas y
su jefe es designado por el Poder Ejecutivo nacional de entre los oficiales
superiores con máximo rango en actividad.
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Sus funciones son asistir y asesorar al Ministro de Defensa en
materia de estrategia militar y entiende asimismo en la formulación de la
doctrina militar conjunta; la elaboración del planeamiento militar conjunto;
la dirección del adiestramiento militar conjunto; el control del planeamiento
estratégico operacional y la eficacia del accionar militar conjunto.
Realiza el planeamiento estratégico militar de acuerdo a las
orientaciones dadas por el Presidente de la Nación a través del Ministro de
Defensa y se vale del asesoramiento de los Jefes de Estados Mayores
Generales de las FF.AA acerca de la composición, dimensión y despliegue de
sus fuerzas a los fines de lograr una mayor eficacia militar.
Puede prever el establecimiento de comandos estratégicos
operacionales, conjuntos, específicos o combinados, cuyos comandantes son
designados por el Presidente y dependen del Ministerio de Defensa a través
del Jefe del EMC.
Es, asimismo, el órgano de trabajo del Comité de Crisis.
Ley de Defensa se establece que las operaciones y los medios son
conducidos por los comandantes operacionales, es decir, el EMC se
desempeña principalmente como órgano de coordinación, no de comando.
El Presidente de la Nación es quien, por si mismo, o por
intermedio del Ministro de Defensa, dispone de las pautas a que debe
ajustarse el ejercicio de las funciones que la ley le confiere y quien controla el
cumplimiento de estas funciones.
Regulación básica de las relaciones con las FF.AA
El Ministerio de Defensa administra las FF.AA para que éstas
puedan cumplir las órdenes del Comandante en Jefe, o sea, del Presidente de
la República.
El órgano de trabajo del Ministerio de Defensa es el EMC, que
traduce la política de Defensa en capacidad estratégica militar.
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En este sentido, el Ministerio de Defensa, en nombre del Presidente,
con su órgano de trabajo, el EMC, transmite las directivas, realiza el
planeamiento y verifica su cumplimiento, ordena los recursos, etc.
Los Jefes de Estados Mayores Generales, que dependen del
Ministro de Defensa por delegación del Presidente y mantienen una relación
funcional con el EMC a los fines de la acción militar conjunta, deben
asegurar que los elementos militares dispongan de los hombres / mujeres y
los medios aptos para que los comandantes estratégicos cumplan con lo que
ordena el Presidente a través del MD / EMC, o directamente.
Es decir que, en tiempos de paz, el Ministerio de Defensa imparte
directivas ya sea a los Jefes de Estados Mayores Generales (cuando se trata
de cuestiones clasificadas, reservadas o que atañen a la reestructuración de
las FF.AA) o las Secretarías Generales de cada Fuerza (cuando se trata de
cuestiones administrativas y/o burocráticas). En tiempos de guerra, la
transmisión de órdenes se da directamente a través de los Comandos
Estratégicos Operacionales, cuya creación está prevista en la Ley de Defensa
Nacional.
Enseñanza militar
Existencia de centros docentes específicamente militares,
centralizados o por ejércitos. Cada fuerza tiene un sistema para la formación
de oficiales, suboficiales y soldados.

•
•
•

Oficiales
Escuelas de cadetes
Formación de Estado Mayor
Formación de oficiales superiores

Cada fuerza tiene, asimismo, sus escuelas de armas y/o sus
sistemas de formación por especialidades (caballería, ingenieros militares,
helicopteristas, submarinistas, etc.)
Suboficiales: cada fuerza tiene su escuela.
Soldados: cada fuerza posee sus ciclos de instrucción.
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Existen, además, institutos universitarios en cada fuerza, que
realizan actividades o bien de formación específica para los uniformados, o
bien abiertas a la participación de la sociedad.
Competencia para la elaboración de los planes de estudio:
Sistema de Enseñanza

Sistema Educativo de la Armada
Argentina
Sistema Educativo del Ejército
Sistema Educativo de la Fuerza
Aérea Argentina

Órgano que formula, diseña y
elabora los planes y programas de
estudio
Dirección de Educación Naval de la
Armada Argentina
Comando de Educación y Doctrina
del Ejército
Comando de Personal de la Fuerza

El personal docente de los institutos educativos de las Fuerzas
Armadas está compuesto por civiles y militares. Las condiciones de
selección de los profesores están reglamentadas por la Ley N º 17.409, que
contiene el Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas.
Sistema de Enseñanza
Sistema Educativo de la Armada Argentina
Sistema Educativo del Ejército
Sistema Educativo de la Fuerza Aérea Argentina
Total Fuerzas Armadas

Número de docentes
civiles en las FF.AA
1175
1789
1045
4009

Según datos recogidos en agosto de 2003.

La conexión del sistema de enseñanza militar con el sistema
general de enseñanza del Estado y la adecuación al Sistema Educativo
Nacional queda establecida a través del art. 13 de la Ley de Reestructuración
de las Fuerzas Armadas que establece que los Sistemas Educativos Militares
deben adecuarse a la estructura educativa nacional con el objeto de lograr un
mutuo aprovechamiento de las capacidades disponibles, eliminar
superposiciones y procurar una mejor inserción de sus integrantes en el
medio cultural educativo general.
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La regulación de los Planes de Estudio de las carreras y
tecnicaturas que se imparten en los institutos militares deben ser aprobados
por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología.
En cuanto a la evaluación y acreditación de los Institutos
Universitarios, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología,
de acuerdo a la Ley de Educación Superior Nº 24.521, ha denominado
“Institutos Universitarios” al Instituto de Enseñanza Superior del Ejército
(IESE), al Instituto Universitario Aeronáutico (IAU), al Instituto
Universitario Naval (IUN) y a la Escuela de Defensa Nacional (EDN). Como
tales, deben ser evaluados y acreditados por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Sistema de planeamiento militar
Ciclo de planeamiento estratégico nacional
Secretario del CODENA
Convoca al GRUTEN
(Grupo de Trabajo de Estrategia Nacional)
Elabora ARENAC
(Apreciación y Resolución de Estrategia Nacional)
La ARENAC es un documento de carácter secreto en el que se condensa la
evaluación que el país efectúa de sus propios intereses y de otros actores de
interés, así como todos los factores que puedan afectar la defensa nacional.
Debe ser aprobada por el Ministro de Defensa.
Aprobada la ARENAC el GRUTEN realiza DENAC
(Directiva de Estrategia Nacional)
La DENAC es un documento público que contiene las directivas que
orientan el planeamiento estratégico de todas las áreas del gobierno nacional.
Debe ser aprobada por el Presidente.
Con base en la ARENAC y la DENAC, se elabora DIPLAMIL
(Directiva para el Planeamiento Militar).
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DIPAMIL es el instrumento rector para la planificación de la Estrategia
Militar. Debe ser aprobada por el Presidente de la Nación
Cumplido este ciclo, el Estado Mayor Conjunto desarrolla el
planeamiento estratégico militar.
En la práctica, ante la falta de funcionamiento del CODENA, el
Decreto 1116/96 estableció una “Directiva para la Realización del
Planeamiento Militar Conjunto”, que permanece en vigencia.
Adscripción
Adscripción, en su caso, de las Fuerzas de Seguridad del Estado a
la Gendarmería Nacional y a la prefectura Naval Argentina. Ambas
dependen del Ministerio del Interior (Decreto Nº 1694/04). No obstante, de
acuerdo con los artículos 9 y 31 de la Ley de Defensa Nacional integran el
Sistema de Defensa Nacional
Adscripción, en su caso, de los servicios de inteligencia del Estado.
La Ley de Inteligencia Nacional establece que la Dirección Nacional de
Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) forma parte del Sistema de
Inteligencia Nacional, siendo su misión y función la producción de
inteligencia estratégica militar, parte de la Inteligencia referida al
conocimiento de las capacidades y debilidades del potencial militar de los
países que interesen desde el punto de vista de la Defensa nacional, así como
el ambiente geográfico de las áreas estratégicas operacionales determinadas
por el planeamiento estratégico militar.
Los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas tendrán a
su cargo la producción de la inteligencia estratégica operacional y la inteligencia
táctica, necesarias para el planeamiento y conducción de las operaciones
militares que dispongan los niveles superiores de conducción.
Conforme a los lineamientos y a los objetivos establecidos por la
ley correspondiente, la Secretaría de Inteligencia deberá coordinar las
actividades en este rubro y proporcionar al Ministerio de Defensa la
información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la
producción de la Inteligencia Estratégica Militar.
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LAS FUERZAS ARMADAS
Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Armada
y la Fuerza Aérea.
Los Ejercitos son profesionales y mixtos. Siendo la composición de
los ejércitos se realiza en base un modelo basado en voluntarios
profesionales conocido como Servicio Militar Voluntario (SMV) establecido
por la Ley N ° 24.429/95.
La cantidad de soldados y el cupo por Fuerza es fijada anualmente
por el Presidente de la Nación a propuesta del Ministro de Defensa.
En caso de no cubrirse los cupos, el Poder Ejecutivo -con
autorización del Congreso Nacional- puede excepcionalmente convocar
ciudadanos según los términos de la Ley N ° 17.531 del Sistema Militar
Obligatorio (SMO), que mantiene su vigencia. Los así convocados que
expresen impedimentos por profesar profundas convicciones religiosas,
filosóficas o morales, deberán cumplir con el Servicio Social Sustitutorio.
Cantidad de hombres y mujeres disponibles para atender la
estructura orgánica-funcional:
Ejército*
Armada**
5238
2485
20389
13.886
17148
1384
5881
8.005
48.656 hombres
25.760 hombres y
Totales
y mujeres
mujeres
* según datos registrados en agosto de 2003
** según datos registrado en enero de 2005
Oficiales
Suboficiales
Tropa Voluntaria
Agentes Civiles

Fuerza Aérea *
2293
9538
1562
9437
22.830 hombres y
mujeres

Órganos de mando y dirección; organización esencial
En el Protocolo se adjuntan los Cuadros 3, 4 y 5 con los
organigramas del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza
Aérea Argentina respectivamente.
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EL PRESUPUESTO DE DEFENSA
Hay una rutina establecida de preparación del presupuesto que
incluye el planeamiento, la programación y la presupuestación propiamente
dicha (a lo que habitualmente se le llama S3P). Los recursos son por
completo del Presupuesto Nacional; no existen fuentes adicionales. A
propuesta del Ejecutivo es aprobado por el Congreso. Hay un esquema de
ejecución por cada fuerza que supervisa la Dirección General de
Presupuesto del Ministerio de Defensa. Existen controles externos
(Sindicatura General de la Nación) e internos (auditorías) de esta ejecución.
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Bolivia
Sonia Alda Mejías
IUGM

Bolivia carece de Ley de la Defensa, cuenta con una Ley Orgánica
de las FF.AA (1993) que fija su estructura, organización y misiones y la Ley
del Servicio Militar Obligatorio (1966) que regula el reclutamiento y la
permanencia y derechos y obligaciones. No hay una Ley de la Defensa, si
bien, las bases de la misma se han fijado en el Libro Blanco que ha sido
aprobado en 2005.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONFIGURACION
CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA
La Constitución vigente de Bolivia, desde 1967, dedica el capítulo
VII al “Régimen de las Fuerzas Armadas”. En dicho capítulo se tratan
materias referentes a la organización, la estructura y las misiones de las FAS.
La jerarquía, la disciplina y su carácter no deliberante se
consideran aspectos fundamentales de su organización. A nivel individual
se reconocen los derechos de ciudadanía. Los militares en activo no pueden
ser elegidos (Const. art. 50), si bien gozan del derecho al voto.
El servicio militar es obligatorio.
Las misiones de las FAS se concentran en seguridad exterior e interior.

BASES INSTITUCIONALES: LA DEFENSA Y LOS PODERES DEL
ESTADO
Poder Ejecutivo
De acuerdo con la Constitución, el Presidente de la república es el
Capitán General (art. 97). La máxima autoridad de las FF.AA es el
Presidente de la República bajo cuya autoridad se encuentra el Alto Mando
Militar integrado por el Ministro de Defensa, el Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas, el Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas,
el Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, el Comandante
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General del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval (Ley Orgánica
art. 19).
Las funciones presidenciales son:
•

Designar al Comandante en Jefe de las FAS, al Comandante del Ejército,
de la Fuerza Aérea y de la Naval.

•

Presidir el Consejo Supremo de Defensa Nacional y definir, con
asesoramiento del Alto Mando Militar y del Consejo Supremo de
Defensa Nacional, la política de Seguridad y Defensa Nacional.

El Consejo Supremo de la Defensa Nacional es un órgano
colegiado, máximo organismo en la seguridad y defensa integral de la
Nación. Sus funciones y atribuciones específicas están definidas por ley (Ley
orgánica de la Nación art. 9). Es un órgano eminentemente militar aunque
también cuenta en su composición con algunos ministros civiles.
Poder Legislativo
Esta establecido bajo un sistema bicameral. Las competencias del
Congreso son (art. 59. Const.):
•
•
•
•

Controlar las cuentas y aprobar el gasto en Defensa, a propuesta del
Ejecutivo
Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República,
determinando el tiempo de su permanencia.
Autorizar la salida de tropas nacionales del territorio de la República,
determinando el tiempo de su ausencia.
Resolver la declaratoria de guerra a petición del Ejecutivo
Las competencias del Senado son (art. 66 Const.):

1.

Aceptar o negar los ascensos al Senado a General y a Almirante,
Vicealmirante y Contraalmirante, a propuesta del Ejecutivo.
Las Cámaras se reunirán en Congreso para los siguientes fines :

•

Resolver la declaratoria de guerra a petición del Ejecutivo.
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Determinar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas de la Nación
a propuesta del Ejecutivo.

Hay una comisión específica de Defensa en el Parlamento
(Reglamento interno de la Cámara arts. 42-44), esta comisión es la que
cuenta con menor número de diputados (6). En el Senado hay comisiones
pero ninguna específica de Defensa.
Poder Judicial
Los Tribunales Militares forman parte de la estructura orgánica de
las Fuerzas Armadas, y por tanto, independientes y autónomos en la
administración de Justicia (art. 27 Ley Org. Nac.). Esta autonomía se
completa al hacer del Tribunal Supremo de Justicia Militar (tit. II, cap. V), el
órgano de máxima instancia.
En la legislación vigente la justicia militar se encuentra en debate
ya que los militares no pueden ser juzgados por la justicia civil y además la
militar alcanza a determinados civiles empleados por la institución armada.
Hasta el momento el Tribunal Constitucional ha resuelto que los militares
acusados de violación de derechos humanos podrán ser juzgados por la
justicia civil.

LA DEFINICION DE LAS BASES DE LA DEFENSA NACIONAL
Regulación
A falta de una política de Defensa, las bases de la Defensa están
basadas en la inercia, siguiendo fundamentalmente una concepción de la
Defensa basada en los presupuestos de la Guerra Fría.
La Constitución en su artículo 208, considera como misión
fundamental de las Fuerzas Armadas « defender y conservar la
independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República y el
honor y soberanía nacionales; asegurar el imperio de la Constitución
Política, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y
cooperar en el desarrollo integral del país.”. Bajo este paraguas legal, las
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funciones de seguridad exterior han perdido gran importancia. Se ha
primado la labor de la seguridad interior, particularmente en la represión de
la movilización social y en la lucha contra el narcotráfico.
La Ley Orgánica (Título I) es más explícita. En cuestiones de
Seguridad, las FAS preservaran la integridad territorial frente a un enemigo
externo y así mismo contribuirán al mantenimiento del orden público
complementando la labor de la fuerza policial. Estas funciones se han visto
recientemente reforzadas con el Decreto Supremo 27977 (14/1/2005),
entendido como un manual de uso de la fuerza en conflictos internos. En
este se contempla la participación de las FF.AA para situaciones
excepcionales, después de que la intervención policial no logre controlar la
situación.
En la lucha contra el narcotráfico, Bolivia ha contado con la
colaboración de USA. En 1990, se suscribió el "Convenio para la prevención
integral del uso ilícito de drogas". La intervención militar ha sido
consolidada, con la creación de la Fuerza de Tareas Conjunta en la zona de
Chimoré, dentro de la denominada “Zona Roja” en el Chapare.
Respecto a misiones en el exterior cabe destacar la participación de
Bolivia en misiones de paz. Desde 1995, la ONU invita a Bolivia a participar
en estas misiones. En la actualidad su aportación equivale al 3, 97 % del total
aportado por América Latina y el 0,39 % del total mundial de efectivos
destinados a operativos en misiones de paz. Todas las misiones de paz han
de ser aprobadas por el poder legislativo (art. Const. 59) (datos atlas
RESDAL).
La función tradicional de la vigilancia de las fronteras continúa
teniendo gran trascendencia debido a la disputa fronteriza mantenida
históricamente con Chile. La Ley Orgánica que considera a las FAS un actor
“indispensable” para “la indeclinable decisión de reivindicación marítima”
(Cap. I, art. 1)
La presencia y actuación de las FAS en la sociedad boliviana
trasciende las tareas de seguridad interior pues están comprometidas en el
desarrollo integral del país (Ley Orgánica Capitulo V). Este deber se ha
asignado a las FAS distintas actividades y la gestión de recursos no militares
orientados a promocionar la formación y la capacitación profesional
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necesaria para disponer de recursos humanos en la construcción de obras
públicas… e incluso ser un actor económico activo mediante la creación de
industrias y empresas en áreas básicas y estratégicas. En la actualidad las
empresas militares creadas en las décadas de los 60 y 70 se encuentran en
decadencia, como el Instituto Geográfico Militar, el Comando de ingeniería
militar, algunas fábricas como la de municiones … Según la Ley Orgánica
(art.1 35): Las Fuerzas Armadas están autorizadas a captar recursos
financieros y bienes de capital, mediante la organización de empresas
productoras de bienes y servicios, o la contratación de empréstitos
provenientes de la deuda pública interna o externa, de acuerdo a normas
legales.
En relación con otras actividades no militares, las FAS pueden
llegar a asumir que en aquellos casos en que la producción nacional se
encuentre afectada por desastres como el levantamiento de cosechas,
combate de plagas, siniestros y otros. Estas serían intervenciones de
emergencia reguladas legalmente.

LA ADMINISTRACION DE LAS FUERZAS ARMADAS: EL
MINISTERIO DE DEFENSA
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Nación, el Presidente
administra la Defensa a través de dos conductos. En lo administrativo, a
través del Ministerio de Defensa, en lo técnico a través del Comandante en
Jefe (art. 18). Esta diferenciación y el rango de Ministro reconocido al
Comandante en Jefe, que recibe las órdenes directamente del Presidente (art.
39) determina que el máximo representante de las FAS no se integre
jerárquicamente bajo la autoridad del Ministro de Defensa.
La labor y las acciones de Defensa carecen de relación o
coordinación alguna con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Organización
El Ministerio de Defensa Nacional es el Organismo Político y
Administrativo de las Fuerzas Armadas. Se considera el representante legal
de la Institución Armada, ante los Poderes Públicos (Ley Orgánica cap. III,
art. 22). Su misión es realizar “acciones orientadas a la Defensa Nacional,
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Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral; para alcanzar la
Seguridad Integral y Bienestar General; a fin de contribuir al logro del Bien
Común de la Nación”. En sus atribuciones mas concretas se encuentran
cuestiones sobre personal (reclutamiento, atención y asistencia social al
personal), logística, administración territorial civil y la Defensa Civil.
De acuerdo a estas funciones el ministerio se ha organizado dos
viceministerios de Defensa y de Defensa Civil.
El Ministro no tiene que ser militar. Desde 1982 con el inicio del
nuevo período democrático han sido mayoritariamente civiles.
Órganos civiles y militares
En el Ministerio no hay personal civil en los puestos de dirección.
Por otra parte el personal civil del Ministerio esta militarizado.
Enseñanza militar
La formación militar depende del Comando en Jefe de las Fuerzas
Armadas.
•

Escuelas militares de formación de oficiales:
Colegio Militar del Ejército “CNL. Gualberto Villarroel”
Escuela Naval Militar "V.Almte. Ronant Monje Roca"
Colegio Militar de Aviación

•

Centros de estudios militares de especialización, avanzados y/o
universitarios del ejército:
La Escuela Militar de Topografía del Ejercito “Tcnl. Juan Ondarza
Linares”
El Liceo Militar "TTe. Edmundo Andrade"
Escuela de aplicación de armas
La Escuela Militar de Inteligencia del Ejército (EMIE) “Gral. Fza. Joaquín
Zenteno Anaya”
Escuela Militar de Ingenieria “MACL. Jose Antonio de Sucre”, (Alumnos
militares y civiles)
Escuela de Comando y Estado Mayor "Mcal. Andrés de Santa Cruz y
Calahumana"
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Escuela de Altos Estudios Nacionales “Cnl. Eduardo Avaroa” (Alumnos
civiles y militares)
•

Centros de estudios militares de especialización, avanzados y/o
universitarios de la armada:
Centro de Perfeccionamiento naval (CEPANA)

•

Centros de estudios militares de especialización, avanzados y/o
universitarios de la fuerza aerea:
Escuela de Guerra Aérea

LAS FUERZAS ARMADAS
Las Fuerzas Armadas de la Nación están constituidas por el
Ejército, Fuerza Aérea y la Fuerza Naval organizadas bajo los siguientes
Comandos (arts.16 y 17) :
Comando en Jefe es el más alto organismo de mando y decisión de carácter
técnico-operativo, de permanente coordinación y dirección de las Fuerzas
Armadas. Compuesto por el Comandante en Jefe, Jefatura de Estado Mayor
General (cuerpo asesor técnico y operativo), Inspectoría General y Estado
Mayor General. Bajo su mando se encuentra:
Comando General del Ejército
Comando General de la Fuerza Aérea
Comando General de la Fuerza Naval
La Fuerza Terrestre tiene como misión defender la defender la Soberanía e
integridad del Territorio Nacional, garantizar la seguridad terrestre y
coadyuvar en e mantenimiento del orden público, de acuerdo a las
Directivas del Comando en Jefe.
La Fuerza Aérea Asegura la Soberanía y Defensa del espacio aéreo nacional.
Vigilar en forma permanente y reprimir la piratería en a navegación aérea
militar y civil.
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La Fuerza Naval Asegura la Soberanía y Defensa de los intereses marítimo
fluviales y lacustres de la Nación.
Las tres Fuerzas, en coherencia con la misión general de las FF.AA
están obligadas a contribuir desde sus espacio al desarrollo nacional.

EL PRESUPUESTO DE DEFENSA
El presupuesto en defensa ha sido recortado drásticamente. En la
última década (1990–2003), la economía boliviana ha destinado en promedio
un 1.92% de su producto interno bruto (PIB) para su Defensa. Según datos
estadísticos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) este
porcentaje es más alto que el promedio registrado para los países de
América del Sur, que para la década mencionada llegó al 1.8%. Sin embargo,
en términos absolutos, Bolivia es el segundo país en Sudamérica, después de
Paraguay que menos gasta en Defensa (Cuadros 1 y 2).
La distribución del presupuesto del sector defensa por grupos de
gasto muestra que aproximadamente tres cuartas partes del mismo (74%) se
destinan al pago de servicios personales. El restante 26% del presupuesto se
divide en gastos de materiales y suministros (16%), servicios no personales
(6%), gastos en activos reales (1,2%) y transferencias (1,7%).
Iniciativa de la preparación del presupuesto y aprobación del mismo
Cada año a través del Ministerio de Defensa se elabora un proyecto
presupuestario que de ser aprobado por el Ministerio de Hacienda llegará al
Congreso para su aprobación. Para la elaboración del mismo, entre otros
aspectos, se tendrán en cuenta las necesidades y las propuestas manifestadas
por cada Fuerza, que las presentará al Comando en Jefe. Con estos datos el
Comandante en Jefe participara en la elaboración del proyecto
presupuestario junto con el Ministerio.
El Congreso es quien aprueba el presupuesto, para ello tiene la
potestad de realizar modificaciones que considere oportunas. Así mismo los
gastos extraordinarios habrán de ser aprobados en esta cámara.
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Ejecución y control del presupuesto
Cada Ministerio ejecuta el presupuesto aprobado. El Ministerio de
Defensa se ha inscrito a un programa que se llama SIGMA, que hace un
seguimiento diario del gasto presupuestario.
Los mecanismos de control interno de las Fuerzas Armadas se
llevan a cabo por la Inspectoria General. Su máximo responsable, bajo cuya
dirección se encuentran las inspectorías de cada Fuerza es el Inspector
General, que a su vez depende del Comandante en Jefe (Ley Orgánica, cap.
VIII).
El Parlamento actuaría como órgano de control externo ya que
puede emitir declaraciones y resoluciones sobre temas específicos o solicitar
informes a funcionarios, si bien no podría acusar, ni, en caso de mal
desempeño, juzgar a funcionarios del gobierno. También como órgano de
control se encuentra institucionalizado la contralaria del Estado.
No hay capacidad política ni estatal para poder controlar el destino
final de los recursos. Tiene un costo político que el Ejecutivo no quiere
asumir. En cuanto al Poder Legislativo no tiene capacidades técnicas, ni
recursos humanos especializados para hacer el seguimiento y la evaluación a
la administración del gasto de defensa.
Cuadro I. Indicadores del gasto público militar (1990-2003)
Gasto Público Militar como porcentaje de:

1990

2003

Producto Interno Bruto
Gasto de la administración central
Gasto en orden público y seguridad
Gasto público en educación
Gasto público en salud

1.73
12.4
147.5
56.6
106.1

1.69
5.5
94.8
84.9
247.1

Promedio
1990–2003
1.92
7.6
126.0
51.6
167.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Contaduría General del Estado.
Publicado en Daniel Atahuachi Q., “Estudio y análisis de los desequilibrios
financieros del gasto público militar en Bolivia, 1990-2003: un análisis inconcluso”
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Cuadro II Evolución del Gasto Militar Público, como porcentaje del PIB

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Contaduría General del Estado.
Publicado en Daniel Atahuachi Q., “Estudio y análisis de los desequilibrios
financieros del gasto público militar en Bolivia, 1990-2003: un análisis inconcluso”.

Brasil
Héctor Luis Saint‐Pierre
Universidade Estadual Paulista

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À CONFIGURAÇÃO CONSTITUCIONAL
DA DEFESA
A Constituição de 1988 trata das questões relativas a Defesa e
Segurança e dos temas a ele vinculados de modo bastante dispersos. A
estrutura de poder concede à União a primazia no tratamento e
encaminhamento das questões da defesa. Cabe-lhe a responsabilidade em
assegurar a defesa nacional (art. 21, III), o que leva a disposição de autorizar
que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nela
permaneçam temporariamente (art. 21, IV); a adotar as medidas nacionais
previstas na constituição para tratar de ameaças ou situações internas que
comprometam ou envolvam questões de Segurança e Defesa Nacional, a
saber, o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal (art. 21, V);
assim como a fiscalização e autorização para produção e comércio de
material bélico (art. 21, VI), além de um estrito controle sobre a atividade
nuclear, na exploração de serviços e instalações, exercendo o monopólio
sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a
industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados (art. 21,
XXIII), sendo que as atividades nucleares realizadas em território nacional
somente serão permitidas se voltadas para fins pacíficos e mediante
aprovação do Congresso Nacional.

BASES INSTITUCIONAIS: A DEFESA EOS PODERES DO ESTADO
Poder Ejecutivo
Compete privativamente ao Presidente da República nomear o
ministro da Defesa; decretar o Estado de Defesa e o Estado de Sítio (art. 84,
IX), exercer o comando supremo das Forças Armadas, promover seus
oficiais-generais e nomeá-los; convocar e presidir o Conselho da República e
o Conselho de Defesa Nacional; declarar a guerra, no caso de agressão
estrangeira, autorizado ou referendado pelo Congresso Nacional por ele;
decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional; autorizar o transito
ou a permanência temporária de forças estrangeiras no território nacional.
Existem dois órgãos de assessoramento do Presidente da República: o
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. É privativo do
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Presidente da República decretar duas medidas: o Estado de Defesa e o
Estado de Sítio.
Poder Legislativo
Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre a fixação e modificação
do efetivo das Forças Armadas e sobre os limites do território nacional,
espaço aéreo e bens do domínio da União, sujeitas a sanção do Presidente da
República.
Compete exclusivamente ao Legislativo, a capacidade para
resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais
(incluso os de Segurança, Defesa e todos aqueles de teor militar) que
acarretem encargos ou compromissos ao patrimônio nacional, autorizar o
presidente a declarar a guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam
temporariamente; aprovar o Estado de Defesa e a intervenção federal,
autorizar o Estado de Sítio ou suspender essas medidas, e a provar
iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares.
Não foi estipulada ao Senado atribuições específicas sobre
Segurança e a Defesa. Já a Câmara dos Deputados é a responsável por eleger
os membros do Conselho da República, ao qual compete, entre outras
atribuições, pronunciar-se sobre a Intervenção Federal, Estado de Defesa e
Estado de Sítio. Na vigência de Intervenção Federal, Estado de Defesa e
Estado de Sítio a Constituição não poderá ser emendada e,
independentemente das circunstâncias, não poderá ser objeto de deliberação
emenda tendente a abolir a forma federativa e a separação dos poderes.
Tanto no Senado quanto na Câmara, funcionam Comissões especificas que
tratam de Relações Exteriores e Defesa Nacional na de deputados se analisa
e vota o orçamento para a Defesa.
Poder Judicial
À Justiça Milita r (JM) compete processar e julgar os crimes
militares. Ela é formada pelos tribunais e juízes militares subdivididos no
Superior Tribunal Militar (STM) e nos Tribunais e Juízes Militares. O STM se
compõe de quinze ministros vitalícios nomeados pelo presidente, depois de
aprovada a indicação pelo Senado, sendo três da Marinha, quatro do
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Exército, três da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da
carreira, e cinco civis escolhidos pelo Presidente (art. 123, parágrafo único, I e
II, respectivamente).
Para o funcionamento da JM, se previu o Ministério Público
Militar. O MPM, promove a ação penal pública, zela pelo efetivo respeito do
Poderes Públicos aos direitos assegurados na constituição. Trata-se de um
foro especial que é aplicado a: I) Crimes definidos em lei contra as
instituições militares ou a segurança nacional: a) militares em situação de
atividade; b) militares da reserva, quando convocados para o serviço ativo;
c) reservistas, quando convocados; d) oficiais e praças das Polícia, Bombeiros
e Militares; e, II) Crimes contra a administração militar ou da JM, auditores,
membros do MP, advogados de ofício e funcionários da JM. Este foro se
estende a militares de reserva, reformados e civis, nos crimes contra a
segurança nacional ou instituições militares. Nos casos de crimes dolosos
contra a vida, praticado contra civil, a JM deve encaminhar os autos do
inquérito à justiça comum. Em tempo de guerra pode, por lei especial
abranger outros casos.

DEFINIÇÃO DAS BASES DA DEFESA NACIONAL
As Forças Armadas são formadas pela Marinha, Exército e
Aeronáutica, instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do
Presidente da República. A regulação das competências fundamentais sobre
definição dos objetivos da Defesa é feita pela Política de Defesa Nacional,
aprovada em 30 de Junho de 2005 pelo decreto nº 5.484, sob coordenação do
Ministério da Defesa. Tem a função precípua de defender a Pátria, garantir
os poderes constitucionais e, por iniciativas de qualquer destes da lei e da
ordem. Tem como atribuições subsidiárias, em conjunto, cooperarem com o
desenvolvimento nacional e a defesa civil. Como atribuições particulares: À
Marinha : orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades
correlatas, no que interessa à defesa nacional; prover a segurança da
navegação aquaviária; contribuir para a formulação e condução de políticas
nacionais marítimas; e implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e
regulamentos, no mar e águas interiores;. À Aeronáutica: orientar, coordenar
e controlar as atividades de Aviação Civil; prover a segurança da navegação
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aérea; contribuir para a formulação e condução da Política Aeroespacial
Nacional; estabelecer, equipar e operar, diretamente, ou mediante concessão,
a infra-estrutura aeroespacial e operar o Correio Aéreo Nacional.
Em quanto ao emprego das Forças Armadas como instrumento de
garantia da lei e da ordem é da responsabilidade do Presidente, por
iniciativa própria ou em atendimento a pedido de qualquer dos poderes
constitucionais, através do Presidente do Supremo Tribunal Federal, do
Presidente do Senado Federal ou do Presidente da Câmara dos Deputados,
no âmbito de suas respectivas áreas. A atuação das Forças Armadas ocorrerá
de acordo com as diretrizes do Presidente, após esgotados os instrumentos
destinados à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e
do patrimônio, relacionados no art. 144 da Constituição Federal que cuida
da Segurança Pública.
As Forças Armadas subordinam-se ao Ministro de Estado da
Defesa, quem exerce a direção superior das Forças Armadas assessorado
pelo Conselho Militar de Defesa, órgão permanente de assessoramento, pelo
Estado-Maior de Defesa, pelas Secretarias e demais órgãos, conforme
definido em lei. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica são comandadas por
um comandante nomeado pelo Presidente, ouvido o Ministro de Estado da
Defesa, que exercerá a direção e a gestão da respectiva Força. Os cargos de
Comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são privativos de
oficiais-generais do último posto da respectiva Força.
Os membros que constituem as Forças Armadas são chamados
militares. Aos militares são proibidas a sindicalização e a greve e, enquanto
estiver em serviço ativo, a filiação a partidos políticos.
O serviço militar é obrigatório salvo para as mulheres e
eclesiásticos que ficam isento do serviço militar obrigatório em tempos de
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.
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A ADMINISTRAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS: O MINISTÉRIO DA
DEFESA
Uma das particularidades da organização do Estado brasileiro é
nunca ter tido um Ministério de Estado da Defesa e sim ministérios
singulares para cada Força.
Em 1996, foi divulgado o primeiro documento sobre Política de
Defesa Nacional. Tal documento buscou instituir um consenso sobre o
planejamento da Defesa. Sua elaboração se deu num momento em que a
administração da Defesa do Brasil era bastante fragmentada e ficava, em
grande parte, sob a responsabilidade dos militares. Durante vigência do
regime autoritário de base militar (1964-1984), os ministérios militares
passaram a ser seis: Ministério da Aeronáutica, Ministério da Marinha,
Ministério do Exército, Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA), Serviço
Nacional de Informações (SNI) e Gabinete Militar da Presidência.além dos
ministérios da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, os titulares das pastas
do Gabinete Militar, Além de que, nesse longo período, muitos cargos civis
foram ocupados por integrantes das Forças Armadas, da ativa e em retiro.
A Constituição de 1988 (chamada “cidadã”) manteve essa
anomalia na administração da Defesa. Tentando minimizar essa questão, em
maio de 1996, foi criada a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(Creden) no seio do Conselho de Governo, reunindo os Ministérios das
Relações Exteriores, Justiça, Marinha, Aeronáutica, EMFA, Casa Civil, Casa
Militar e da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE). Em setembro do
mesmo ano, a recém criada câmara elaborou um documento público sobre a
Política de Defesa: O Documento de Política de Defesa Nacional (DPDN). Recém
em 1997, se sancionou a Lei Complementar n. 97, cuja principal alteração
introduzida foi extinguir os ministérios militares,o Estado-Maior das Forças
Armadas e o Gabinete Militar da Presidência a e criado em seu lugar o
Ministério da Defesa e estipulou-se a subordinação das Forças Armadas ao
Ministro de Estado da Defesa.
Na verdade, o projeto foi elaborado dentro daquilo que o Estado
Maior das Forças Armadas (EMFA) entendeu como adequado à manutenção
da autonomia política das Forças Armadas Com essa lei, na verdade, criouse mais um ministério militar, porque os comandantes das forças não
perderam o status, e mantiveram suas funções de poder (continuaram a ser
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membros natos do Conselho de Defesa Nacional). Assim, equiparou-se o
ministro da Defesa e os Comandantes de Força, pois se elegeu para estes o
Senado como foro de processo e julgamento, o que somente é concedido ao
presidente da República e aos ministros de Estado.

Organização do Ministério e Estado da Defesa (ou secretarias)
Ministro da Defesa
Chefe de Gabinete do Ministro
Asesor Especial
Séc. de Política, Estratégia e Assuntos
Internacionais
Dir. do Dep. de Assuntos Internacionais da Secr.
de Pol., Estratégia e Assuntos Internacionais
Chefe da Representação Brasileira na J.I.D.
Secretário de Logística e Mobilização
Chefe do Estado-Maior de Defesa
Vice-Chefe do Estado Maior de Defesa
Subchefia de Comando e Controle do EM
Subchefia de Operações do EM
Subchefia de Inteligência do EM
Comandante da Escola Superior de Guerra
Comandante da Marinha
Comandante do Exército
Comandante da Aeronáutica

Civil
Civil
General de Brigada
Vice-Almirante
Major-Brigadeiro do Ar
Brigadeiro do Ar
Tenente-Brigadeiro do Ar
General de Exército
Vice-Almirante
Contra-Almirante
Brigadeiro do Ar
Brigadeiro do Ar
Major-Brigadeiro do Ar
Almirante de Esquadra
General de Exército
Tenente-Brigadeiro do Ar
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Organograma do Ministério da Defesa
Oficiais

Oficiais
Generais

Oficiais
Superiores

Capitão de
Mar e
Guerra,
Capitão de
Fragata,
Capitão de
Corveta.
CapitãoTenente
1° Tenente,
2° Tenente,
GuardaMarinha
Praças
Especiais

Oficiais
Intermediários
Oficiais
Subalternos

Praças

Praças
Sargentos

Praças Cabos
Soldados

Suboficial, 1°
Sargento, 2°
Sargento, 3°
Sargento
Cabo,
Marinheiro

Almirante,
Almirante de
Esquadra,
ViceAlmirante,
ContraAlmirante.
Coronel,
TenenteCoronel,
Major.

Marechal,
General de
Exército,
General de
Divisão,
General de
Brigada.
Coronel,
TenenteCoronel,
Major.

Capitão

Capitão

1° Tenente,
2° Tenente,
Aspirante a
Oficial
Aspirante da
Escola Naval,
Aluno do
Colégio
Naval
Subtenente,
1° Sargento,
2° Sargento,
3° Sargento
Taifeiro Mor,
Cabo,
Taifeiro de 1ª
Classe,
Taifeiro de 2ª
Classe

1° Tenente, 2°
Tenente,
Aspirante a
Oficial
Cadete da
AMAN,
Aluno da
Escola
Preparatória
Suboficial, 1°
Sargento, 2°
Sargento, 3°
Sargento
Taifeiro Mor,
Cabo,
Soldado de 1ª
Classe,
Taifeiro de 1ª
Classe,
Taifeiro de 2ª
Classe

Marechal do
Ar, Tenente
Brigadeiro,
Major
Brigadeiro,
Brigadeiro

Cadete da
AFA, Aluno
da Escola
Preparatória
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Órgãos civis e órgãos militares
Apenas o cargo de Ministro da Defesa e o chefe do seu gabinete,
entre os cargos principias da estrutura do ministério são civis. Todavia, a
nomeação do ministro, por parte do Presidente da República, depende
(informalmente) da aceitação prévia dos militares. Há, em algumas
secretarias, cargos ocupados por civis, o que não característica o ministério
como civil, isto é, o exercício de um civil no posto de ministro não garante o
mando das forças armadas nem o controle civil da estrutura da defesa
nacional. A autonomia das Forças Armadas se estende a sua relevante
participação em todos os órgãos e gabinetes da estrutura da Defesa
Nacional, Tanto em funções de assessoria do Presidente, como sua
participação no Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,
quanto nas funções de assessoria parlamentar e das comissões de Defesa
Nacional do Congresso. A preeminência militar no Ministério da Defesa
sobre os civis ficou manifesta numa recente controvérsia entre o Ministro
Viegas e o Comandante do Exercito que não estava de acordo com aquele e
que resulto na renuncia do Ministro.
Assim, embora as forças Armadas mantenham a subordinação
formal ao Presidente, exercício de mando praticamente é inexistente, o que
deixa sem teste a obediência material das Forças Armadas à autoridade civil.
A preservação das prerrogativas militares intocáveis e da autonomia das
Forças Armadas no Estado, talvez sejam as os principais obstáculos no
caminho da democratização completa.
Educação Militar
A educação militar se organiza com autonomia institucional dos
militares, legitimando mais uma de suas prerrogativas. Os estados-maiores e
as respectivas diretorias e departamentos de ensino das forças planejam e
fiscalizam o cumprimento dos seus objetivos educacionais. O poder civil não
participa diretamente dos aspectos fundamentais da educação militar. O
Executivo, através do Ministério de Educação e Cultura (MEC), reconhece os
cursos de formação de praças e oficiais como de nível elementar, médio ou
superior, atribuindo sua equivalência com o sistema de ensino, mas não os
avalia efetivamente. Tampouco reconhece a validade dos cursos de
mestrado e doutorado criados pelos militares, com exceção do Instituto
Militar de Engenharia (IME) e do Instituto Tecnológico da Aeronáutica
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(ITA), por suas condições de ingresso, estrutura curricular e capacitação
docente. O MD não tem ingerência direta nos cursos das FA, a não ser
quando os militares se matriculam nos cursos de altos estudos da ESG, que é
de responsabilidade do ministério. O Legislativo somente acompanha o
andamento da organização, preparo e emprego das FA, além de votar o seu
orçamento, mas não interfere na educação militar profissional. Uma das
razões é a falta de interesse e capacidade de muitos parlamentares para
tratar adequadamente das questões de defesa nacional.
Os cursos para a formação e aprimoramento de praças são de
nível fundamental (oito anos de escolarização) e médio (três anos). Os cursos
para os oficiais são de nível superior (quatro a cinco anos). Por isso, para que
um indivíduo se candidate ao posto de soldado profissional e cabo deve ter
o ensino fundamental completo; para o caso de sargentos e sub-oficias, a
exigência é ter o ensino médio completo.No caso dos oficiais dos corpos de
combate, devem ter ensino médio completo e fazer cinco anos de estudos
nas academias militares, que correspondem ao nível superior.
Existem cursos de MBA em convênio com instituições
universitárias brasileiras. S omente o Exército criou um curso próprio de
pós-graduação (mestrado e doutorado) em sua escola de estado-maior, mas,
não é reconhecido pelo MEC. A FAB possui a sua universidade corporativa
(UNIFA), que congrega sua escola de estado-maior e centros de
aperfeiçoamento de oficiais. A maioria dos professores das escolas militares
é de oficiais da ativa ou da reserva .Os civis geralmente trabalham nas áreas
de apoio ou são professores das disciplinas científico-tecnológicas..
O sistema educativo das FA (assim como à Justiça Militar)
constitui um dos segredos melhor guardados. Talvez por ser neste nicho que
se estabelecem os valores dos jovens postulantes a oficiais e doutrinas. O
fato é que propor um estudo acadêmico externo sobre esse sistema, ainda
que seja meramente histórico, produz arrepio nas casernas. AS idas e vindas
na procura de autorização para levar as pesquisas nesta área, a maioria das
vezes é insuficiente para abrir o zelado cofre. A cultura do segredo, cara
para os fardados, é mais um entrave que oculta o que deveria ser público.
Esta atitude impede que se realizem serias pesquisas que poderiam
redundar na melhoria da formação militar.
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AS FORÇAS ARMADAS
Uma particularidade do Brasil e que dificulta a reflexão sobre
missão e emprego das FA, além da falta de cultura da defesa e de
especialistas civis no tema, é o fato de que este país carece de forças de
contenção intermediarias. Diferentemente de outros países de América do
Sul, que contam com gendarmerías, ou carabineros, prefecturas costeiras e
outras formas armadas que podem ser empregadas em caso de insuficiência
das forças policiais ou estas serem superadas ou mesmo em operações
especiais como, por exemplo, o combate ao narcotráfico e ao crime
organizado. Ante esta particularidade, em casos de emergência que superem
as forças repressivas, o Estado se ve na necessidade de empregar suas forças
de combate, isto é, as FA. Este fato, somado à historia recente de governos
autoritários de base militar, mantêm alerta o detalhe constitucional e o
cuidado político para manter separados os conceitos de “Defesa” e
“Segurança Pública”, está última objeto das Polícias, reservando aquela às
FA. Ainda assim, zonas cinzentas no texto constitucional, tornam política a
decisão de quando empregar as FA no ámbito interno.
Constitucionalmente determina-se que as Forças Armadas estão
constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, sendo estas
instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na
hierarquia e disciplina. Assegura-se a subordinação destas à autoridade
suprema do Presidente da República. Também é determinada sua
destinação à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Esta ultima destinação que
enfatizamos, constitui a principal “zona cinzenta”.
A estrutura das FA baseia-se no instituto do serviço militar
obrigatório. Cabe às FA atribuir serviço alternativo, aos que, em tempo de
paz, depois de alistados alegarem imperativo de consciência, entendendo-se
como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou
política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar
A Constituição Federal, as leis decorrentes e as diretrizes do
Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas,
definem as ações (ou tarefas) a realizar , para o cumprimento da missão
constitucional: 1-) Defesa Militar Externa: Participar das Operações de Paz;
aumentar a projeção no concerto internacional e sua aproximação com outra
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forças; reduzir o hiato tecnológico em relação as FA mais modernos e à
dependência bélica do exterior, e, 2-) Defesa Militar Interna: Defender a
Pátria; Garantir a Lei; Garantir a Ordem; Garantir os poderes
constitucionais; Cooperar com o desenvolvimento nacional; Cooperar com a
defesa civil
Obs:
Missões de paz em andamento: Marminas (América do Sul);
Marminca (América Central); Minustah (Haiti); Onuci (Costa do Marfim);
Unmil (Libéria); Unmiset (Timor leste); Unficyp (Chipre), Unogbis (GuinéBissau).
Segurança Pública: não há controle das FA sobre as forças de
segurança pública.
Inteligência: Há inteligência de cada uma das forças. As FA estão
proibidas de realizar inteligência interna. Há uma estrutura de inteligência
do Estado, a Agencia Brasileira de Inteligência Nacional (ABIM) que,
embora não esteja subordinada às FA, militares ocupam diversos cargos.
Cadeias de mando e hierarquia.
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Com relação à cadeia de mandos das FA
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ORÇAMENTO DA DEFESA
Iniciativa da preparação do orçamento e aprovação do mesmo
O planejamento orçamentário da defesa nacional tem origem nas
próprias unidades militares, segundo um processo bottom‐up no qual se
tenta prestigiar as informações atualizadas oriundas dos executores da
despesa. Todas as unidades elaboram suas propostas orçamentárias e as
encaminham à setorial orçamentária da respectiva força, que consolida e faz
alterações, de acordo com as diretrizes recebidas do Comando competente e
do Ministério da Defesa. Na Marinha, esse papel compete à Diretoria de
Finanças da Marinha (DFM), no Exército à Secretaria de Economia e
Finanças (SEF) e na Aeronáutica à Secretaria de Economia e Finanças da
Aeronáutica (SEFA). Os Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica encaminham as propostas das forças ao Ministério da Defesa,
ao qual compete, nos termos da Lei Complementar nº 97/99, a consolidação
das propostas orçamentárias das Forças Armadas. A partir da consolidação
das propostas, o plano orçamentário vai para a Comissão de Defesa da
Câmara dos Deputados, sobre a qual as Forças pressionam para que se
aprove, para o qual, normalmente não se registra resistência por parte dos
parlamentares. A partir da análise pela Câmara, ele vai ao Senado e depois
para depois se submeter à votação pelo Congresso, voltando ao Executivo,
que tem o poder de aplicar a verba, bem como elaborar o cronograma de
repasse das verbas.
Quem centraliza a aplicação dos recursos é o Ministério da
Fazenda, que atualmente tem visto suas verbas cortadas com o objeto de
fazer superávit primário. Todavia, um dos ministérios que menos sofre com
os cortes é justamente o da Defesa.
Por outro lado, um outro aspecto que dificulta ainda mais a
analise do orçamento para as FA, são as verbas especiais, verbas destinadas
de maneira indireta para as Forças Armadas, como algumas dirigidas aos
ministérios, como os da Ciência e Tecnologia, Saúde, Educação e que depois
são re-orientadas para as FA. Outras verbas que incidem no orçamento da
defesa, são aquelas direcionadas diretamente para alguns projetos especiais
(o Sivan foi um deles)
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Execução do Orçamento
A partir do repasse das verbas liberadas pelo ministério da
Fazenda para a Defesa, este aloca proporcionalmente as verbas para cada
uma das Forças, que goza de autonomia para aplicar e utilizar os recursos. A
prestação de contas é feita ao final do ano fiscal. Há verbas vinculadas para
custeio e desenvolvimento, para pessoal e para recursos físicos, sendo que o
destinado para salários e pessoal normalmente ocupam mais do 80% da
destinação, com o qual, os projetos de modernização e compra de material
vê-se seriamente prejudicada, o que afeta, inclusive, a manutenção de uma
estrutura confiável para a defesa.
Controle Orçamentário
Nos termos da Constituição Federal, a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial será exercida pelo
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle
interno de cada Poder. O controle é exercido pelo Tribunal de Contas da
União que avalia as contas gerais do governo e não de cada ministério. A
prestação de contas é interna, isto é, são as Forças que prestam contas ao
ministro da Defesa que, por sua vez, informa à Fazenda de como e no que
foi gasto o orçamento atribuído à pasta.
O TCU dispõe de unidade técnica específica para o exercício do
controle externo sobre o setor da defesa nacional. Trata-se da 3ª Secretaria de
Controle Externo (3ª SECEX). As unidades jurisdicionadas fiscalizadas pela
3ª SECEX incluem o Ministério da Defesa, os Comandos da Marinha, do
Exército, da Aeronáutica e o Ministério das Relações Exteriores, entre outros.

Chile
Carlos Gutiérrez
Centro de Estudios Estratégicos

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONFIGURACIÓN
CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA
Los aspectos fundamentales que definen y enmarcan nuestra
Política de Defensa están contenidos explícitamente en la Constitución de
1980, que abarcan los roles del Presidente de la República, así como de los
órganos ejecutivos y legislativos correspondientes.
En el Artículo 90 se definen que las Fuerzas Armadas son
Instituciones permanentes del Estado, que constituyen en forma exclusiva
las fuerzas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional y
las únicas a las cuales se les reconoce tal carácter y función (Ejército, Marina
y Fuerza Aérea). Son subordinadas al poder civil, en el sentido que sus
misiones y objetivos se enmarcan dentro de las políticas del Estado fijadas
por la autoridad civil, específicamente el Presidente de la República.
También se les define como esencialmente obedientes,
subordinadas al poder político, se les tiene vedado condicionar las
determinaciones de los órganos de poder. Las instituciones armadas no
pueden deliberar, lo que significa que no pueden debatir acerca de asuntos
sobre política contingente con el propósito de uniformar opiniones o
coordinar actitudes relacionadas con los órganos del poder político. Se
agrega que las fuerzas armadas son profesionales, para lo cual tienen que
cumplir sus misiones con dedicación y responsabilidad, velando
permanentemente por su perfeccionamiento y eficiencia. Además son
jerarquizadas, es decir están estructuradas sobre la base de escalafones
ordenados grados jerárquicos, bajo la dirección y mando de sus respectivos
Comandantes en jefe. Finalmente se les define como disciplinadas, factor
que les permite lograr la unidad de acción para el cumplimiento de sus
funciones, el ejercicio del mando, el respeto y la camaradería entre sus
miembros y la unidad de principios y valores que le son partícipes.
BASES INSTITUCIONALES: LA DEFENSA Y LOS PODERES DEL
ESTADO
Poder Ejecutivo
La Constitución Política del Estado le otorga al Presidente de la
República la máxima autoridad en materias de Seguridad y Defensa, por lo
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tanto en el ámbito de la política de orden público interno y la seguridad
exterior de la República, así como todos los aspectos relacionados con la
conducción de las relaciones políticas con otros estados y organismos
internacionales, que incluye firmas y ratificaciones de tratados, los que
deben ser ratificados por el Congreso. Es la autoridad que puede declarar la
Guerra , previa autorización por ley y habiendo sido asesorado por el
Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). Y en ese caso asume la Jefatura
Suprema de las Fuerzas Armadas.
En cuanto a las Fuerzas Armadas, puede disponer de las fuerzas
de tierra, mar y aire, organizándolas y distribuyéndolas de acuerdo a las
necesidades de la seguridad nacional. Designa a los Comandantes en jefe de
las instituciones armadas, entre los Oficiales Generales de mayor antigüedad
de cada rama, los que permanecen cuatro años en el cargo, pudiendo ser
removidos por el Presidente. También dispone de los nombramientos,
ascensos y retiros de los Oficiales Generales, por Decreto Supremo, a
proposición de los respectivos Comandantes en Jefe, según lo dispuesto por
la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas (LOC, creada por
DFL N ° 181 de abril de 1960).
Sobre los Órganos Colegiados de la Defensa, están constituidos
por: Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) y el Consejo Superior de
Seguridad Nacional (CONSUSENA).
Poder Legislativo
En relación al Congreso, que está compuesto por dos ramas que
son el Senado y la Cámara de Diputados, tienen constituida Comisiones de
Defensa que se abocan a analizar e informar a los Plenos respectivos, todos
los proyectos de ley que afectan a la Defensa y a las Fuerzas Armadas.
Sobre el sector Defensa, el Congreso tiene como facultad analizar y
aprobar el presupuesto anual que presenta el Ministro de Defensa. Además
interviene en la determinación de las fuerzas de tierra, mar y aire tanto para
tiempos de paz como tiempos de guerra, siendo éstas materias de ley.
También tiene facultades para autorizar o denegar el ingreso de tropas
extranjeras al territorio de la República, como asimismo la salida de tropas
nacionales, siendo éstas particularmente relevantes para los casos de las
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autorizaciones de las operaciones de paz en las que participan fuerzas
nacionales.
La Cámara de Diputados tiene atribuciones para acoger y dar
lugar a acusaciones que diez de sus miembros formulen en contra de
Generales y Almirantes, por actos en que estén comprometidos gravemente
el honor o la seguridad de la nación. El Senado, para estos casos, se
desempeña como jurado, aunque limitándose a declarar si el acusado es
culpable o no, que para esta última posibilidad será destituido de su cargo.
Poder Judicial
En el Capítulo III de la Constitución de la República se hace
mención a los derechos y deberes de todas las personas, y particularmente
en su artículo 19 la protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos, que
para el caso de los miembros de las fuerzas armadas regirá, en lo
concerniente a lo administrativo y disciplinario por las normas pertinentes
de sus respectivos estatutos, reconociendo para estos casos la existencia del
Código de Justicia Militar y la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas
Armadas.
La Corte Suprema es la máxima superintendencia directiva,
correccional y económica de todos los tribunales de la nación, a excepción de
los Tribunales Militares en tiempos de Guerra. En tiempos de Paz, los
tribunales militares, forman parte del Poder Judicial como tribunales
especiales, los que se rigen en su organización y atribuciones por las
disposiciones orgánicas constitucionales contenidas en el Código de Justicia
Militar y sus leyes complementarias.
Sobre las atribuciones de los Tribunales Militares, pueden
desglosarse de la siguiente manera:
•
•

Conocer causas civiles y militares de la jurisdicción militar, tanto para
chilenos como extranjeros, en todo el territorio nacional.
Para el caso de asuntos fuera del territorio nacional, se consideran
territorios ocupados por fuerzas chilenas; delitos de militares en el
ejercicio de sus funciones o comisiones de servicio; delitos contra la
soberanía del Estado; delitos cometidos exclusivamente por militares.
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•

Corresponde a las Jurisdicción Militar el conocimiento de: causas por
delitos militares contemplados en el Código de Justicia Militar; delitos
comunes cometidos por militares durante el estado de guerra, de
campaña, en actos de servicio militar, en cuarteles, fortalezas u otras
dependencias militares; de acciones civiles que atenten, amenazan u
ofendan a las fuerzas armadas.

Sobre la organización de los Tribunales Militares, tienen
especificidad si son de tiempos de paz o tiempos de guerra. Para tiempos de
Paz la organización es: Juzgados Institucionales (por cada una de las ramas
de las Fuerzas Armadas), Fiscales, Cortes Marciales y Corte Suprema. La
organización para tiempos de Guerra es: Generales en Jefe o Comandantes
Superiores de Plazas o fortalezas sitiadas, los Fiscales, los Consejos de
Guerra y los Auditores.

LA DEFINICION DE LAS BASES DE LA DEFENSA NACIONAL
Las mayores definiciones en este terreno se consolidaron en los
libros de la Defensa de los años 1997 y 2002. En este último se plantea que la
Defensa está para brindar protección a la población, al territorio y los bienes
y actividades que se desarrollan dentro de las fronteras, así como también
está para apoyar la gestión de la política exterior, fundada en la búsqueda de
un orden mundial jurídicamente normado.
Para estos propósitos se plantean los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•

Conservar la Independencia y Soberanía del país.
Mantener la Integridad del territorio nacional.
Concurrir a la creación de condiciones de seguridad externa
fundamentales para lograr el bien común de la nación.
Apoyar la proyección internacional de Chile.
Contribuir a la mantención y promoción de la paz y la seguridad
internacionales, de acuerdo con el interés nacional.
Contribuir al desarrollo nacional y cooperar al logro equilibrado y
armónico de las distintas capacidades del país.
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En el plano del orden institucional, contribuir a la preservación de la
institucionalidad de Chile como República democrática y del Estado de
Derecho.
Asimismo, por encarnar tradiciones y símbolos nacionales, contribuir al
resguardo de nuestra identidad histórica y cultural.
Contribuir a las actividades que el Estado realiza con el propósito de
fortalecer el compromiso ciudadano con la Defensa.

En cuanto a las características de la Política de Defensa Nacional,
ésta se define como el conjunto de principios y criterios con que el Estado
orienta su función de Defensa, con vistas de preservación de la soberanía e
integración de nuestro territorio y contribuir al logro de los demás objetivos
nacionales. Se define como una política de Estado, que está por sobre la
coyuntura política y trasciende la acción de los sucesivos gobiernos. Como
política estatal, es una política pública y por lo tanto está sujeta a las
condiciones generales de formulación, implementación y verificación de las
demás políticas públicas. La Política de Defensa incluye criterios y
orientaciones para neutralizar amenazas externas, así como superar
emergencias internas cuando lo disponen los estados de excepción
constitucionales, atenuar efectos de catástrofes naturales y apoyar la
proyección de Chile en el exterior.
Sobre las fuentes de la Política de Defensa, el Libro de la Defensa
de 1997 identifica a la Política de Seguridad Nacional y a la Apreciación
Global Político Estratégica. En cuanto al primero se reconoce que no existe
una elaboración propia que articule criterios y orientaciones, por lo tanto se
asimila un acercamiento teórico general en cuanto a que la seguridad es un
conjunto de acciones en los ámbitos de desarrollo y defensa tendientes a
eliminar o atenuar vulnerabilidades del país, para alcanzar las condiciones
que permitan la consecución de los objetivos nacionales.
La Apreciación Global Político Estratégico (AGPE) es una
metodología de análisis para visualizar posibles escenarios de ámbito
político o estratégico, así como para señalar posibles efectos de las decisiones
de un Estado sobre los actores internacionales objeto de tales decisiones. La
AGPE constituye el elemento matriz del Sistema de Planificación Político
Estratégica, el que incluye a su vez el Plan de Guerra Nacional y el Plan de
Movilización Nacional (según DFL 181 de 1960, se denominan Documentos
Primarios de la Seguridad Nacional).
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Los elementos de la Política de Defensa de Chile se expusieron
explícitamente en el Libro de la Defensa del año 1997, y se definen de la
siguiente forma:
a) Los Objetivos Nacionales. El propósito de nuestra Política de Defensa es
cautelar nuestros Intereses Nacionales mediante una actitud
defensiva, aunque en el plano político estratégico pueda optar por una
modalidad disuasiva. Chile excluye de su política reivindicaciones
territoriales en el entorno vecinal y declara una vocación pacífica.
b) El Contexto Internacional. Se caracteriza como un escenario complejo,
con un proceso de globalización en curso, donde sigue siendo
prioritario mantener la unidad central del Estado-Nación, la identidad
nacional y la situación geográfica relativa que ocupa cada estado.
c) Estabilidad Mundial y Regional. Se valora la Paz como un bien vital y se
manifiesta la voluntad de Chile de participar en Operaciones de
Mantenimiento de la Paz propiciadas por naciones Unidas,
considerando la mantención y promoción de la Paz Mundial como
objetivos de nuestra Política de Defensa. En el entorno vecinal se
valoran las los avances en las medidas de Confianza Mutua.
La Política de Defensa ha establecido tres modalidades genéricas
de empleo de los Medios de la Defensa. Estos son:
a) Disuasión. Es una modalidad político estratégica de empleo de todos los
medios de la defensa, en la cual las fuerzas armadas juegan un papel
prioritario, pero no exclusivo. La Disuasión contribuye a estabilizar la
relaciones, persuadiendo a las partes de recurrir a la fuerza, también
se pueden evitar que los conflictos escalen y se conviertan en
enfrentamientos armados.
b) Cooperación. Promoción de la cooperación bilateral y multilateral, en el
marco de los procesos de integración, participación activa en la
mantención y construcción de la paz y estabilidad internacional.
c) Empleo Coercitivo de la Fuerza. Chile reconoce el uso legítimo de la
fuerza en el marco de las disposiciones de Naciones Unidas. Pero
asimismo, asume la regulación del uso de la fuerza en base a las
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convenciones internacionales y normas del derecho internacional,
como son: El Derecho Internacional Humanitario y el Derecho
Nacional para Situaciones de Conflicto Externo.
En cuanto a las Misiones de las Fuerzas Armadas, podemos
agruparlas en genéricas y específicas por ramas. Sobre las genéricas, se
enuncian las siguientes:
a) Operaciones de Paz, bajo mandato de Naciones Unidas. La
participación de Chile está establecida por el Decreto Supremo de
1996, que precisó lo que se entiende por Operaciones de Paz y las
circunscribió a la participación en Capítulo VI de la Carta de Naciones
Unidas.
b) Medidas de Confianza Mutua. Conjunto de actividades, que sobre todo
a partir del año 1997, han contribuido significativamente a lograr una
mayor transparencia y conocimiento entre las Fuerzas Amadas de
Chile, Argentina y Perú.
c) Instrumentos de Cooperación y Entendimiento. Como parte de una
orientación general de la política exterior, el sector Defensa ha
impulsado una serie de instrumentos para fomentar la cooperación y
entendimiento con diferentes países del mundo.
d) Política sobre Desminado Humanitario. Desde la adhesión a la
Convención de Ottawa de 1997, y como parte de las áreas prioritarias
de la Red de Seguridad Humana, Chile ha mantenido una política
constante por el cumplimiento de estas normativas, específicamente
en la frontera norte con Perú y Bolivia.
e) Política de Desarrollo de Zonas Fronterizas y Zonas Aisladas. Parte de
una constante preocupación por la integración y conexión territorial,
ayudando a procesos de soberanía y asentamiento jurídico
administrativo del Estado.
f) Política Antártica. Una preocupación permanente por el asentamiento
humano para la reivindicación soberana y el impulso de los Acuerdos
en aras de la exploración con fines pacíficos y científicos.
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Sobre las Misiones específicas para cada Fuerza, éstas se dividen
para Tiempos de Paz y Tiempos de Guerra. En cada caso, éstas se ordenan
de la siguiente forma:
a) Ejército: por Misión tiene que contribuir a mantener la integridad
territorial y la soberanía nacional, en consecuencia le corresponde la
defensa terrestre del país. Para tiempos de guerra tiene que desarrollar
y mantener el alistamiento operacional de las fuerzas mediante la
docencia, instrucción y entrenamiento de combate.
b) Marina: para tiempos de guerra desarrolla operaciones que permita el
uso libre del mar como vía de comunicación para sostener el esfuerzo
de la guerra y salvaguardar el comercio internacional; contribuir a
proyectar el poder militar de la nación sobre territorio adversario e
impedir la proyección naval adversaria. Para tiempos de paz
contribuye al desarrollo nacional a través del poderío marítimo,
brindando seguridad a la navegación, fomentando actividades
marítimas, desarrollo portuario, cartografía y señalización marítima y
efectuando inspecciones y vigilancia para la seguridad en el mar.
c) Fuerza Aérea: para tiempos de guerra realiza operaciones destinadas a
neutralizar o destruir fuerzas aéreas, terrestres y navales adversarias.
Apoya a las fuerzas terrestres y navales para contribuir al esfuerzo
bélico, realiza reconocimiento aéreo estratégico y transporte aéreo
militar. Logra un control del aire que permite acciones propias y
amigas y evita las adversarias. Para tiempos de paz, en conjunto con la
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ejerce el control del
tráfico aéreo, contribuye al desarrollo del poderío aeroespacial, ejerce
funciones y atribuciones en el campo de fotogrametría, cartografía y
afines, además de fomentar los intereses científicos y tecnológicos,
aviación civil deportiva y comercial y la conciencia aérea nacional.

LA ADMINISTRACION DE LAS FUERZAS ARMADAS: EL
MINISTERIO DE DEFENSA
El Gobierno Central ejerce la conducción de la Defensa a través de
un Ministerio específico llamado Ministerio de Defensa. Este está constituido
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por Sub Secretarías específicas para cada una de las ramas de las Fuerzas
Armadas (Sub Secretaría de Guerra, Marina y de Aviación), siendo todas
conducidas por civiles, al igual que la tradición republicana en cuanto a la
dirección del Ministerio.
Organización
El Ministerio y las sub secretarías tienen equipos asesores
compuestos por civiles y militares, teniendo los primeros una mayor cuota
de representación.
De la Subsecretaría de Guerra dependen la Dirección General de
Movilización Nacional, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional
(CAPREDENA), el Arzobispado Castrense, la Empresa del Estado Fábricas y
Maestranzas del Ejército (FAMAE) y la Defensa Civil de Chile.
De la Subsecretaría de Marina depende Astilleros y Maestranza de
la Armada (ASMAR), administra y fiscaliza todos los bienes nacionales en
las costas marinas y riberas de ríos y lagos y la planificación del uso del
borde costero.
De la Subsecretaría de Aviación depende la Empresa Nacional de
Aeronáutica (ENAER), y es responsable de apoyar las actividades de la
Agencia Chilena del Espacio.
Órganos civiles y militares
El principal órgano asesor del Ministerio es la Junta de
Comandantes en Jefe (JCCJ), cuyo organismo permanente de trabajo es el
Estado Mayor de la Defensa Nacional. Las tareas principales de este
organismo son: estudiar y proponer la política militar y las medidas de
seguridad nacional, proponer la solución de los problemas relacionados con
la estrategia militar, emitir directivas y disposiciones para conducción
estratégica de las fuerzas armadas, proponer el establecimiento de comandos
o fuerzas conjuntas.
En cuanto a los órganos principales de este Ministerio figuran: El
CONSUDENA (Consejo Superior de la Defensa Nacional, creado por Ley N°
7.144 de 1941), de composición mixta civil-militar, que está dirigido por el
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Ministro de Defensa y constituido por: Ministro de Relaciones Exteriores;
Ministro de Hacienda; Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas; Sub
secretarios de Guerra, Marina y Aviación; Jefes de Estados Mayores de las
Fuerzas Armadas; Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Su función
principal es controlar las inversiones que se hacen con los fondos reservados
de la Ley del Cobre.
El Estado Mayor de la Defensa, de composición militar, como
organismo multilateral de las ramas de las fuerzas armadas y responsable de
la conducción conjunta de éstas. Está dirigido por un oficial superior, que
rota cada dos años en la responsabilidad de su conducción entre las distintas
ramas. Su función principal es asesorar y coordinar todo lo que diga relación
con el empleo de la fuerza. También desempeña labores de trabajo y
coordinación con el Consejo Superior de Seguridad Nacional y la Junta de
Comandantes en Jefe. Está compuesto por las siguientes direcciones:
Planificación Primaria, Planificación Secundaria, Asuntos Internacionales,
Asuntos especiales, Inteligencia de Defensa, Telecomunicaciones e
Informática.
Otros órganos que tienen dependencia directa del Ministerio, pero
en distintas condiciones y calidades son:
•

La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos: es una
institución de carácter académico (reconocida como Institución de
Educación Superior por Ley N° 18.962 de 1990), que tiene como
objetivos la realización de docencia de post grado y especializada,
extensión, investigación y publicaciones en torno a los temas de
seguridad y defensa. Está dirigido por un oficial general en servicio
activo, con rotación cada dos años entre las ramas de las fuerzas
armadas. Su cuerpo administrativo y docente está constituido por
personal militar, militar en retiro y civiles.

•

La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), tiene una
participación de las tres ramas de las fuerzas armadas, su director es un
oficial general en servicio activo, y tiene como misiones principales: la
movilización nacional, el reclutamiento, el control de armas y
explosivos, el control de armas químicas y toxígenas, las artes marciales.
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El Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC),
destinado a instruir y entrenar el personal militar y civil, tanto nacional
como extranjero, que participará en Operaciones de Paz. Este organismo
recibe instrucciones por medio del Estado Mayor de la Defensa
Nacional.

Enseñanza Militar
En cuanto a la enseñanza militar, se podría definir que existe un
modelo combinado de estudios propiamente militares con otro más ligado a
disciplinas civiles como de estudios estratégicos.
El primero de ellos está constituido por un sistema vertical de
continuidad de estudios que depende de cada una de las ramas de las
fuerzas armadas y que tiene que ver con la formación estrictamente militar.
Parte en las Escuelas Matrices de cada institución, a la cual se accede por un
sistema de selección, para jóvenes que hayan terminado la enseñanza
secundaria, de ambos sexos (a excepción de la Marina ), con una duración
relativa de entre tres y cinco años, concluyendo al término de ésta con una
equivalencia al grado académico de licenciado en la educación universitaria
tradicional (se gradúa de las escuelas matrices con el grado académico de
licenciado en ciencias militares), y al grado de alférez.
Las Escuelas formadoras están divididas para la formación de
oficiales y de sub oficiales, así como de especialidades requeridas por las
instituciones. En el caso del Ejército las escuelas son: Escuela Militar del
General Bernardo Ohiggins para oficiales, Escuela de Suboficiales, Academia
Politécnica Militar y Escuela de Telecomunicaciones. Para la Marina las
escuelas son: Escuela Naval Arturo Prat para oficiales, Escuela de Grumetes
“Alejandro Navarrete” y Escuela de Artesanos Navales. Para la Aviación las
escuelas son: Escuela de Aviación Capitán Avalos para oficiales, Escuela de
Especialidades, Escuela de Perfeccionamiento de Suboficiales y Academia
Politécnica Aeronáutica.
El proceso continúa con la formación estrictamente militar, en que
cada graduado elige una disciplina secundaria que desarrolla en Escuelas
Especiales Institucionales (por ejemplo: Paracaidista, Submarinos, etc.)
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Después existe el siguiente escalón que es la formación de los
cuadros oficiales de Estado Mayor, para lo cual los oficiales en grado de
mayor y tenientes coroneles tienen que postular y pasar un proceso de
selección. Es una etapa insustituible para el futuro ascenso a los grados de
coronel y el generalato. Para esto, cada rama institucional posee una
Academia de Guerra específica (Academias de Guerra del Ejército, Naval y
Aérea), con estudios de duración que fluctúan entre los dos y tres años, y al
cabo del cual los estudiantes se gradúan como oficial de Estado Mayor, con
una equivalencia al grado de magíster en la educación universitaria
tradicional.
Así como existe todo este sistema para la formación de los cuadros
militares en la línea de armas, también tenemos una línea de formación para
los servicios, que tiene una réplica en cada institución.
Junto a este sistema que está por dentro de las instituciones
militares, existen otras alternativas para los oficiales militares. Una de ellas
es la continuación de otros estudios en la Academia Nacional de estudios
Políticos Estratégicos (ANEPE), que equivalen a diplomados y magíster en
temas relacionados con la defensa y la seguridad. También están los estudios
que ofrece actualmente el CECOPAC para personal militar que está ligado a
Operaciones de Paz. Todo esto se combina con los crecientes estudios que
están asumiendo los oficiales en carreras de pre grado y programas de post
grado en las universidades del sistema tradicional educacional de Chile y
con un vasto sistemas de becas en universidades extranjeras, privilegiando
carreras que tienen impacto en el desarrollo institucional (ingenierías,
administración, informática, etc) y otras de formación general en ciencias
sociales (ciencias políticas, sociología, sicología, economía, etc).
Toda la formación educacional a nivel de Escuelas Matrices tiene
una acreditación por parte del Ministerio de Educación, que es el encargado
estatal de las regulaciones de las formaciones profesionales y académicas del
país, particularmente por el cumplimiento de normativas estandarizadas
que conllevan la graduación de un grado académico, en este caso de
licenciado. Esto significa que el Plan de Estudios se rige por normativas que
tiene que aprobar el Ministerio de educación. A su vez en cada institución
existe un proceso de selección de profesores, que en algunos casos incluyen
un concurso público convocado a través de medios de comunicación
escritos. Las plantas de académicos están compuestas por civiles y militares,
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con contrato de jornada completa o parcial, de carácter de planta o
itinerante.
Los programas de asignaturas son construcciones institucionales,
en la cual la participación del docente está excluida y obedecen a las
misiones y visiones con que cada institución asume su rol vocacional.
También ha existido un progresivo proceso de convenios institucionales
entre las distintas ramas de las fuerzas armadas y distintas universidades
para la supervisión del modelo educacional, así como la implementación de
determinadas asignaturas, los procesos evaluativos, el perfeccionamiento
docente, etc. Del mismo modo los programas de estudios para la formación
de los oficiales de Estado Mayor en las respectivas academias de guerra han
pasado por procesos de acreditación de programas ante el Ministerio de
Educación, obteniendo las autorizaciones necesarias para que califiquen
como instituciones que otorgan un grado académico de post grado, a nivel
de magíster.

LAS FUERZAS ARMADAS
Las Fuerzas Armadas en Chile están compuestas por tres ramas.
Ejército, Marina y Aviación. Mantienen esta misma secuencia de
nombramiento y jerarquía en base a la antigüedad de su fundación. La
composición de estas instituciones es de carácter mixto, autodefiniéndose
como instituciones profesionales vocacionales, aunque entre ellas tienen hoy
día diferencias muy importantes en cuanto a la composición de su fuerza.
El Ejército tiene una composición de 43.000 personas,
constituyendo 21.000 de ellas como profesionales y 22.000 como
conscripción. De los profesionales son 3.621 oficiales y 17.549 cuadro
permanente. A su vez hay 213 oficiales mujeres y 568 mujeres de cuadro
permanente.
La Marina tiene una composición de 22.000 personas,
constituyendo 20.000 de ellas como profesionales y 2.000 como conscripción.
En cuanto a personal femenino, hay 1.143 mujeres en los escalafones de
servicios, de las cuales 6 son oficiales; en el nivel de Gente de Mar de los
servicios hay 1.147 mujeres.
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La Fuerza Aérea tiene una composición de 11.000 personas,
constituyendo 9.500 de ellas como profesionales y 1.500 como conscripción.
El personal femenino de la institución corresponde al 15.4 % del total.
El sistema de conscripción fue modificado en el año 2000, pasando
de ser un sistema de conscripción obligatoria a uno mixto, compuesto por un
primer llamado de voluntarios y un segundo llamado en subsidio de las
cuotas que no se hayan cumplido en cada institución. Son parte del universo
de conscripción todos los jóvenes que hayan cumplido 18 años, que tienen
que realizar una presentación a la Dirección de Reclutamiento en forma
obligatoria, sin limitaciones físicas ni sicológicas, que no sean el único
sustento económico de su familia directa, y que no estén cursando estudios
superiores. Gradualmente se han ido incorporando una diversidad de
incentivos para la realización del Servicio Militar, que están constituidos por
cursos de capacitación reconocidos por la institución oficial del Estado para
estos efectos (SENCE; Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) que los
califica para futuros empleos una vez licenciados del servicio; cursos
especiales para el término de la educación formal ya sea a nivel básico o
medio; libretas de ahorro para la vivienda; becas de estudio de educación
superior; posibilidades de optar a la continuidad como soldado profesional;
etc.. Todos estos mecanismos han frenado, en cierta medida, la fuerte
tendencia a la baja que se manifestaba en la conscripción voluntaria, en
conjunto con la reducción de los contingentes necesarios bajo esta
modalidad. Al mismo tiempo de la discusión y aprobación de esta nueva
Ley de Servicio Militar, se realizó el debate sobre el reconocimiento de la
Objeción de Conciencia, aspecto que fue fuertemente demandado por
sectores civiles y políticos proclive a esta causal de eximición. Con una
posición muy fuerte por parte del ejecutivo y una mayoría parlamentaria en
contra de este derecho, no alcanzó el quórum necesario para tener
reconocimiento legal, por lo cual no se constituye en un derecho que puedan
esgrimir los jóvenes ante la obligatoriedad del Servicio Militar.
La participación de las mujeres también ha sido un proceso muy
acelerado en la década de los noventa a propósito de todo el modelo de
modernización que las instituciones militares han venido desarrollando.
Hoy en día tienen plenos derechos en la Fuerza Aérea, es decir, pueden
ingresar a sus escuelas matrices y seguir la carrera completa, tanto a nivel de
armas como de servicios. En el Ejército tienen una situación mediada, pues
pueden ingresar a las escuelas matrices, para después continuar solo la línea
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de servicios y algunas armas de apoyo de combate (Artillería, Ingenieros y
telecomunicaciones). En cuanto a las disciplinas secundarias pueden optar a
todas ellas dependiendo de las necesidades institucionales. Ha sido un
proceso paulatino de incorporación institucional.
En la Marina se enfrentan con la realidad más desmedrada, pues
no tienen ingreso a las escuelas matrices, y solo están incorporadas a la
institución en el escalafón de Oficiales de los servicios. En cuanto al servicio
militar, no están obligadas a remitirse cada año a la Dirección de
Reclutamiento, pero sí son aceptadas ante una presentación voluntaria,
gozando de los mismos deberes y derechos que los hombres, en un período
de realización más corto del servicio. Solo pueden hacerlo en el Ejército y la
Fuerza Aérea.
a) Ejército
El Mando Superior lo ejerce el Comandante en Jefe del Ejército,
bajo el cual se encuentran las distintas Unidades Operativas, el Comando de
Institutos Militares y Comandos de Apoyo y Técnicos. Como organismo
asesor principal del Comandante está el Estado Mayor General del Ejército,
que cuenta con las siguientes direcciones: Personal, Inteligencia,
Operaciones, Logística, Educación, Racionalización y Desarrollo y Finanzas.
En este mismo nivel se encuentran la Secretaría General, la Auditoría
General, la Inspectoría General y el Centro de Estudios e Investigaciones
Militares (CESIM).
En cuanto a las Unidades Operativas, se entiende que es el
despliegue por el territorio nacional, que reciben el nombre de Divisiones,
bajo cuya jurisdicción se encuentran unidades denominadas regimientos y
batallones. El despliegue de paz es el siguiente:
•
•
•
•

VI División: Cuartel General en la ciudad de Iquique, cubre jurisdicción
de la I región de Chile.
I División: Cuartel General en la ciudad de Antofagasta, cubre
jurisdicción de II y III regiones de Chile.
II División: Cuartel General en la ciudad de Santiago, cubre jurisdicción
de IV, V, VI y Región Metropolitana de Chile.
III División: Cuartel General en la ciudad de Concepción, cubre
jurisdicción de VII y VIII regiones de Chile.
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•
•
•

IV División: Cuartel General en la ciudad de Valdivia, cubre jurisdicción
de IX y X regiones de Chile.
VII División: Cuartel General en la ciudad de Coyhaique, cubre
jurisdicción de XI región de Chile.
V División: Cuartel General en la ciudad de Punta Arenas, cubre
jurisdicción de XII región de Chile.

La organización de los Sistemas Operativos está sobre la base de
sub sistemas que son: de Información; Mando y Control; de Maniobra; de
Apoyo Logístico. El Comando de Institutos Militares (CIM), es el organismo
ejecutivo de lo docencia, administrando la formación de oficiales,
suboficiales y clases, desarrollado en sus academias, escuelas matrices y de
armas y especialidades. En cuanto a las organizaciones de Apoyo
Administrativo, Logístico y Técnico su función principal es proporcionar
estos soportes a las distintas unidades del Ejército. Los Comandos son:
Apoyo Logístico; Apoyo Administrativo del Ejército; Industria Militar y de
Ingeniería; Ingenieros del Ejército; Telecomunicaciones del Ejército; Salud
del Ejército. Al mismo nivel de las Unidades Operativas se encuentran la
Comandancia General de la Guarnición de Santiago y la Brigada de
Aviación del Ejército.
El Ejército está conformado por Armas y Servicios, que cumplen
funciones diferenciadas, tanto en lo individual como de forma combinada.
Las Armas son: Infantería, Artillería, Caballería Blindada, Ingenieros y
telecomunicaciones. Los Servicios son del ámbito logístico (Material de
Guerra, Intendencia, Transporte, Sanidad y veterinaria) y Administrativos
(Ayudantía General, Justicia Militar, Policía Militar, Religioso y Bienestar).
b) Marina
El Mando Superior está constituido por el cargo de Comandante
en Jefe ejercido por un Almirante, que opera con organismos consultivos
directos que son: Consejo de Planificación Estratégica, Consejo Económico y
Consejo Naval. Asimismo el Comandante en Jefe constituye su órgano de
mando con un Estado Mayor General y el apoyo de una Secretaría General,
una Contraloría, una Auditoría General y un conjunto de sistemas de control
de gestión.
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Entre los organismos de Alto Nivel se encuentran: El Estado
Mayor General de la Armada ; la Dirección General de Personal; la Dirección
General de los Servicios de la Armada ; la Dirección General de Finanzas; la
Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante; el
Comando de Operaciones Navales. En cuanto a las fuerzas de la Armada
son ejecutoras de la concepción estratégica naval y están constituidas por
fuerzas operativas y fuerzas de tipo, organizadas, equipadas y entrenadas
para el logro de sus objetivos. Las Fuerzas Operativas están conformadas
por unidades o grupos de tareas organizados para el cumplimiento de una
misión. Las Fuerzas de Tipo son la Escuadra , la Fuerza de Submarinos, la
Aviación Naval , el Cuerpo de Infantería de Marina, el Comando Anfibio y
de Transportes Navales y el Comando de Buzos Tácticos.
Las Zonas Navales son Fuerzas Operativas y Logísticas destinadas
a contribuir a la defensa del frente marítimo y el control y protección del
tráfico marítimo en sus áreas jurisdiccionales. Están constituidos por medios
de combate, de patrullaje marítimo y costero y de apoyo logístico.

•
•
•
•

Las Zonas Navales son:
IV Zona Naval: con asiento en la ciudad de Iquique.
I Zona Naval: con asiento en la ciudad de Valparaíso.
II Zona Naval: con asiento en la ciudad de Talcahuano.
III Zona Naval: con asiento en la ciudad de Punta Arenas.

También existen Organismos de Carácter Especial que son:
Servicio Hidrográfico y Oceanográficos de la Armada ; Astilleros y
Maestranza de la Armada.
c) Aviación
El Mando Superior es ejercido por un General del Aire, que tiene
como organismo de trabajo al Estado Mayor General de la Fuerza Aérea , el
que lo asesora en la planificación, dirección superior y control de la
Institución. El Estado Mayor está compuesto por las Direcciones de:
Personal, Inteligencia, Operaciones, Logística, defensa Antiaérea y Fuerzas
Especiales, telecomunicaciones e Informática y Finanzas. El Comando de
Combate es la Unidad Operativa Mayor, la que conduce a las Unidades
Operativas de la Fuerza Aérea. En el ámbito de las Unidades de Apoyo,
tiene dos Comandos: Logístico y Personal. Entre las organizaciones de
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Apoyo cuenta con la: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la
Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Aéreo Fotogramétrico (SAF) y
la Empresa Nacional Aeronáutica.
En cuanto a las Unidades Operativas, están representadas por
cinco Brigadas Aéreas, que son unidades operativas que ejercen mando
dentro de un área geográfica y que tienen por misión conducir las
operaciones aéreas de los medios a su disposición. Las Brigadas Aéreas son:
•
•
•
•
•

I Brigada Aérea, con asiento en Iquique, tiene como jurisdicción a la I
Región.
V Brigada Aérea, con asiento en Antofagasta, tiene como jurisdicción a
las II y III Regiones.
II Brigada Aérea, con asiento en Santiago, tiene como jurisdicción a las
IV, V, VI, VII y VIII Regiones.
III Brigada Aérea, con asiento en Puerto Montt, tiene como jurisdicción a
las IX, X y XI Regiones.
IV Brigada Aérea, con asiento en Punta Arenas, tiene como jurisdicción a
las XI y XII Regiones.

EL PRESUPUESTO DE DEFENSA
Iniciativa de la preparación del presupuesto y aprobación del mismo
El Presupuesto General de la Nación es la herramienta central de
que dispone el Estado para la asignación de los recursos públicos, que es
propuesta por el Presidente de la República , a través de su Ministerio
específico (y particularmente la Dirección de Presupuesto nacional) y que
debe ser aprobado por el Congreso Nacional en la forma de una Ley que rige
por el período presupuestario anual, el que para los efectos solo tiene
facultades de aprobación o rechazo, más no de modificación de las partidas
ni de los montos.
La estructura del Presupuesto del Ministerio de Defensa, se
organiza en capítulos diferenciados por Sub Secretarías, en las que se incluye
el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Este primer tipo de organismos se
financian exclusivamente por aportes fiscales y efectúan transferencias para
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financiar otros programas de la función de defensa. Hay un segundo tipo de
organismos que son entidades dependientes directamente de las
subsecretarías y corresponden a programas realizados por organismos de las
Fuerzas Armadas que entregan servicios a terceros y son financiados por los
fondos que recaudan (entre estos están los servicios de salud, DIRECTEMAR
y la DGAC). Un tercer tipo de organismos lo constituyen instituciones del
sector defensa que representan capítulos presupuestarios separados y se
coordina con el Ministerio a través de las subsecretarías. Estos organismos se
financian con recursos propios generados por los servicios que prestan y son
complementados con aportes fiscales (son los casos del Servicio
Hidrográfico de la Armada, Instituto Geográfico Militar y Servicio
Aereofotogramétrico). En cuanto al Sistema Previsional, la Caja de Previsión
de la Defensa Nacional (CAPREDENA) constituye parte del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social. También hay que mencionar, que la parte del
financiamiento que proviene de la Ley Reservada del Cobre, no se incluye en
el presupuesto del Ministerio ni se registra en la contabilidad pública. Desde
el punto de vista de la composición, el gasto en defensa se divide en cinco
áreas, que son: Personal, Operaciones, Equipo, Infraestructura e
Investigación y Desarrollo.
La constitución del Presupuesto de la Defensa tiene una doble
conformación, ambas radicadas en el Estado. Por una parte el financiamiento
proviene de un mecanismo automático que está ligado a la Ley N ° 13.196
(Reservada del Cobre), que estipula la entrega anual del 10 % por parte de
CODELCO (Comisión del Cobre, órgano estatal que administra la minería
del Cobre) sobre las ventas brutas del recurso primario cobre para efectos de
gasto en sistemas de armas, que se reparten en partes iguales entre las tres
ramas de las Fuerzas Armadas. Este a su vez tiene un piso de monto, como
resguardo ante una caída del precio de este bien primario, lo que asegura
anualmente un monto básico de bastante importancia. En este mecanismo no
participa ningún ente de la institucionalidad política para la asignación de
estos recursos. Es efectivamente de carácter automático.
La segunda vía proviene del Presupuesto regular de la nación, que
está sometida anualmente a su aprobación, y tiene un recorrido que se inicia
en las respectivas instituciones, se sintetiza en el Ministerio de Defensa. Esta
vía regular del Presupuesto Nacional incluye todos los gastos operativos,
mantenimiento y recursos humanos. El presupuesto final de las Fuerzas
Armadas también incluye un item de ingresos propios, en moneda nacional
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o extranjera, que proviene de las ventas de servicios y de su industria
militar, así como recursos que también pueden provenir de otras leyes
vigentes que estén relacionadas con las instituciones.
Ejecución y Control Presupuestario
La ejecución está regulada por los principios de la Administración
del Estado (Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional: Bases Generales de la
Administración del Estado) y tiene como organismos contralores tanto de
nivel nacional – La Contraloría general de la república y el CONSUDENA
(Consejo Superior de la Defensa Nacional) – como a nivel institucional,
donde operan las Contralorías e Inspectorías Internas de cada una de las
ramas de las Fuerzas Armadas.

Colombia
Alejo Vargas Velásquez
Universidad Nacional de Colombia

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONFIGURACIÓN
CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA
La configuración constitucional colombiana en términos de
seguridad y defensa tiene como antecedente la expedición de la constitución
nacional de 1991 por medio de un proceso de Asamblea Nacional
Constituyente, lo cual permitió ingresar nuevos elementos de participación y
control civil en este sector.
Las disposiciones constitucionales referentes al tema de seguridad
y defensa pueden agruparse en tres tópicos importantes. El primero hace
referencia a la declaración de los estados de excepción, los cuales son
normalizados por medio de los artículos 152, 212, 213 y 214. En estos
artículos se atribuye al Congreso de la República la facultad reguladora de
los estados de excepción y al Presidente la potestad de declararlos. Por
medio de estos estados de excepción se permite al Ejecutivo hacer uso de las
instituciones y de las medidas necesarias para restablecer el orden público
en todo el territorio colombiano.
En un segundo lugar se encuentran las funciones de control civil a
lo militar otorgadas a instituciones de nivel nacional como el Congreso (Art.
173, 213), el Ejecutivo (Art. 189, 212, 223), la Fiscalía General de la nación
(Art. 250, 251), la Procuraduría (Art. 277) y la Corte Constitucional (Art. 214);
y de nivel local como las Alcaldías, donde el Alcalde es reconocido como la
primera autoridad de la Policía en el municipio (Art. 315); y las
Gobernaciones (Art. 303).
Por último, se señala la composición de las Fuerzas Armadas, así
como sus atribuciones y limites. La fuerza pública se encuentra conformada
por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y en el caso de una situación
de extrema amenaza se especifica la obligación de los colombianos de tomar
las armas (Art. 216, 218). Las fuerzas militares están constituidas por el
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quienes tienen como finalidad
primordial la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del
territorio y del orden constitucional (Art. 217). Además en este mismo tópico
se establece que la fuerza pública no es deliberante, está impedida para
participar en actividades o debates de partidos o movimientos políticos, así
como para votar (Art. 219). Por otro lado se establece que los delitos
cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo deberán
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ser juzgados por medio de las cortes marciales o los tribunales militares de
acuerdo al Código Penal Militar (Art. 221).

BASES INSTITUCIONALES: LA DEFENSA Y LOS PODERES DEL
ESTADO
Poder Ejecutivo
Según la Constitución de 1991, corresponde al Presidente de la
República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa: Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la Republica ; Conservar
en todo el territorio el orden público y reestablecerlo donde fuere turbado;
Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente; Proveer a la
seguridad exterior de la Republica , defendiendo la independencia y la
honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; Declarar la guerra con
permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión
extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará
cuenta inmediata al Congreso; Permitir, en receso del Senado, previo
dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el
territorio de la Republica ; Conferir grados a los miembros de la Fuerza
Publica.
En caso de grave perturbación del orden público que atente de
manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado,
o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso
de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de
la República , con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de
conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no
mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el
segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la
República. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades
estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e
impedir la extensión de sus efectos.
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Poder Legislativo
Mediante ley estatutaria, la cual exige la mayoría absoluta de sus miembros,
el Congreso de la República regulará los estados de Excepción. Además,
ratificará l os tratados y convenios internacionales que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción.
El Senado autoriza la declaración del estado de guerra exterior
salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresión. Mientras
subsista el estado de guerra, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus
atribuciones constitucionales y legales, y el gobierno le informará motivada
y periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los
acontecimientos. Los decretos legislativos que dicte el gobierno suspenden
las leyes incompatibles con el estado de guerra, rigen durante el tiempo que
ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare
restablecida la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier época,
reformarlos o derogarlos con el voto favorable de los dos tercios de los
miembros de una y otra cámara.
A su vez, al poder legislativo se le proporcionó la función de fijar
el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública.
Poder Judicial
De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en
servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes
marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código
Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de
la fuerza pública en servicio activo o en retiro.
La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el
ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que
revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por
medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando
medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible
existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni
renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley
para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco
de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de
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legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías.
Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en
servicio activo y en relación con el mismo servicio. Además, dirigir y
coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple
la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus
delegados o agentes tendrá atribuciones de Policía Judicial, y podrá
interponer las acciones que considere necesarias.

LA DEFINICIÓN DE LAS BASES DE LA DEFENSA NACIONAL
Regulación
La Constitución representa en Colombia uno de los cambios más
importantes en cuanto los lineamientos que en materia constitucional se
deben seguir en seguridad y defensa. Teniendo en comparación con
constituciones anteriores como principales avances: la prohibición del
juzgamiento de civiles por parte de autoridades militares, y la restricción de
otorgarle funciones de policía judicial a las fuerzas militares.
A pesar de la cantidad de normatividad encontrada en esta
primera parte de la investigación es claro que la gran ausencia en el sistema
jurídico colombiano es que no existe una Ley de Seguridad y Defensa
definida, las leyes y normas correspondientes a este tema están regadas en
diferentes normas entre sentencias, leyes, la Constitución, tratados
internacionales, etc., pero sin una Ley general que permita el conocimiento
claro y el manejo acorde de una política pública en Seguridad y Defensa.
Como se ha podido observar, las Fuerzas Armadas se han
fortalecido paulatinamente en los últimos años, esto debido principalmente
a que dentro del gobierno se ha presentado una mejor definición de la
Política de Seguridad y Defensa. Hecho este que se ve evidenciado en una
mayor destinación de recursos económicos para el área de Seguridad y
Defensa y un aumento notable en las plantillas de efectivos de las Fuerzas
Armadas; fenómeno este que se puede explicar por la importancia que la
Seguridad y Defensa ha adquirido en los asuntos nacionales ocasionado por
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el recrudecimiento del conflicto armado de nuestro país y por las tendencias
mundiales.
Las fallidas negociaciones de paz con la guerrilla han creado un
ambiente de fortalecimiento de las políticas de seguridad y defensa como
mecanismo de salida al conflicto, ocasionando este mismo una
reconfiguración de las principales prioridades del Estado. Esto aunado con
la creciente ayuda tanto militar como económica (destinada esta última para
el fortalecimiento militar) han contribuido a fortalecer notablemente las
Fuerzas Armadas Colombianas.

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS: EL
MINISTERIO DE DEFENSA
El Ministerio de Defensa tiene como función principal el
mantenimiento de la paz y la tranquilidad de los colombianos, con el fin de
proporcionar las condiciones de seguridad, protección y promoción de los
Derechos Humanos, que fomenten el desarrollo económico, estimulen la
protección y conservación de los recursos naturales. Esto mediante la
formulación, diseño, desarrollo y ejecución de las políticas de defensa y
seguridad y el empleo legítimo de la fuerza, para mantener la soberanía
nacional, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional,
y contribuir a garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos, obligaciones y libertades públicas. Según la Constitución de 1991
son objetivos del Ministerio de Defensa Nacional: Preservar y defender la
soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional; Mantener
el orden constitucional y la estabilidad institucional; Restablecerlos si se
hallaren turbados y neutralizar aquellos factores que atenten o amenacen
atentar contra ellos; Contribuir a garantizar la convivencia pacífica y
prevenir; evitar e investigar la comisión de delitos y contravenciones
Objetivos
El Ministerio de Defensa Nacional tiene como objetivos
primordiales la formulación y adopción de las políticas, planes generales,
programas y proyectos del Sector Administrativo Defensa Nacional, para la
defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial, así como
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para el mantenimiento del orden constitucional y la garantía de la
convivencia democrática.
Objetivos Estratégicos
•
•

•

Defensa Nacional: Preservar y defender la soberanía, la independencia y
la integridad del territorio nacional.
Orden Público: Mantener el orden constitucional y la estabilidad
institucional, restablecerlos si se hallaren turbados y neutralizar
aquellos factores que atenten o amenacen atentar contra ellos.
Seguridad Ciudadana: Contribuir a garantizar la convivencia pacífica y
prevenir, evitar e investigar la comisión de delitos y contravenciones.

Funciones
•

•

•

Participar en la definición, desarrollo y ejecución de las políticas de
defensa y seguridad nacionales, para garantizar la soberanía nacional,
la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio y el
derecho de libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de
Colombia convivan en paz.
Contribuir con los demás organismos del Estado para alcanzar las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos, obligaciones y
libertades públicas.
Coadyuvar al mantenimiento de la paz y la tranquilidad de los
colombianos en procura de la seguridad que facilite el desarrollo
económico, la protección y conservación de los recursos naturales y la
promoción y protección de los Derechos Humanos.

Colombia cuenta con un sistema de descentralización
administrativa por servicios, por lo cual se establecen unas entidades que
dependen de un ministerio en un sector determinado. Este tipo de
dependencia varia de acuerdo al nivel de control de tutela que este
ministerio ejerza sobre las demás entidades, así existen entidades adscritas
con un control de tutela mayor, y entidades vinculadas. Para el caso
especifico del sector defensa, son entidades adscritas, la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, la Universidad Militar Nueva Granada, la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional , el Hospital Militar Central, el Fondo Rotatorio del Ejército,
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el Fondo Rotatorio de la Armada , el Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea , el
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional , el Instituto de Casas Fiscales del
Ejército, el Club Militar, y la Defensa Civil Colombiana. Y son entidades
vinculadas: la Industria Militar , la Caja Promotora de Vivienda Militar, el
Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena), la Corporación de la
Industria Aeronáutica Colombiana S. A., el Hotel San Diego S. A., y el Hotel
Tequendama.
Según el Decreto 1512 de 2000, se establece que la dirección del
Ministerio de Defensa Nacional estará a cargo del Ministro, quien la ejerce
con la inmediata colaboración del Comandante General de las Fuerzas
Militares, los Comandantes de Fuerza, el Director General de la Policía
Nacional y el Viceministro. Mientras que la Dirección de la Fuerza Pública se
encuentra a cargo del Presidente de la República , como Comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas de la República y como tal dirige la Fuerza
Pública y dispone de ella, directamente o por conducto del Ministro de
Defensa Nacional.

LAS FUERZAS ARMADAS
La Ley define a las Fuerzas Militares como organizaciones
permanentes instruidas y disciplinadas conforme a la técnica militar, que
tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.
Como se dijo anteriormente, el mando en las Fuerzas Militares está a cargo
del Presidente de la República, quien lo ejerce directamente o por conducto
del Ministro de Defensa Nacional, a través del Comandante General de las
Fuerzas Militares, quien a su vez, lo ejerce sobre las otras Fuerzas. Las cuales
están constituidas por:
1. El Comando General de las Fuerzas Militares
2. El Ejército
3. La Armada
4. La Fuerza Aérea
El Comandante General de las Fuerzas Militares y los
Comandantes del Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea determinarán,
dentro de las dotaciones fijadas por la Ley y por medio de Tablas de
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Organización y Equipo, aprobadas por el Comando General de las Fuerzas
Militares y por el Ministerio de Defensa Nacional, la composición y
organización de los elementos integrantes del Comando General de las
Fuerzas Militares y de cada una de las Fuerzas.
La planta de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, será
fijada por el Gobierno Nacional, con base en las necesidades de las mismas,
la jerarquía y equivalencia de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares para efectos de mando, régimen interno, régimen disciplinario y
Justicia Penal Militar.
Según la legislación colombiana los grados que el Gobierno
Nacional otorgue a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, se
considerarán títulos profesionales, tecnólogos o técnicos profesionales,
según el caso, y por tanto, habilitarán a quienes los posean para el
desempeño de funciones públicas en cargos que de acuerdo con las
correspondientes disposiciones orgánicas o estatutarias, exijan acreditar el
título.
Son oficiales del Cuerpo Logístico, tanto del ejército, como de la
armada, y la fuerza aérea: aquellos egresados de cursos regulares de las
escuelas de formación entrenados y capacitados para desempeñar funciones
técnicas, ejercer el mando y la conducción de los elementos de apoyo de
servicios para el combate. Se consideran elementos de apoyo de servicios
para el combate de las Fuerzas Militares, los que operan dentro de las
modalidades y características adecuadas para satisfacer las necesidades
logísticas de las mismas.
Son oficiales del Cuerpo Administrativo de las Fuerzas Militares,
tanto del ejército, como de la armada, y la fuerza aérea: los profesionales con
título de formación universitaria conforme a las normas de educación
superior vigentes en todo tiempo, escalafonados en el Ejército, la Armada y
la Fuerza Aérea con el propósito de ejercer su profesión en las Fuerzas
Militares, o los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares que habiendo
obtenido el referido título, soliciten servir en el Cuerpo Administrativo.
Son todos los suboficiales del Cuerpo Logístico de las Fuerzas
Militares, tanto del ejército, como de la armada, y la fuerza aérea: aquellos
egresados de las Escuelas de formación de suboficiales, o de cursos regulares
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que desarrollen las fuerzas, entrenados y capacitados para actuar con los
oficiales en el mando y la conducción de los elementos logísticos y de apoyo
de servicios para el combate.
Son todos los suboficiales del Cuerpo Administrativo de las
Fuerzas Militares, tanto del ejército, como de la armada, y la fuerza aérea: los
tecnólogos o técnicos profesionales, escalafonados en el Ejército, la Armada
Nacional y la Fuerza Aérea , con el propósito de desempeñarse en el campo
de su disciplina tecnológica, o los suboficiales de las Fuerzas Militares, que
habiendo obtenido los referidos títulos, soliciten servir en el cuerpo
administrativo conforme a las necesidades de las fuerzas. Para ejercer
cualquier cargo de Comando de unidad en los diferentes niveles hasta
unidad operativa, es requisito indispensable haber ocupado un cargo de
mando inmediatamente inferior por un tiempo mínimo de un (1) año.
La calidad de profesor militar se le otorgará a los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo y en retiro, que sin
perder su clasificación profesional militar, demuestren especial vocación e
idoneidad para las labores docentes y se dediquen a ellas dentro de la
Institución Militar. El Gobierno determinará las categorías de profesorado
militar y los requisitos que deben llenar las personas para ingresar a ellas, así
como las remuneraciones e incentivos a que en cada caso tengan derecho.
Policía Nacional
La Policía Nacional es un cuerpo armado, permanente, de
naturaleza civil. Su misión es contribuir a las necesidades de seguridad y
tranquilidad públicas, mediante un efectivo servicio, fundamentado en la
prevención, investigación y control de los delitos y contravenciones, la
Dirección y mando de la Policía Nacional está a cargo del Presidente de la
República , quien la ejerce directamente o por conducto del Ministro de
Defensa Nacional, quien a su vez la ejerce por intermedio del Director
General, especialmente las funciones de dirección, organización,
administración, inspección y vigilancia de la Policía Nacional. Así pues, le
corresponde al Director General participar en la formulación de la política
en materia de seguridad pública, así como en el diseño del desarrollo de las
estrategias en el ámbito de su gestión.

117

118

LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA

La Ley ha determinado el cumplimiento de funciones de Policía
Judicial, por la asignación a la Dirección Central de Policía Judicial, de
proponer a la Dirección General de la Policía Nacional , la política criminal y
procedimientos en los campos de Policía Judicial, criminalística y
criminología, así como la coordinación con las entidades del Estado que
desarrollen funciones de Policía Judicial, debe así mismo, desarrollar, en
coordinación con la Rama Jurisdiccional , las labores investigativas y
técnicas, con sujeción a las facultades que le otorguen las leyes y los
reglamentos.
Igualmente se han asignado funciones de Inteligencia, para lo cual
se crea la Dirección Central de Inteligencia, quien según la ley dirige y
coordina a nivel nacional la ejecución del proceso lógico-racional a que debe
ser sometida la información para convertirla en un instrumento útil en la
toma de decisiones del Mando Institucional y del Gobierno Nacional. Debe
dirigir la planeación, recolección, evaluación y difusión de la información de
orden público, así como, dirigir a nivel nacional las actividades de
contrainteligencia que permitan garantizar la seguridad del personal, las
instalaciones, los documentos y las comunicaciones de la Policía Nacional.
Dado el contexto de lucha contra las drogas y el narcotráfico, se
hizo necesaria la creación de la Dirección Antinarcóticos quien es la
encargada de cumplir con la política nacional en materia de lucha contra las
drogas, así como con lo acordado por el Gobierno Nacional en convenios de
cooperación nacional e internacional en materia de lucha contra el tráfico de
drogas.
Dados los problemas de orden público existentes en el país se creó
en el marco del Decreto 1512 de 2000 la Dirección Antisecuestro y Extorsión
a cargo de la Policía Nacional, la cual desarrolla y ejecuta las políticas del
Gobierno Nacional, definidas a través del Ministro de Defensa Nacional y el
Consejo Nacional de lucha contra el Secuestro y demás atentados contra la
Libertad Personal "Conase". Tiene a su cargo la realización de estudios e
investigaciones, para elaborar diagnósticos que permitan sugerir al Ministro
de Defensa Nacional a través de la Dirección General de la Policía Nacional,
una política criminal contra los delitos de extorsión y secuestro. Es la
encargada así mismo de coordinar con la Dirección Operativa , la Dirección
de Recursos Humanos, los Comandos de Departamento y Policías
Metropolitanas, la selección, el entrenamiento, control y empleo del personal
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policial requerido. Debe trabajar en coordinación con la Dirección de
Inteligencia de la Policía Nacional, para proceder a la recepción, registro,
análisis, sistematización y distribución, relacionada con los delitos de
secuestro y extorsión, tendientes a su prevención.
El Director General de la Policía Nacional determinará los
departamentos de policía, policías metropolitanas y distritos que se
requieran, para efectos del servicio policial, en los departamentos, áreas
metropolitanas y distritos en que políticamente se divida el territorio
nacional; así mismo los Comandantes de Departamento y de Policías
Metropolitanas representan al Director General de la Policía Nacional en la
jurisdicción a que pertenecen y dependen orgánicamente del Director
Operativo. Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con
eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas de la Policía
Nacional, el Director General podrá crear y organizar, con carácter
permanente o transitorio, áreas funcionales y grupos de trabajo. En el acto
de creación de estas áreas y grupos, el Director General determinará sus
tareas y responsabilidades y las demás disposiciones necesarias para su
funcionamiento.

EL PRESUPUESTO DE DEFENSA
Para el cumplimiento de sus deberes, el Estado colombiano cuenta
con la herramienta del Presupuesto General de la Nación, este le permite al
Gobierno llevar a cabo la ejecución de las políticas públicas, por cuanto se
constituye en el mejor indicador de las prioridades del Gobierno. Para un
país como Colombia, en donde los recursos del Estado son escasos, se hace
necesario sacrificar ciertos gastos y privilegiar otros, los cuales se
constituyen en una necesidad inmanente.
El presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas comprende el
gasto destinado al funcionamiento del Ministerio de Defensa, las fuerzas de
policía y las fuerzas militares auxiliares organizadas en caso de conflicto. El
gasto militar “comprende todo el gasto realizado en las Fuerzas Armadas,
incluye todas las entidades involucradas con proyectos de seguridad y
exploración espacial; gastos en remuneración personal militar y civil;
operaciones de mantenimiento; adquisiciones, investigación y desarrollo;
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construcciones; pensiones personal militar y civil; ayuda militar de otros
países; Fuerzas Militares y auxiliares”.
Es necesario tener en cuenta la evolución que ha sufrido el gasto de
la fuerza pública, incluyendo fuerzas militares y policía, “en Colombia desde
1962 hasta el presente se ha destinado para su seguridad, en promedio, el
1.8% del producto interno bruto”, claro esta que este es sólo un promedio, ya
que en varios momentos de la historia del país se ha dado un incremento
importante del gasto militar, tales como el período de mediados del Siglo XX
denominado La Violencia , la dictadura del General Rojas Pinilla y los dos
últimos gobiernos.
A partir de los 90´s la lógica del Gasto en Defensa empezó a
cambiar, ya que se pusieron en funcionamiento nuevos planes de inversión,
tales como el Plan Quinquenal, que fijo sus prioridades en los programas de
mantenimiento, con el objetivo de mejorar el aislamiento y la operatividad
de la Fuerza Pública, y el Plan Energético Vial, el cual tenía como finalidad
organizar unidades de soldados voluntarios para proteger los sectores
petrolero y eléctrico. Así pues, estos recursos fueron destinados al
mantenimiento, renovación y complementación de equipo militar, mejorar la
movilidad de las tropas y modernizar las comunicaciones entre los
diferentes entes del gobierno, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
El comportamiento del gasto en fuerza pública ha sido “oscilante
pero con tendencia ascendente, sus variaciones pueden explicarse, en gran
medida, por factores coyunturales como conflictos o tensiones con otros
países vecinos, determinadas adquisiciones de equipos o de instalaciones de
alto costo, o iniciativas para hacer frente a la subversión y el narcotráfico”
Todo esto ha generado fuertes debates, ya que se plantea si realmente este
gasto tan grande que el gobierno esta realizando en la Seguridad y Defensa,
esta ahondado en resultados positivos en materia de orden público.
El tema del presupuesto es de vital importancia a la hora de
evaluar el desarrollo de las Fuerzas Armadas, pero igualmente es necesario
establecer la forma como se efectúa y se destina este presupuesto. El proceso
que se lleva a cabo para la asignación de los rubros presupuéstales inicia en
cada una de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Defensa
Nacional, cada una elabora su propio presupuesto; allí es estudiada y
corresponde al Ministro en uso de sus facultades legales revisar y aprobar
los anteproyectos de presupuesto, este es remitido y presentado al Congreso
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de la República , para su estudio en las comisiones destinadas para esta tarea,
dentro de los 10 primeros días de cada legislatura.
Así el gobierno anualmente formula un presupuesto de rentas y la
ley de apropiación que debe corresponder al Plan Nacional de Desarrollo,
este proyecto que se presenta al Congreso debe, según la Constitución
Política, contener la totalidad de los gastos.
La ejecución del presupuesto será evaluada y controlada por la
Contraloría General de la República, la Contaduría General de la República,
los Revisores Fiscales de las determinadas entidades y por el Ministro de
Defensa.
Teniendo en cuenta que los gastos en Defensa cada vez son más
grandes, y que los recursos de los que dispone el Estado no son suficientes,
se ha optado por contar con la ayuda y cooperación extranjera que hoy
presenta en mayor medida la intervención Norteamericana y de la cual
crecientemente se depende, y la cual se vio fortalecida en los últimos años,
teniendo en cuenta los aportes provenientes del Plan Colombia.
Sin embargo, aún son muchas las deficiencias que se presentan en
sector de la Defensa y Seguridad, estos se ven reflejados principalmente en
la falta de sistemas de información confiable que garantice la integridad y
razonabilidad de las cifras de la información financiera, presupuestal y
estadística. A esto hay que sumarle la inercia que producen los Fondos
Rotatorios, los cuales son establecimientos públicos que tienen como misión
brindar apoyo logístico en la ejecución de los planes y las políticas de
abastecimiento establecidas por el gobierno para cada una de las Fuerzas, el
problema radica en que los Fondos a pesar de que continúan cumpliendo la
función del manejo de la contratación de los bienes y servicios cobran
márgenes que oscilan entre el 1% y el 3%, costos que en la mayoría de los
casos no se justifican porque su acción no es rápida ni eficiente.
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DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONFIGURACIÓN
CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA
Los grandes cambios experimentados por las Fuerzas Armadas
cubanas (Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR) y, en general, la defensa
nacional de Cuba durante los últimos 16 años deben entenderse en el
contexto de una situación extremadamente inusual en un país que se
considera a sí mismo el protagonista de un dramático experimento
revolucionario, que ha estado virtualmente asediado durante 47 años por la
primera potencia mundial y sus aliados, que ha tenido que movilizar a toda
la nación para hacerles frente y que durante esos años ha mantenido la lucha
en solitario. En julio de 1990, Fidel Castro declaró “un Período Especial en
tiempo de paz” que la nación tendría que superar a consecuencia del colapso
soviético, que conllevaría estrecheces y sacrificios sin precedentes si habían
de sobrevivir la independencia nacional y los logros de la Revolución. Al
borde del colapso entre 1990 y 1994, la economía nacional se salvó gracias a
la adopción de reformas del Estado comunista dirigidas a atraer la inversión
extranjera y a nuevos socios comerciales y a estimular hasta cierto grado la
libre empresa en la isla. Para 1995 ya estaba en marcha una leve
recuperación que se ha mantenido en gran parte hasta hoy. Pero es
importante destacar que la crisis sigue siendo muy real.
No obstante, la afirmación de Fidel de que “no se cerraría ningún
hospital ni escuela” se mantuvo como símbolo de los extraordinarios logros
de la Revolución, por cuya supervivencia pedía tanto sacrificio a sus
compatriotas. El excepcional sistema cubano de atención infantil, acceso
generalizado a la cultura, amplia provisión de instalaciones deportivas,
servicios locales de medicina y enfermería, educación gratuita hasta donde
llegue la capacidad de cada cual (de hecho, educación subvencionada),
cuidados para la tercera edad, entierros gratuitos y sin costes adicionales
cuando se produce una muerte en la familia y tantas otras cosas se han visto
perjudicadas por el Período Espacial, pero no se han perdido.
En este contexto, el Gobierno ha logrado conservar un notable
apoyo popular a pesar del fin del comunismo en casi todo el mundo, las
durísimas condiciones de vida de los cubanos y la falta de una perspectiva
clara de futuro. Sin embargo, esto no debe ocultar el hecho de que los
cubanos, sobre todo los jóvenes, ansían un gran cambio en su nivel de vida y
que, aunque nadie pase hambre, se requiere el acceso a moneda extranjera
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para poder ganarse la vida razonablemente. Esto significa que la mayoría de
los cubanos deben en un sentido u otro aceptar que “aquí todos somos
ilegales” y que es necesario moverse al margen de la ley para todo lo que no
sea la simple supervivencia.
Las FAR han visto salvajemente reducidos sus efectivos,
drásticamente rebajados sus presupuestos, hacerse obsoletas sus armas y,
muchas veces, oxidarse su equipo. Y se les ha pedido que presten su
colaboración en infinidad de maneras para salvar a la Revolución y la nación
en su momento de mayor peligro. La institución ha respondido y ha
aceptado los enormes sacrificios que exigía el momento, pero su reforma ha
sido una imposición, no una elección como en otros lugares de la región. No
hay un verdadero debate en Cuba sobre las Fuerzas Armadas, su lugar en la
sociedad o su estatus como instrumento al servicio de la comunidad. Al
contrario, han llegado órdenes desde arriba de que las Fuerzas Armadas
deberán adaptarse de nuevo a la actual situación de crisis.
Desde 1990 se han efectuado los siguientes grandes cambios:
•
•

•

•

•

•

Recorte de efectivos de casi 300.000 a unos 60.000.
Masivos recortes en el presupuesto formal de las Fuerzas Armadas
(incluyendo a la Policía y al Ministerio del Interior) desde 1.149 millones
de dólares en 1990 a 496,7 millones de dólares en 1995, sólo
recuperándose después de 1997 cuando se alcanzaron los 637,5 millones
y siendo en la actualidad ligeramente superior en pesos pero no en
dólares de lo que fue en el último año antes del Período Espacial.
Reducción de la duración del servicio militar obligatorio de tres años a
dos, con una mayor proporción de personal sirviendo en el Ejército
Juvenil de. Trabajo (EJT) y otros cometidos no estrictamente militares.
Masivo recorte en el combustible disponible para las FAR (de 1989 a
1993 probablemente sólo el 30% del suministro anteriormente
disponible), aunque esto ha mejorado desde entonces.
El importante papel otorgado a las Fuerzas Armadas en la regeneración
de la economía a través de la disciplina, la organización militar, el
espíritu de trabajo militar, etc., sobre todo en el sector turístico. Esto
incluye la gestión por las FAR de muchas empresas de primer orden.
Mayor énfasis a cometidos vinculados a la cooperación con EEUU en la
lucha contra la inmigración ilegal, el tráfico de estupefacientes y el
terrorismo.
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Reducción en el número de puestos de agregado militar a unos 10 en
total.
Recortes en los despliegues en el exterior a cero desde muchos miles en
los años 80.
Obligación de fundar instituciones de formación básica y avanzada en
Cuba antes que enviar estudiantes a la ex Unión Soviética.
Abandono de los vínculos con otros países.
Establecimiento de limitados vínculos militares con Venezuela.

Debe recalcarse nuevamente que estos cambios no los buscaron las
FAR; fueron impuestos por el Gobierno con el fin de hacer frente a los
enormes retos de principios de los años 80 y aun así en contra de sus
inclinaciones.
La Ley de Defensa Nacional se aprobó en 1995 con el fin de
legalizar los enormes cambios en el cometido de las Fuerzas Armadas.
Establecía un marco para el creciente papel de los militares en la economía,
para cambios en el reclutamiento y el uso de personal para tareas no
militares y para una amplia gama de reformas que se implementaron como
reacción a la crisis. Sin embargo, incluso ahora, la defensa exterior de la
nación y de la Revolución sigue siendo el cometido prioritario que se les ha
asignado.
Es importante destacar, sin embargo, que tanto el Ministerio del
Interior (MININT) como la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) son ahora
responsables ante el MINFAR de alguna u otra manera como lo son también
la Seguridad del Estado y otros servicios de inteligencia. Esto supone un
gran cambio, aunque en realidad se retrotrae a los juicios por traición del
General Ochoa en 1989 y no al corte del vínculo con la Unión Soviética.

BASES INSTITUCIONALES: LA DEFENSA Y LOS PODERES DEL
ESTADO
Cuba es formalmente un Estado comunista pero sus instituciones
reflejan el poder, prestigio, papel histórico y posición de Fidel Castro como
jefe del Estado, jefe del Gobierno (y a la vez presidente del Consejo de
Ministros), líder del Partido Comunista, comandante en jefe en todo

127

128

LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA

momento –pero especialmente en tiempos de emergencia– y líder del
movimiento revolucionario que actualmente controla la isla. Fue él quien
invitó al Partido a que participara en la administración nacional y sólo será
él quien pueda imaginar retirar esa invitación. Ha colocado a su propio
hermano Raúl en la otra posición clave de ministro de las Fuerzas Armadas
con el rango inédito de General del Ejército. Raúl está rodeado por oficiales
que le son personalmente leales a él y a la Revolución. Por tanto, los dos
hermanos encabezan las instituciones clave que controlan el poder, armado
y de cualquier otro tipo, en la isla. Y lo han hecho durante unos 47 años.
Por tanto, aunque la institución militar es poderosa, está muy lejos
de ser independiente. Al contrario, está orgullosa de ser el producto de un
movimiento revolucionario inspirado, organizado y liderado por Fidel
Castro Ruz y responsable sólo ante él.
El poder ejecutivo
El poder ejecutivo está exclusivamente en manos del presidente,
que está a la cabeza del Consejo de Ministros. Cualesquiera que sean las
condiciones prescritas en la Constitución, su personalidad, prestigio,
experiencia, cargos en las instituciones del Estado e historial significan que
el poder está verdaderamente sólo en sus manos. Ha mostrado disposición
de delegar poderes, en cuanto a Defensa se refiere, en su hermano en calidad
de ministro de las FAR. Pero no hay constancia de haber habido en ningún
momento una diferencia en cuanto a política que haya llevado a un
enfrentamiento entre los dos hermanos.
De hecho, los hermanos han colaborado estrechamente y en
ningún caso más que en su control de la Fuerzas Armadas. A pesar de
rumores al contrario, no hay ninguna prueba de que Fidel haya traspasado
ningún mecanismo de poder a nadie más. De nuevo, en el caso de las
Fuerzas Armadas, la institución está en otras manos pero en el sistema
cubano es perfectamente posible, incluso necesario, ser a la vez fidelista y
raulista.
El poder legislativo
Este es un término inexacto para el caso cubano. Por supuesto,
existe una Asamblea Nacional que formalmente debate las medidas
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adoptadas por el Gobierno y aprueba leyes. Pero sobre todo en lo que se
refiere a la Defensa se trata de una pura formalidad. Las decisiones relativas
a la Defensa, si son cuestiones de importancia, las toma el presidente del
Consejo de Ministros junto con el ministro de las FAR. Es imposible
imaginar a un miembro de la Asamblea Nacional proponiendo una ley que
afecte a las FAR. Tal iniciativa sólo puede surgir del ejecutivo, es decir, de
uno de los dos hermanos Castro.
La Asamblea ni debate ni, en ningún sentido real del término,
“aprueba” el presupuesto de Defensa. En cambio, en sus sesiones se hacen
discursos automáticamente apoyando lo que se haya propuesto y haciendo
llamamientos al sacrificio y esfuerzo revolucionario pero sin cuestionar
jamás ni la estrategia que subyace la Defensa nacional ni los recursos
asignados a ella. El país está bajo asedio y no se pueden permitir ni
divisiones ni debates sobre las decisiones de los líderes nacionales en un
momento en el que la falta de unidad, como ha ocurrido tantas veces en la
historia de la nación, podría abrir la puerta a agresores del exterior o a
aquellos a su sueldo en el interior.
Poder judicial
En Cuba no ha habido nada parecido a un fuero militar desde la
Revolución de 1959. Ningún oficial ni soldado goza de inmunidad judicial si
el crimen es un delito civil cometido no estando de servicio. De hecho, el
sistema judicial militar (Dirección de Tribunales Militares) pueden añadir
condenas a las ya impuestas al personal militar por un tribunal civil si
considera que se trata de un caso de acción impropia o que potencialmente
pueda dañar la imagen, eficacia o prestigio de las FAR.

LA DEFINICIÓN DE LAS BASES DE LA DEFENSA NACIONAL
El cometido de las FAR según la Constitución y otros textos
fundacionales es el de defender la nación y la Revolución de enemigos
externos e internos. Pero, en la práctica, las fuerzas militares se centran en
los enemigos externos en el sentido tradicional y el MININT y otras fuerzas
de seguridad en los internos. En los años de Gobierno revolucionario las
FAR combatieron a elementos cubanos anticastristas llegados del exterior y
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financiados y organizados por EEUU, siendo el episodio más famoso el de la
invasión de Bahía de Cochinos. Pero también combatieron contra
“bandidos” de la misma procedencia sobre territorio cubano en la campaña
de Escambray a principios de los años 60.
Por otra parte, el MININT tiene la responsabilidad, junto con los
omnipresentes Comités de Defensa de la Revolución (órganos locales que
aunque con cometidos sociales de gran utilidad también sirven para detectar
actividades “contrarrevolucionarias”), de ocuparse de la disidencia interna.
Dichos órganos reciben la asistencia de la Seguridad del Estado y otros
grupos leales de carácter menos oficial. En este contexto, al MININT también
se le ha encomendado la inmigración y otros servicios estatales diversos
relacionados con la subversión potencial.
Aunque muy activas en proveer ayuda tras desastres naturales, las
FAR no han asistido a las autoridades civiles de forma habitual en otras
esferas bien conocidas, por lo menos no en las que son tan comunes en
América Latina. Sin embargo, sí lo han hecho en otras. Tanto el MININT
como la PNR han solicitado la asistencia de las FAR en operaciones anti
droga y, de hecho, lo hacen de forma rutinaria. Los buques de las Tropas
Guardafronteras han recibido con regularidad una importante ayuda naval
en su lucha contra tanto las drogas como la inmigración ilegal. Pero el hecho
es que estas fuerzas en última instancia pertenecen a las FAR y a su ministro,
siendo por tanto la ayuda automática y la cooperación constante. En
cualquier operación de envergadura son las FAR las que están al frente.
Las FAR gestionan instalaciones donde se fabrican armas cortas,
municiones, uniformes, etc., heredadas de la Unión de Industrias Militares
que operaba antes del Período Especial, y una enorme gama de empresas
estatales o mixtas dedicadas a la construcción y gestión de hoteles (y sus
correspondientes discotecas, centros comerciales y restaurantes), servicios
aéreos especializados, lugares de interés histórico, servicio de taxis, puertos
deportivos, cartografía, imprenta, estudios marinos, dragadoras, hoteles
para cazadores y pescadores, servicios de reparto y de carga, y alquiler de
automóviles. También dirigen las abundantes Tiendas para la Recaudación
de Divisas, grandes almacenes que operan en pesos convertibles. Y tienen
bajo su responsabilidad la industria azucarera, durante largo tiempo una
actividad clave en la economía cubana y a la que sólo últimamente se le ha
restado protagonismo, en gran parte con el fin de diversificar la economía.
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Por último, las FAR dirigen el EJT que provee decenas de miles de
trabajadores para las tareas agrícolas y crecientemente en las variadas
actividades relacionadas con el turismo.
Por supuesto, las FAR gozan de la experiencia más amplia de toda
América Latina en operaciones internacionales. Aunque estas actividades
cesaron a principios de los años 90, las FAR continúan teniendo un enorme
contingente de oficiales y suboficiales con este tipo de experiencia en el
exterior. Además, muchos médicos y enfermeras reservistas han prestado
servicio en una amplia gama de misiones internacionales en épocas más
recientes, sobre todo en África y América Latina.
No obstante, las Fuerzas Armadas están aisladas en gran medida
de muchas de sus homólogas extranjeras e incluso de sus antiguos socios. La
falta de recursos y un contexto mundial cambiante han llevado a lo que
probablemente eran las Fuerzas Armadas mejor informadas del Tercer
Mundo a una situación en la ya no tienen prácticamente ningún vínculo
importante en el exterior. Mientras que recientemente se han establecido
unos pocos y discretos vínculos con el ejército venezolano y sigue vigente
alguna conexión con Vietnam y China, la pérdida de la conexión Soviética y
con el Pacto de Varsovia y el fin de las misiones internacionalistas en el
exterior, junto con la retirada de la mayoría de los agregados militares y el
cierre del Centro de Inteligencia Militar de Lourdes, han llevado
actualmente a los militares cubanos a estar lamentablemente desconectados
del panorama mundial.

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS: EL
MINISTERIO DE DEFENSA
El MINFAR es responsable de la preparación y ejecución de planes
para disuadir la agresión y, si es necesario, defender a la nación. Dada la
naturaleza de la situación estratégica de Cuba, en la que EEUU como única
superpotencia tiene por ley (la Helms-Burton Act de 1996) y política el
derrocamiento del actual Gobierno y la sustitución del actual sistema social,
político y económico, estos cometidos se realizan bajo la estrecha
supervisión del comandante en jefe, que refuerza la mentalidad de asedio
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existente vistiendo casi siempre uniforme militar, empleando terminología
militar en sus discursos y haciendo uso del tratamiento de “comandante”.
Bajo él están:
• El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (que dirige el
Estado Mayor General Conjunto).
• El viceministro (al frente del Estado Mayor General Conjunto).
• El Estado Mayor del Ejército Revolucionario.
• El Estado Mayor de la Marina de Guerra Revolucionaria.
• El Estado Mayor de la Fuerza Aérea Revolucionaria.
• El Ejército Juvenil de Trabajo (directamente bajo el mando del EMG
Conjunto).
También bajo el Estado Mayor General Conjunto se encuentran las
Direcciones de:
• Operaciones
• Personal
• Organización y Movilización
• Fuerzas Armadas
• Artillería
• Ingeniería Militar
• Comunicaciones
• Planificación y Economía
• Empresas Industriales/Comercio Militar
• Entrenamiento de Combate
• Dirección de Servicios (Logísticos) de Retaguardia
• Contrainteligencia militar
• Central Política
Por último, hay también las siguientes Direcciones ajenas a la cadena de
mando operativa pero bajo las órdenes del ministro:
• Comisión Militar Patriótica
• Relaciones Exteriores
• Tribunales Militares
• Defensa Civil
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Órganos civiles y militares
Todos estos órganos son militares y su personal es generalmente
militar también. Sin embargo, hay civiles en muchos niveles de la estructura
de mando en calidad de asesores, así como dos centros de estudios con
personal principalmente civil, que incluye militares retirados, académicos y
diplomáticos: el Centro de Información para la Defensa (CEID) y el Centro
de Estudios de la Defensa y de la Seguridad Internacional (CEDSI).
Por supuesto, el Partido también proporciona asesores y otros
civiles dedicados a cuestiones de Defensa, pero la presencia del Partido en
las unidades de las FAR tiene muy poco que ver con el sistema de
comisarios tan usual en las fuerzas soviéticas. En Cuba, la cadena de mando
militar es la única que de verdad importa y, por ejemplo, las evaluaciones
profesionales del personal político las realizan los comandantes militares de
sus unidades y no al contrario.
Enseñanza militar
El sistema de formación militar es difuso. Se imparte cierto grado
de adiestramiento militar y de defensa civil en todas las escuelas de la
República. En ellas es un tema recurrente de instrucción la amenaza a la que
están sometidas la patria y la Revolución y la necesidad de estar preparados
para defenderlas. Posteriormente, los alumnos pueden optar por alguna de
las escuelas de cadetes que les pueden preparar para la academia militar: se
trata de las escuelas Camilo Cienfuegos.
Cuba cuenta con las habituales escuelas técnicas y avanzadas para
militares, tanto oficiales como suboficiales y tropa. Dichas escuelas se han
reformado recientemente para ofrecer el adiestramiento a gran escala
(entrenamiento avanzado de pilotos, mando naval, operaciones combinadas,
operaciones acorazadas, estudios estratégicos, etc.) anteriormente provisto
por la Unión Soviética. No cabe duda de que la falta de recursos y la presión
provocada por estos cambios se han dejado sentir en el sistema de formación
militar. Para jefes y oficiales de graduación superior hay un Colegio de
Defensa Nacional.
Hay más niveles y, sobre todo, tipos de formación militar en Cuba
(tanto de forma oficial como en la realidad) que en la mayoría de países:
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•

•

•

•

•

•

Pioneros. Este plan para jóvenes se aplica en la mayoría de las escuelas
pero suele ofrecer poco más que instrucción básica aunque en ocasiones
pueden recibir también algún adiestramiento en el uso de armas cortas.
Escuelas de Cadetes Camilo Cienfuegos. Estas seis escuelas forman a
cadetes a tiempo completo, destinados a ser futuros oficiales, junto con
otros (de 11 a 17 años de edad) con un plan de estudios menos riguroso.
Los cadetes a tiempo completo, visten uniforme del Ejército regular,
reciben clases de oficiales en activo y de la reserva y suboficiales. Las
escuelas tienen una dirección centralizada y forman al 75% de los
oficiales de las FAR regulares. Es interesante destacar que las
ordenanzas exigen que al menos el 50% de los cadetes que ingresen cada
año provengan de familias de trabajadores o agricultores.
Academia de Armas General Antonio Maceo. Adiestramiento
profesional militar para cadetes y oficiales de más baja graduación de las
tres armas. Se trata de un curso de cuatro años que concluye también
con una licenciatura en ingeniería o ciencias.
Sistema de posgrado. Basado en las universidades (con programas
especiales en estudios de la Defensa, relaciones internacionales, etc.) o en
la Academia Militar Máximo Gómez, que ofrece formación de posgrado
para jefes y oficiales superiores y cursos para oficiales de Estado Mayor.
Colegio de Defensa Nacional (CODENA). Imparte cursos para jefes y
oficiales de Estado Mayor y otras figuras prometedoras del MININT, la
PNR, la Seguridad de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MINREX), el Partido, las organizaciones juveniles y la burocracia.
Instituto Superior del MININT Capitán San Luis. Este Instituto, que
normalmente prepara a oficiales del MININT para altos cargos, también
ofrece adiestramiento para funciones especializadas como la lucha anti
droga y anti inmigración ilegal.

LAS FUERZAS ARMADAS
Mientras que el Ejército es el arma principal, tanto en presupuesto,
efectivos, importancia histórica como en otros sentidos, la Marina de Guerra
Revolucionaria y la Fuerza Aérea Revolucionaria son también significativas.
La Marina juega un papel importante en el apoyo a las políticas anti droga y
anti inmigración ilegal, actuando también como elemento disuasorio,
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aunque esto último es difícil de mantener con las muy reducidas fuerzas
navales actualmente desplegadas.
La Fuerza Aérea se cubrió de elogios en Bahía de Cochinos y en
una sucesión de campañas en África y aunque actualmente muy reducida, es
un elemento central en el mantenimiento de los objetivos de la política
exterior cubana a través de sus operaciones anti droga y anti inmigración
ilegal. Los aparatos del FAR habitualmente operan contra barcos o aviones
sospechosos de estar involucrados en dichas actividades.
El personal a tiempo completo de las Fuerzas Armadas es una
mezcla de tropas regulares, reservistas en servicio activo y conscriptos. A
estos se añade una única y enorme fuerza de reserva que comprende no
solamente el EJT (mayoritariamente conscriptos que realizan servicios
especiales) sino también las Milicias de Tropas Territoriales que, sumando
cientos de miles (los informes oficiales afirman que un millón), son la base
de la estrategias cubana de disuasión y defensa conocida como “Guerra de
Todo el Pueblo”. Este plan estratégico prevé el máximo nivel de cooperación
entre regulares y reservistas para disuadir, y en caso necesario derrotar, una
fuerza invasora mediante el empleo de los cientos de miles de reservistas en
las MTT y el EJT. Estas fuerzas han visto reducida su efectividad en los
últimos años.
Intentaremos en la medida de lo posible describir exactamente
cómo son las FAR a pesar del secretismo que las envuelve. Denominadas
Fuerzas Armadas Revolucionarias, las fuerzas cubanas se componen del
Ejército Revolucionario, la Marina de Guerra Revolucionaria y la Fuerza
Aérea Revolucionaria. Están desplegadas a lo largo de los 1.200 kilómetros
de longitud de la isla –larga y estrecha– en tres mandos diferentes:
Occidental, Central y Oriental.
Es necesario primero fijarse en el Ejército, al seguir las otras armas
su modelo organizativo y ajustarse a su división administrativa territorial.
Sólo mencionaremos las otras armas en lo referente a su despliegue general
pues operan con una mayor flexibilidad geográfica dada su movilidad y
pequeñas dimensiones. Como hemos visto, las fuerzas terrestres se
componen de tres Ejércitos, de acuerdo con la división en tres mandos
operativos. En términos generales y sin ninguna pretensión de entrar en
detalles, a continuación reseñamos sus principales características.
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El ejército regular probablemente cuenta con unos 37.000 efectivos,
a los que se añade un sistema de unos 30.000 reservistas de disponibilidad
inmediata en caso de necesidad. En conjunto la fuerza de reserva del Ejército
suma unos 700.000 efectivos.
Ejército Occidental (provincias de Pinar del Río y La Habana, con cuartel
general en La Habana). Es importante destacar que el número de unidades
de categoría A, de acuerdo con el antiguo modelo soviético de unidades en
nivel de disponibilidad máxima, se encuentran en esta región y que, en
general las divisiones deben considerarse más afines a brigadas de la OTAN
o incluso más pequeñas. Las formaciones de la categoría C pueden haberse
reducido a una capacidad prácticamente nula o en algunos casos incluso
haberse disuelto. La división de infantería marcada como A puede haberse
mecanizado parcialmente al disolverse otras unidades o al haber pasado a
categorías inferiores.
Comando del Ejército Revolucionario (unidades en o cerca de La
Habana bajo control directo del cuartel general nacional):
1 Brigada Aerotransportada(A)
1 División de Artillería (B)
1ª División Acorazada de Entrenamiento (A)
2ª División Acorazada de Entrenamiento (Cuerpo de Pinar del Río)
70 División Mecanizada (A)
72 División de Infantería (A)
78 División Acorazada (C)
24 División de Infantería (A)
27 División de Infantería (C)
28 División de Infantería (C)
Ejército Central (provincias de Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos y Sancti
Spíritus, con cuartel general en Matanzas):
4º Cuerpo de Ejército de Las Villas, compuesto por:
81 División de Infantería (A)
84 División de Infantería (C)
86 División de Infantería (C)
41 División de Infantería (A)
89 División de Infantería (C)
43 División de Infantería (C)
12 División Acorazada (1ª DA) (A)
46 División de Infantería (C)
242 Regimiento de Infantería (24 DI) (A)
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Ejército Oriental (provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma,
Holguín, Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila). Cubre un área mucho
mayor pero es la más alejada de los EEUU, aunque incluye la base naval
norteamericana de Guantánamo.
3ª División Acorazada (B)
31 División de Infantería (C)
6ª División Acorazada (C)
32 División de Infantería (A)
9ª División Acorazada (C)
38 División de Infantería (C)
90 División Mecanizada (A) Brigada de la Frontera de Guantánamo (A)
96 División de Infantería (A)
Tropas Guardafronteras
97 División de Infantería (A)
123 Regimiento de Infantería (A)
281 Regimiento de Infantería (A)
Cuerpo de Ejército de Holguín (5º)
Cuerpo de Ejército de Camagüey (6º) (también provincia de Ciego de Ávila)
50 División de Infantería Mecanizada (A)
60 División Mecanizada (A)
52 División de Infantería (A)
63 División de Infantería (A)
54 División de Infantería (C)
65 División de Infantería (C)
56 División de Infantería (A)
69 División de Infantería (A)
58 División de Infantería (C)
La Región Militar de la Isla de la Juventud (independiente) cuenta
con una división de infantería (A).

•
•
•
•
•

Esta fuerza dispone, al menos en teoría, de los siguientes elementos:
200 carros de combate T-62 y 500 carros de combate T-54/5.
30 carros ligeros PT-76 y 90 vehículos de reconocimiento BRDM.
150 vehículos de infantería acorazada BMP.
300 transportes de personal acorazados BTR variados.
Gran cantidad de artillería ligera y mediana y antitanques y antiaéreos.

La Fuerza Aérea (8.000 efectivos) dispone de un reducido número
de aviones de caza relativamente sofisticados, lo que supone una fuerza
mínima considerando el tamaño que tenía en los años 80. Probablemente
haya un máximo de unos 20 cazas Mig avanzados e incluso puede que haya
aún menos. Están en servicio en la actualidad unos 30 helicópteros Mi-8 y
unos 10 Mi-17, así como cinco plataformas de patrulla marítima Mi-14.

137

138

LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA

La Armada (2.000 efectivos) tiene en la actualidad una diminuta
flota de pequeños buques, principalmente dedicados a operaciones contra la
emigración ilegal y el tráfico de estupefacientes, muy distinta de su
capacidad oceánica de los años 70. Tiene quizá de nueve a 12 patrulleras de
cierto tamaño y sin duda un número mayor de naves más pequeñas, puede
que unas 40, la mayoría en colaboración con las TGF.
Los servicios de inteligencia
De reciente creación es el nuevo Sistema Único de Vigilancia y
Protección (SUVP), que coordina todos los servicios de seguridad del Estado
en lo concerniente a inteligencia y actividades contrarrevolucionarias Dicho
sistema está bajo pleno control de las FAR y de su ministro. Se conocen los
siguientes órganos de seguridad:
•

•

•

•
•

•

Departamento de Seguridad del Estado (DSE). El denominado FAR G-2
es, a través de una compleja serie de vinculaciones sobre las que poco se
sabe, la principal agencia de inteligencia desde que asumiera tal papel
en 1989.
Dirección de Contrainteligencia Militar. El habitual aparato de
inteligencia de defensa, con una reducida actividad en el interior al estar
orientada primordialmente a actividades en el exterior.
MININT. Sobre todo los departamentos dedicados al control de
fronteras, la inmigración ilegal, la lucha contra la droga y las Tropas
Guardafronteras (con sus buques).
La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) dispone de sus propios
servicios de inteligencia.
Comités de Defensa de la Revolución (CDR). De triste renombre, estos
voluntarios de comunidades vecinales colaboran estrechamente con la
Seguridad del Estado para destapar actividades contrarrevolucionarias.
Sin embargo, están muy lejos de parecerse a su modelo soviético y
parecen emplear la mayor parte de su tiempo en visitar ancianos,
controlar los niveles de ruido en fiestas y celebraciones y en actividades
similares.
Brigadas de Reacción Rápida. Estos grupos de ciudadanos leales al
Régimen, organizados en sindicatos o lugares de trabajo, son
actualmente mucho menos visibles aunque continúan existiendo en
determinadas circunstancias.
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Es importante destacar que todos estos elementos del sistema
están bajo la dirección de oficiales de las FAR. En teoría, el sistema responde
al Consejo Nacional de Defensa, sobre el que prácticamente no se sabe nada.
Está compuesto por Fidel, Raúl y otros cinco miembros.

EL PRESUPUESTO DE DEFENSA
El presupuesto de Defensa abarca la “Defensa y Seguridad” e
incluye fondos de los Presupuestos del Estado destinados a todos los
servicios de seguridad, a las FAR, el MININT, la PNR y el conjunto del
SUVP. Estas asignaciones se deciden al más alto nivel. No hay ninguna
verificación o supervisión externa, ni siquiera un sistema de auditorías. Lo
que se conoce sobre el control de las FAR sugiere que se autorregulan. No
obstante, esto no significa que no exista ningún control. Las detenciones de
oficiales superiores por fraude demuestran que sí existe un estricto control y
auditoría. Sin embargo, es improbable que haya mecanismos de control
externos con verdadera independencia ajenos a la autoridad de Raúl Castro.
No hay ninguna comisión ú órgano parlamentario ni
gubernamental con la facultad de supervisar o incluso revisar los gastos de
las FAR o sus agencias vinculadas. De la prensa se espera que aplauda la
labor y devoción a la causa del aparato de seguridad y Defensa sin
inmiscuirse en la forma en que lleva a cabo su misión. Lo mismo se puede
decir de las publicaciones militares, escasas hoy en día por la escasez de
papel y la existencia de otras prioridades.
Es probable que a un determinado nivel haya alguna obligación
de reportar a Fidel, pero dada la relación excepcionalmente estrecha entre
los dos hermanos es improbable que este genere ninguna tensión. Un
aspecto especialmente opaco es el destino de los beneficios obtenidos por las
empresas controladas por los militares (gran parte de los sectores turístico,
de construcción y agrícola). ¿Cuánto se añade al presupuesto de Defensa y
cuánto se remite al erario público? Pero no hay ningún estudio serio sobre
esta cuestión. Es improbable que durante el Período Especial las FAR no
hayan tenido acceso a ningún tipo de financiación adicional al margen de su
parte del Presupuesto.
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Acertadamente o no, el Gobierno cubano se cree virtualmente
asediado y se considera una víctima del terrorismo, la invasión, el asesinato
político y de una constante y feroz intervención extranjera. Su reacción
consistió en crear una de las fuerzas militares más impresionantes jamás
vistas en América Latina y en militarizar a la sociedad. Aunque no han
llegado a ser sólo un pálido reflejo de sí mismas, sí se han resentido
extraordinariamente por el colapso de la “alianza” soviética y todo lo que
esto representaba para ellas. Mientras que es cierto que las FAR tienen unas
responsabilidades mucho más reducidas que durante la Guerra Fría –sin
contingentes en el exterior ni sistemas internacionales de inteligencia ni
agregadurías– y por lo tanto menos cometidos, también es verdad que los
recursos necesarios para realizar sus actuales funciones se han reducido en
mucha mayor medida. Representan sólo una mínima parte de su anterior
poderío y aunque su arsenal de equipo y armamento puede parecer todavía
impresionante, está anticuado y frecuentemente se “canibaliza” para
mantener a las unidades fundamentales en funcionamiento, mientras que la
posibilidad de realizar nuevas adquisiciones es totalmente ilusoria.
Por lo tanto, las unidades de primera línea, esenciales para la
disuasión, se mantienen en buenas condiciones mientras que a la mayoría de
las demás se les deja caer en la atrofia. La opinión del autor es que en caso de
invasión las FAR probablemente den buena cuenta de sí mismas antes de
sucumbir y que hagan pagar muy cara su victoria a cualquier invasor. Sin
embargo, ese no es su cometido. Su misión es disuadir y sólo en el peor de
los casos combatir. Se han visto muy debilitadas por los acontecimientos
recientes, pero su flexibilidad para asumir tareas que no son las tradicionales
pero que son vitales para la supervivencia nacional han garantizado la
pervivencia de la Revolución, al hacer frente a lo que probablemente hayan
sido sus retos más importantes.
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Presupuesto del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
Presupuesto de Defensa y Seguridad entre 1990 y 2005
(en millones de pesos cubanos-moneda nacional)
1990
1,149.0
1er año del Período Especial
1991
882.2
(las cifras se refieren a
1992
736.4
Defensa y Seguridad)
1993
712.8
1994
651.2
1995
610.1
1996
496.7
1997
637.5
1998
537.1
1999
752.3
2000
879.6
2001
1,273.8
2002
Idem.
2003
Idem.
2004
1,350.0
2005
1,469.0
Nota: el peso de 1990 estaba todavía fijado a un tipo de cambio de 1 dólar, por lo
menos oficialmente. En 2005 serían necesarios 24 pesos para comprar 1 dólar.
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Pontificia Universidad Católica del Ecuador

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONFIGURACIÓN
CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA
El modelo actual de la Defensa y la disposición orgánica de las
Fuerzas Armadas ha sido apenas modificado en los últimos sesenta años.
Responde a una visión de defensa generada por el conflicto territorial con el
Perú (superado en octubre de 1998 con un Acuerdo de Paz) y a la influencia
de la doctrina de Seguridad Nacional, implantada por los regímenes
militares (años 60 y 70). La Constitución de 1945 (“civil”) introdujo la
separación de funciones de las Fuerzas Armadas (con la misión de la defensa
de la soberanía territorial) con respecto a la Policía, (destinada a garantizar el
orden interno) y el mandato de “no usar la fuerza militar para intereses
políticos”; asignó a las fuerzas armadas la misión de ser “la suprema
garantía de integridad e independencia de la República, así como del
cumplimiento de la Constitución y las Leyes”. Las siguientes cartas políticas
(1967, 1978) sustituyeron el concepto de Defensa Nacional por el de
Seguridad Nacional. La Constitución de 1967 enunció por primera vez, (Art.
248) la “colaboración” que deben prestar las Fuerzas Armadas al “desarrollo
económico y social del país”, función que quedó reafirmada por la de 1978
que elimina el carácter mandatorio de esta atribución, mencionando (Art.
184) que “sin menoscabo” de sus funciones profesionales, “puede”, la
Fuerza Pública (esta vez Policía y fuerzas armadas” prestar esa colaboración
al desarrollo del país.
Las mencionadas cartas políticas fueron dictadas por sendas
Constituyentes, dentro de coyunturas de “salida” de previas situaciones de
facto, durante las cuales, (especialmente en las dictaduras de 1963-1966 y
1972-1979) los militares tomaron parte activa en decisivos procesos de
desarrollo económico y social. En el segundo de los períodos mencionados,
administraron directamente los nuevos recursos petroleros.
La Constitución de 1998, también dictada luego de una grave crisis
política, incluyó el Capítulo V “De la Fuerza Pública” (fuerzas armadas y
policía) dentro del Título III. Del Presidente de la República, cuyo Art. 171
dice que el Presidente como Máxima autoridad de la Fuerza Pública; asume
la dirección política de la guerra. El Art. 180, le faculta al Presidente a
declarar el estado de emergencia, notificando al Congreso; establecer zonas
de seguridad; disponer la movilización nacional.
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EL Capítulo V (De la Fuerza Pública) contiene ocho artículos (del
183 al 190). Incluye dentro del concepto de “Fuerza Pública” a Fuerzas
Armadas y Policía, atribuyendo a esta última (Art. 183) la calidad de “fuerza
auxiliar” “para la defensa de la soberanía nacional”. Proclama que “las
fuerzas armadas tendrán como misión la conservación de la soberanía
nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la
garantía de su ordenamiento jurídico”. Mientras que a la Policía, le
corresponde velar por la seguridad y el orden públicos.
En cuanto a las misiones no militares, agrega que “la Ley
determinará la colaboración que la Fuerza Pública, sin menoscabo del
ejercicio de sus funciones específicas” prestará para el desarrollo social y
económico del país…” El Art. 190 dice que las Fuerzas Armadas podrán
participar en actividades económicas relacionadas con la defensa nacional”.
El Art. 186 establece que los miembros de la fuerza pública tendrán los
mismos derechos y obligaciones que los demás ecuatorianos y se garantiza
su estabilidad y profesionalidad.
Aparte de este capítulo, el Art. 5 habla de la Integración
internacional, en el sentido en que el Ecuador “podrá formar asociaciones
con uno o más estados, para la promoción y defensa de los intereses
nacionales y comunitarios”. El Art. 24 garantiza sin excepciones el debido
proceso; y el Art. 27 prohíbe a los miembros de la fuerza pública ejercer el
derecho al voto.
El mandato constitucional (Art. 185) ubica a militares y Policías en
una posición subordinada con respecto al poder civil, y consagra su
“carácter obediente y no deliberante”.
La dictadura militar 1963-1966 introdujo la Ley de Seguridad
Nacional, cuya vigencia quedó reiterada por las dictaduras de los años
setenta y promulgada por Decreto Supremo, en agosto de 1979, ocho días
antes de asumir el gobierno de la restauración civil. La actual Constitución
consagra al Consejo de Seguridad Nacional (Art. 189) como “organismo
superior responsable de la defensa nacional, con la cual, los ecuatorianos y
los extranjeros estarán obligados a cooperar”.
Columna vertebral de la organización militar son las Leyes
pertinentes: Ley Orgánica de Las Fuerzas Armadas, y la Ley de Personal. La
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Ley orgánica de defensa nacional dictada bajo la Constitución de 1944, fue la
última sin la influencia de la doctrina de la Seguridad Nacional. El 8 de
agosto de 1979, un día antes de la entrega del poder al gobierno civil fue
expedida por decreto supremo la segunda Ley Orgánica de las Fuerzas
Armadas. En 1990, durante el gobierno del social demócrata Rodrigo Borja,
el Congreso aprobó e inscribió esa Ley en un régimen civil; luego de
analizarla en sesión reservada. El Reglamento de la Ley Orgánica fue
expedido por el Presidente Rodrigo Borja en 1991. La Ley de Personal
actualmente en vigencia, fue aprobada por el Congreso en 1991; pero sus
reglamentos han sido modificados constantemente.

BASES INSTITUCIONALES: LA DEFENSA Y LOS PODERES DEL
ESTADO
El Poder Ejecutivo
El Presidente de la República es la Máxima autoridad de la Fuerza
Pública (fuerzas armadas y Policía) según la Constitución de 1998, Art. 171,
y “asume la dirección política de la guerra”. El Art. 180, le faculta al
Presidente a declarar el estado de emergencia, notificando al Congreso;
establecer zonas de seguridad; disponer la movilización nacional.
También establece que el Consejo de Seguridad Nacional (Art. 189)
es el “organismo superior responsable de la defensa nacional, con la cual, los
ecuatorianos y los extranjeros estarán obligados a cooperar”. Está regido por
la Ley de Seguridad Nacional, que sigue vigente y fue dictada por Decreto
Supremo de la dictadura el 2 agosto de 1979.
La “Junta de Defensa Nacional”, instituida en 1943 como
organismo autónomo para manejar los fondos de la defensa Nacional, e
integrada por autoridades civiles, eclesiásticas y militares, no consta en la
Constitución, pero se mantiene, en la práctica como una secretaría militar
encargada de manejar los recursos extra presupuestarios de las FF.AA. Entre
1973 y 2003, estos recursos constituían el 15 % de las regalías de la empresa
estatal petrolera, que le fueron otorgadas por la dictadura por un espacio de
treinta años (hasta noviembre de 1994, cuando el Congreso los declaró
finalizados) Sus actividades y su contabilidad se mantienen reserva.
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El Poder Legislativo
Las potestades y funciones parlamentarias constan en el Título VI
de la Constitución de 1998, que trata de la función legislativa y consta de 43
artículos, y señala un papel del Congreso en los instrumentos
internacionales que tienen que ver directa o indirectamente con la defensa.
El Art. 161, dice que “El Congreso Nacional aprobará o improbará los
tratados y convenios internaciones”, específicamente:
•
•
•
•

Los que se refieran a materia territorial o de límites;
Los que establezcan alianzas políticas o militares;
Los que comprometan al país en acuerdos de integración.
Los que atribuyan a un organismo internacional o supranacional el
ejercicio de competencias derivadas de la Constitución o la Ley.

El Congreso tiene la potestad de aprobar el Presupuesto del Estado,
Art. 13; pero no puede aumentarlo ni redistribuirlo. La organización de las
comisiones especializadas permanentes consta en el Art. 134 de la
Constitución y en el Reglamento interno del Congreso; entre ellas está la
“Comisión de Asuntos Internacionales y Defensa”. Entre las potestades del
Congreso en pleno, están las de declarar sin efecto el estado de emergencia.
Actualmente la Comisión no tiene ninguna atribución sobre los
nombramientos de los oficiales superiores militares o policías. Los militares
no tienen ninguna representación funcional en el Congreso (ninguna
corporación la tiene).
Esto contrasta con épocas anteriores: la Constitución de 1946
ordenaba que el Congreso Nacional autorizara los ascensos al grado de
General y definía al Ministro de Defensa como responsable ante el Ejecutivo
de las políticas de seguridad nacional. El Ministro de Defensa podía ser un
civil y podía ser interpelado y destituido por el Congreso. La Constitución
de 1946, tuvo un Congreso bicameral, que incluía la poco usual institución
de los senadores y diputados “funcionales” (representantes de gremios,
sindicatos y corporaciones) Entre las corporaciones representadas se
hallaban las propias FF.AA, quienes tenían el derecho a nombrar un cierto
número de diputados y senadores. La figura de la “representación
funcional” fue eliminada en la Constitución de 1978.
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En todo caso, lo que es claro es que el Congreso posterior a 1979
tiene menos atribuciones en materia de control, planificación y regulación de
las instituciones de la defensa nacional (al igual que el propio poder
Ejecutivo civil) que sus predecesores anteriores a 1972.
El Poder Judicial
La Constitución vigente, de 1998, introdujo garantías
constitucionales como: la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y
dentro de éste, la asistencia obligatoria de los abogados, la motivación de las
resoluciones del poder público y la invalidez de pruebas obtenidas con
violación de las garantías . Respecto a la Fuerza Pública, el Art. 186 de la
Carta Política reconoce para sus miembros “las mismas obligaciones y
derechos que todos los ecuatorianos, salvo las excepciones que establecen la
Constitución y la ley.”
En el Art. 81 se señala que, “No existirá reserva respecto de
informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de los
documentos para los que tal reserva sea exigida por razones de defensa
nacional y por las otras causas expresamente establecidas en la ley”.
El último punto de acomodación a la Constitución de 1998 es el de
la Unidad Jurisdiccional que si gnifica que todos los órganos unipersonales o
pluripersonales que administran justicia, es decir magistrados, jueces y
tribunales, deben estar dentro de la Función Judicial. El artículo 191 de la
Constitución se complementa con la disposición transitoria vigésimo sexta
que dice: “Todos los magistrados y jueces que dependan de la Función
Ejecutiva pasarán a la Función Judicial y, mientras las leyes no dispongan
algo distinto, se someterán a sus propias leyes orgánicas”. Esta disposición
incluye a los jueces militares, de policía y de menores.
El Art. 199, manda que: “Los órganos de la Función Judicial serán
independientes en el ejercicio de sus deberes y atribuciones. Ninguna
función del Estado podrá interferir en los asuntos propios de aquellos. Los
magistrados y jueces serán independientes en el ejercicio de su potestad
jurisdiccional aun frente a los demás órganos de la Función Judicial.
Al Ministerio Público le corresponde de acuerdo a la Constitución
la función de investigar y de acusar y constituye otro órgano independiente,
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que no depende de ningún otro poder del estado. Que los jueces militares y
policiales se integren a la Función Judicial no implica un desconocimiento
del fuero. El fuero exige especialización de los jueces, pero existe solamente
cuando los actos considerados delitos se han cometido en la ejecución de las
labores profesionales.
Sin embargo de estas disposiciones, La Unidad Jurisdiccional no se
ha cumplido en el ámbito militar. Por esta razón, persiste la situación
detallada a continuación.
ORGANOS DE LA JUSTICIA MILITAR. En el Capítulo VII de la
Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, Art. 68 constan los elementos del
“Sistema Procesal Militar” que se lo administra aún, por los tribunales y
juzgados militares, a pesar de que desde 1998 la Constitución manda la
Unidad Jurisdiccional del Estado. Así el Art. 69 LO enumera los organismos
jurisdiccionales militares:
a) La Corte de Justicia Militar;
b) El Consejo de Guerra de Oficiales Generales;
c) El Consejo de Guerra de Oficiales Superiores;
d) El Consejo de Guerra Verbal;
e) Los Jurados de Capitanes;
f) Las Capitanías de Puerto;
g) Los Juzgados Penales Militares;
h) Los Juzgados de Instrucción.
LA DEFINICIÓN DE LAS BASES DE LA DEFENSA NACIONAL
Regulación
Fundamentos Constitucionales: Art. 183.- La Fuerza Pública estará
constituida por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Su misión,
organización, preparación, empleo y control, serán regulados por Ley. Las
Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental: la conservación de la
soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y
la garantía de su ordenamiento jurídico. Además de las Fuerzas Armadas
Permanentes, se organizarán Fuerzas de Reserva, según las necesidades de
la seguridad nacional. La Ley determinará la colaboración que la Fuerza
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Pública, sin menoscabo del ejercicio de sus misiones específicas, prestará
para el desarrollo social y económico del país.
Art. 190.- Las Fuerzas Armadas podrán participar en actividades
económicas relacionadas con la Defensa Nacional.
Misiones constitucionales (Libro Blanco, octubre de 2002)
– Conservar la soberanía nacional
– Defensa de integridad e independencia del Estado
– Garantía del ordenamiento jurídico
– Colaborar en el desarrollo social y económico del país (Art. 183)
Misiones Adicionales (no constan en la Constitución, pero sí en el Libro Blanco,
Octubre de 2002):
– Contribuir a mantener seguridad y orden públicos, en casos de grave
conmoción interna y previo decreto de emergencia
– Colaborar en el combate al narcotráfico (según normativa de naturaleza
vinculante para estados miembros de Naciones Unidas) con interceptación
aérea, interdicción marítima, protección de fronteras y control de tráfico
de armas
- Apoyo a la comunidad:
• Educación
• Transporte
• Vialidad
• Salud
Actividades no militares
•
•

Participan en varios directorios de entidades y empresas estatales. Esto
es, participan en la administración pública.
Mantienen un Holding de Empresas (DINE) orientadas a producir
bienes militares y no militares.

La participación de las fuerzas Armadas en misiones de paz es
reciente, como la misión en Haití con ingenieros militares del Ejército.
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LA ADMINISTRACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS: EL
MINISTERIO DE DEFENSA
El Estatuto Jurídico del Ministerio de Defensa, consta en el Art. 176
de la Constitución, en el que se dice que “los ministros de Estado serán de
libre nombramiento y remoción del Presidente de la República y lo
representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo”. El Art. no
menciona que los Ministros de Defensa deberán ser militares. Pero durante
la transición de 1978-79 se impuso en la práctica que el Ministro de Defensa
deba ser un militar, lo que ha ocurrido hasta el presente.
Organización
Es la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de 1990, la que
desarrolla la estructura y competencias del Ministerio de Defensa,
colocándolo (TÍTULO I. Art. 6, en calidad de un Organismo de las Fuerzas
Armadas, junto con los demás detallados a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de la Defensa,
Comando Conjunto de las FF.AA
Fuerzas: Terrestre; Naval y Aérea;
Organismos Reguladores de la Carrera (Consejos de estamentos)
Organismos Asesores (Consejos de Estamentos)
Organismos de Administración de Justicia Militar,
Otros, adscritos o dependientes.

De todos ellos, en la práctica, es el Comando Conjunto el Organismo
esencial de las Fuerzas Armadas, del cual depende el sistema de decisiones y
planeamiento militar. Su funcionamiento, además, responde a la visión
tutelar de la Seguridad Nacional que estas tienen de su papel institucional.
En rigor, no se habla de “defensa nacional” en la legislación y
documentación militar, sino hasta el “Libro Blanco” (octubre de 2002) Por
tanto se mantiene el marco de Seguridad Nacional. Además de organizar el
sistema de decisiones y planeamiento militar, el Comando conjunto es un
órgano colegiado que mantiene amplias competencias, como las siguientes:
Integrar los consejos administrativos de los organismos estatales, como el
Consejo Nacional de Electrificación
el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
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el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas
el Consejo de Seguridad Nacional
el Directorio de PETROECUADOR
el Directorio de la Empresa Nacional de Correos
el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión
el Consejo Nacional de Telecomunicaciones
y la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores.

Esta suma de facultades, y el cambio que en la práctica había
operado desde la creación del Comando Conjunto, se recoge y expresa en la
vigente Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que convierte en quince las
originales cuatro atribuciones del cuerpo colegiado y transforma al original
“comando operativo” en la verdadera y máxima autoridad de la defensa
nacional.
Demos un ligero repaso a algunas de esas competencias.
“Planificar el empleo y conducir a las Fuerzas Armadas, para contribuir al
mantenimiento de la seguridad nacional”. Nótese que no se habla de
planificación y empleo en operaciones concretas, sino del concepto general
de seguridad nacional, que trasciende lo operativo y cae en el campo de la
definición de políticas públicas. Igual cosa puede decirse de la planificación
y empleo “militar de la fuerza auxiliar y de las fuerzas paramilitares, para
mantener la seguridad interna y externa del país”
El control sobre la política gubernamental se expresa en la emisión
de informes previos para determinados asuntos, de política administrativa;
política internacional a través de la facultad para “establecer las directivas
que normarán las actividades de las comisiones oficiales en el exterior, así
como el desempeño de funciones diplomáticas o de representación ante
organismos internacionales, por parte de elementos de las Fuerzas
Armadas”. También se vincula con este tema, el dictar informes previos a los
convenios internacionales de integración fronteriza y de carácter político
territorial, y a la aprobación de tratados y convenios internacionales.
Competencias del Ministro. Según el Art. 179 de la Constitución
vigente desde 1998, los ministros de Estado (de libre nombramiento y
remoción del Presidente), deben “Dirigir la política del ministerio a su
cargo”. Pero el Art. 189 de la misma Constitución dice que “El Consejo de
Seguridad Nacional, será el organismo superior responsable de la defensa
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nacional”. Y la Ley de Seguridad Nacional, codificada y expedida por la
dictadura el 2 de agosto de 1979, en el Art. 6, dispone que: “En el ejercicio de
sus funciones relativas a la Seguridad Nacional, el Presidente de la
República contará con el asesoramiento y colaboración directa del Consejo
de Seguridad Nacional y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
como organismos de planificación y ejecución”.
Según la Ley Orgánica y el Reglamento de la Ley de Seguridad
Nacional (Art.15) entre las principales atribuciones y obligaciones del
Ministerio de Defensa Nacional, están:
“Administrar las Fuerzas Armadas de conformidad a las políticas
y directivas impartidas por el Presidente de la República ; Ejercer la
representación legal de las tres Ramas de las Fuerzas Armadas; Expedir los
reglamentos internos de aplicación general; así como los reglamentos
internos de cada Fuerza; Elaborar y presentar a consideración del Presidente
de la República , proyectos de convenios, resoluciones, acuerdos, decretos y
leyes que tengan como propósito permitir a las Fuerzas Armadas el
cumplimiento de sus misiones constitucionales; Planificar y coordinar con
los organismos competentes del Estado, la participación de las Fuerzas
Armadas en el desarrollo social y económico del país; Conocer y resolver
sobre las proformas presupuestarias presentadas por el Ministerio de
Defensa Nacional, Comando Conjunto, Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea y
sus organismos adscritos, aplicables al presupuesto del Estado; y darles él
tramite correspondiente; Someter a la aprobación del Presidente de la
República el Orgánico Numérico de las FF.AA.; Delegar su representación al
Jefe del Comando Conjunto, Comandantes de Fuerza y Subsecretario, para
firmas y/o contratos y desarrollar actos administrativos;
Órganos civiles y órganos militares
La ley orgánica (Art. 9 al 14) dice al respecto: “Para el desempeño
de sus funciones administrativas, el Ministerio de Defensa Nacional contará
con los siguientes órganos:
•
•
•
•

Subsecretaría;
Órganos de Asesoramiento y Control;
Órganos Administrativos; y,
Órganos de Desarrollo.
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La Subsecretaría, la ocupa un militar en servicio activo. De ella
dependen los órganos administrativos y de desarrollo. Pero el subsecretario
no reemplaza al ministro en su ausencia; lo hace el Jefe del Comando
Conjunto.
Los órganos de asesoramiento y control “se estructurarán para
cumplir funciones de consulta en lo político, administrativo, económico,
jurídico y en otras áreas que se estimen necesarias, en apoyo a las decisiones
del Ministro de Defensa”. Por tanto son eventuales y transitorios.
“Los órganos administrativos se constituirán para dar el apoyo en
los aspectos logísticos, de personal y financieros”, así como para la
coordinación con el Comando Conjunto y las tres Ramas de las Fuerzas
Armadas.
“Los órganos de desarrollo estarán orientados a la planificación de
actividades de desarrollo social; así como al desarrollo empresarial de las
fuerzas”. En todo caso, Art. 14 “la organización interna del Ministerio de
Defensa Nacional se establecerá de acuerdo a lo dispuesto en sus propios
reglamentos”; “los cargos serán cubiertos con personal militar de las tres
Ramas de las Fuerzas Armadas y/o con empleados civiles”.
Enseñanza militar
La educación militar, tanto para Oficiales como para personal de
tropa, está distribuida en tres Niveles, teniendo cada una de las Ramas, su
propio sistema de Educación, que depende del Comando General de cada
Fuerza:
1.
2.
3.

formación (netamente militar)
perfeccionamiento,
especialización

Los Niveles de Formación (hasta el grado de Mayor) corresponden
a educación y formación técnica estrictamente militar (hasta alcanzar el
grado de Mayor). En nivel de Perfeccionamiento (Academias de Guerra) y
Curso de comando conjunto: instituto nacional de guerra. (INAGUE): se
imparten materias de tipo cultural y político a Oficiales en grado de Teniente
Coronel y Coronel.
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Adicionalmente los Oficiales tienen un sistema articulado a la
ESPE (Escuela Superior Politécnica del Ejército) que provee a los estudiantes
su formación profesional de tipo civil (Ingenierías; Administración de
Empresas; Educación) y le confiere la Licenciatura en Ciencias Militares en el
momento que egresan de los Institutos Superiores con grado de Subteniente.
Un sistema de estudios a distancia permite continuar sus estudios mientras
atienden sus distintas destinaciones en el territorio nacional dentro de las
Unidades militares respectivas.

LAS FUERZAS ARMADAS
En el Capítulo IV de la Ley Orgánica se especifica que las Fuerzas
son: Terrestre, Naval Aérea y constan como ramas de las Fuerzas Armadas y
órganos operativos principales del Comando Conjunto. El Art. 27 indica
cuales son sus deberes y atribuciones: Organizar, entrenar, equipar y
mantener el poder militar terrestre, naval y aéreo, así como “participar en los
procesos que garanticen la seguridad de la Nación y propender a su
desarrollo, con la finalidad de contribuir a conseguir los objetivos nacionales,
contemplados en la Constitución Política de la República. En la actualidad,
se supone que las Fuerzas Armadas ecuatorianas cuentan aproximadamente
con 35.000 efectivos (las cifras se mantienen en reserva). De los cuales 5.000
Oficiales. 2.500 de FT. 1.000 de Fuerza Aérea. 1.200 de Marina. Personal civil:
12.000 personas. 14.000 Conscriptos. Tanto la Oficialidad como la Tropa se
agrupan en Armas, Servicios y Especialistas.
Tanto en oficiales como tropa, se distribuyen en:
1.
2.
3.
4.
5.

arma: infantería; caballería blindada; ingeniería (varias especialidades);
comunicaciones; aviación del ejército; inteligencia militar.
servicios: abastecimientos; ayudantía general; material de guerra;
transporte.
especialistas: sanidad: medicina, odontología, veterinaria.
justicia: todas las ramas
ingeniería (civil, mecánica, electromecánica; de sistemas, comercial,
agropecuaria).
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Otras Fuerzas como el GEO creadas en 1985 para fungir de fuerzas
de seguridad interna están al mando de Comandos especiales. Se contempla
un sistema de Fuerzas de Reserva. El Servicio militar sigue siendo
obligatorio, según disposición constitucional (Art. 188). Al momento existen
unos 14.000 conscriptos.

EL PRESUPUESTO DE DEFENSA
En enero de 2000 el presidente Jamil Mahuad, poco antes de su
derrocamiento por un golpe militar, decretó el régimen de dolarización para
estabilizar la economía. El gobierno siguiente (Noboa Bejarano) y el
Congreso Nacional establecieron un nuevo sistema legal de disciplina fiscal.
Los ejes de esta reforma fueron: “Ley para la Transformación Económica del
Ecuador”; la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, la Ley
de Responsabilidad y Transparencia Fiscal”.
Iniciativa de la preparación del presupuesto
L os actores en la fase Formulación del Presupuesto son el Ministro
y los técnicos del Ministerio de Finanzas y Economía. De la trilogía de leyes
que tratan de la modernización de la economía ecuatoriana, la pertinente al
tema es la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, aprobada por el
Congreso Nacional en mayo de 2002.
La planificación financiera del país se inicia con los lineamientos
que el ministerio de Economía y Finanzas y Economía elabora a mediados
de cada año, para que las instituciones del sector público elaboren sus
respectivos presupuestos anuales. Se proveen las proyecciones de las
principales variables macroeconómicas y topes al crecimiento del gasto.
Enseguida se abre un proceso de concertación entre los representantes de las
distintas instituciones que conforman el sector público y el Ministerio. Como
más del 85 % del presupuesto de defensa corresponde a remuneraciones del
personal y aproximadamente el 15 % se destina a compra de bienes y
servicios, la justificación de estos rubros de gasto es menos complicada que
la correspondiente a inversiones. Cuando no se alcanza un acuerdo, el
Ministerio impone su criterio y envía su versión en la Proforma del
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Presupuesto dirigida al Congreso para su aprobación”. El presupuesto de
cada año es inercial (no en base cero y por costos de proyectos).
Aprobación del presupuesto
El Art. 35 de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal,
dice que “Todas las entidades del sector público no financiero cuyos
presupuestos conforman el Presupuesto General del Estado, remitirán al
Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 30 de junio de cada año, las
proformas presupuestarias institucionales para su análisis y aprobación, con
el fin de integrarlas y consolidarlas en la Proforma del Presupuesto General
del Estado que será puesta a consideración del Presidente de la República ,
previo a su envío al Congreso Nacional”.
La Constitución dice que “el Congreso en pleno conocerá la pro
forma y la aprobará o reformará hasta el 30 de noviembre, en un solo debate,
por sectores de ingresos y gastos. Si hasta esa fecha no se aprobare, entrará
en vigencia la pro forma elaborada por el Ejecutivo”.
El Congreso, tiene tres meses (entre septiembre y noviembre) para
trabajar el Presupuesto General. En esta instancia, delega a la Comisión de lo
Tributario, Fiscal y Bancario para que emita su informe. Pero el Congreso no
puede elevar el monto total del gasto; solo puede hacer reasignaciones a
nivel de partidas presupuestarias generales. El informe de la Comisión, que
generalmente se divide en uno de mayoría y otro de minoría, es enviado al
Plenario, para que sea discutido y así se apruebe el Presupuesto, con las
modificaciones que el Congreso decida.
En resumen para la aprobación de la Pro forma presupuestaria, el
Congreso se mueve en el siguiente marco legal:
•

La Ley orgánica de responsabilidad, estabilización y transparencia fiscal,
ubicada en el registro oficial No. 5 número 589, del 4 de junio del 2002,
dicta las disposiciones referente a las reglas macro fiscales, a la
estabilización fiscal y a los límites de endeudamiento.

•

La Ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de responsabilidad,
estabilización y transparencia fiscal del tres de octubre del 2002, obliga
al ejecutivo a estimar el precio del petróleo sobre la base del mercado de
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futuros proyectado para el WPI (precio referencial del petróleo
ecuatoriano, ubicado por agencias gubernamentales u organismos
internacionales especializados en la materia).
•

La Ley de Transformación económica del Ecuador publicada el trece de
marzo del año 2000.

•

La Ley de Presupuestos del sector público, y sus reformas.

Ejecución y control del presupuesto
La Constitución establece (Art. 259) que el “ejecutivo informará
semestralmente al Congreso Nacional sobre la ejecución del presupuesto y
su liquidación Anual”. La Ley Orgánica de Administración Financiera y
Control (LOAFIC) en su Título VII (sistema de control de los recursos
públicos), expone, de manera pormenorizada, las normativas sobre el
sistema de control de recursos públicos, tanto interno como externo.
La Ley de Responsabilidad y Transparencia fiscal, determina que
“el Ministro de Economía y Finanzas presentará al Presidente de la
República y al Congreso Nacional, durante los 45 días siguientes a cada
trimestre, un informe detallado de la ejecución del Presupuesto General del
Estado de ese período y los correspondientes estados financieros, con sus
anexos.
Mecanismos de control interno
La Ley Orgánica de Administración Financiera y Control describe
el sistema de control interno que se aplicará a cada entidad u organismo del
sector público, el mismo que tendrá “la obligación de establecer métodos y
procedimientos propios de control interno”, bajo la responsabilidad
inmediata del funcionario encargado de este sistema quien debe reportar
ante el ministro (en este caso, de defensa). En las fuerzas armadas, el control
interno en la realidad es efectuado por las “Inspectorías” militares. Cada
Fuerza tiene su Inspector general quien, a su vez, coordina a un número de
inspectores subordinados a él. Las “operaciones de inspectoría”, se
circunscriben únicamente a inspecciones netamente militares, bajo un
“reglamente de inspectoría”, sobre el nivel de preparación técnica,
profesional, de las capacidades operativas de las unidades militares que, por

159

160

LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA

su condición, constituyen informaciones secretas y reservadas. También se
ocupan de inspecciones de materiales y equipos.
Mecanismos de control externo
Según la Constitución vigente (Título X, Cáp. 1. Art. 211 “La
Contraloría General del Estado es el organismo técnico superior de control,
con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y
representado por el Contralor General del Estado, quien “Tendrá
atribuciones para controlar ingresos, gastos, inversión, utilización de
recursos, administración y custodia de bienes públicos. Realizará auditorias
de gestión a las entidades y organismos del sector público y sus servidores, y
se pronunciará sobre la legalidad y transparencia y eficiencia de los
resultados institucionales....”
Desde el 13 de marzo de 2002, el Ecuador cuenta con una nueva
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y una Codificación de la
Ley de Contratación Pública. Los dos instrumentos legales no exceptúan a
las Fuerzas Armadas de someterse a sus lineamientos. La Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado” prescribe establecer y mantener un sistema
de control, fiscalización y auditoria del Estado para examinar, verificar y
evaluar, el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de todas las
instituciones del Estado; así como la estructura y organización misma de
cada una de ellas. Igualmente no contiene ninguna disposición que exceptúa
a las Fuerzas Armadas de su ámbito de competencia. Pero determina los
casos urgentes y estos se refieren a la defensa, la seguridad del Estado y
hechos imprevistos, considerados como catástrofes: En tratándose de
entidades y organismos del Gobierno Nacional, esta atribución la ejercerá el
Ministro de Finanzas y Economía”.
Como un actor asociado, en el proceso de control externo, de
acuerdo con los Art. 220 y 221 de la Constitución, funciona la Comisión de
Control Cívico de la Corrupción, en representación de la ciudadanía, con
autonomía e independencia, para promover la eliminación de la corrupción,
receptar denuncias sobre hechos presuntamente ilícitos cometidos en las
instituciones del Estado, investigarlos y solicitar su juzgamiento y sanción.
Los resultados de sus investigaciones debe reportarlas al Ministerio Público
y Contraloría General.
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Control social. La Constitución establece que toda documentación
del estado es publica y que solo puede dejar de serlo si una ley la declara no
publica.La Ley de Transparencia de la Información Publica y su reglamento,
aprobado por el Congreso nacional y el Ejecutivo respectivamente, en el Art.
1, establece que “toda la información que emane o que esté en poder de las
instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público
o privado, que tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste,
están sometidas al principio de publicidad”, salvo las excepciones
establecida s.
La excepción es tratada en el titulo tercero, sobre la “Información
reservada y confidencial”. “No procede –dice el Art. 17- el derecho a acceder
a la información pública, exclusivamente en el caso de “Los documentos
calificados como reservados por el Consejo de Seguridad Nacional, por
razones de defensa nacional, en conformidad con el artículo 81, de la
Constitución Política y que son:
“Los planes y órdenes de Defensa Nacional, militar, movilización,
de operaciones especiales y de bases e instalaciones militares ante posibles
amenazas contra el Estado; Información en el ámbito de la inteligencia,
específicamente los planes, operaciones e informes de inteligencia y contra
inteligencia militar, siempre que existiera conmoción nacional; La
información sobre la ubicación del material bélico cuando ésta no entrañe
peligro para la población; y, Los fondos de uso reservado exclusivamente
destinados para fines de la defensa nacional; y, Las informaciones
expresamente establecidas como reservadas en leyes vigentes.” El Consejo
de Seguridad Nacional, en los casos de reserva por motivos de seguridad
nacional y los titulares de las instituciones públicas, serán responsables de
clasificar y desclasificar la información de conformidad con esta Ley. Pero l
as instituciones públicas elaborarán semestralmente por temas, un índice de
los expedientes clasificados como reservados.
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Guatemala
Gabriel Aguilera Peralta
INTERPEACE

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONFIGURACIÓN
CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA
La Constitución Política de la República establece en Capítulo V lo
relativo al Ejército (que el texto emplea como sinónimo de Fuerzas Armadas).
Ese capítulo contempla lo relativo a la integración, organización y fines,
contándose entre estos el mantenimiento de la seguridad interior y exterior,
prohibe la existencia de grupo armados ilegales (debe entenderse como otras
agrupaciones armadas), señala que el Presidente de la República ejerce la
Comandancia General el Ejército y que imparte sus órdenes por conducto
del Ministro de la Defensa Nacional, el cual debe ser militar. El capítulo
asimismo indica los requisitos para ser oficial del Ejército, prohibe a los
integrantes de la entidad el derecho de sufragio y el de petición colectiva y
añade que el Ejército presta cooperación en situaciones de emergencia o
calamidad. En cuanto al régimen legal, la entidad se rige por la Constitución,
su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos.

BASES INSTITUCIONALES: LA DEFENSA Y LOS PODERES DEL
ESTADO
Poder Ejecutivo
Según la Constitución, el Presidente de la República ejerce la
dirección política por medio del Ministro de la Defensa. No existe un órgano
colegiado oficial de la defensa, aunque el Gabinete de Seguridad (Ministros
de Relaciones Exteriores, Defensa, Gobernación [interior] , Secretaria de
Asuntos Estratégicos [inteligencia civil] Comisionado Presidencial de los
Derechos Humanos y observación del Ministerio Público) bajo la dirección el
Vicepresidente de la República , puede conocer temas de defensa. Este
Gabinete tiene carácter operativo y su composición puede modificarse.
Existe un Consejo Asesor de Seguridad (CAS) ente asesor del
Presidente y del Ejecutivo en temas de seguridad, formado por expertos de
la sociedad civil, que puede abarcar asuntos de defensa.
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Poder Legislativo
El Congreso de la República tiene entre sus atribuciones someter a
interpelaciones a los Ministros de Estado, incluyendo el de la Defensa,
siempre que el tema no se refiera a operaciones militares pendientes.
Asimismo, retiene la potestad de declarar la guerra y aprobar o improbar los
tratados de paz, asumir la dirección del Ejército en el caso de que haya
desconocido al Presidente de la República, por haber el mismo continuado
en el ejercicio de su cargo al haber vencido el periodo constitucional.
Otra de las atribuciones refiere a conocer y aprobar o modificar el
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, así como aprobar o no el
informe de ejecución presentado por la Contraloria de Cuentas
En su régimen interno, el Congreso se organiza en Comisiones de
Trabajo, órganos técnicos de estudio y trabajo para conocer asuntos que se
sometan al Congreso o que promuevan por su propia iniciativa. A sus
citaciones están obligados a asistir los Ministros de Estado. Una de estas
comisiones se ocupa de la Defensa.
Las comisiones deberán contar con por lo menos un miembro de
cada bloque legislativo y oscilar entre 7 y 11 integrantes, los cuales deberían
tener especialización en la temática respectiva.
Poder Judicial
Aunque está vigente un Código Militar del S.XIX, el Organismo
Judicial ha extendido la competencia de la jurisdicción civil a los casos en
que los militares cometan delitos comunes. Se encuentra en consideración en
el Congreso de la República un proyecto de reforma del Sistema de Justicia
Militar, para lograra su modernización y adecuación a los Acuerdos de Paz.

LA DEFINICIÓN DE LAS BASES DE LA DEFENSA NACIONAL
Regulación
Las misiones propiamente militares son entendidas a partir del
precepto constitucional de “mantener la independencia, la soberanía y el
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honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad
interior y exterior” (Arto. 244 Constitucional). Como se observa, la misión
incluye la seguridad externa y la interna. La última ocasión en que el Ejército
ejerció la defensa militar interna, fue en el transcurso de la guerra interna de
1960-1996.
Posteriormente el Ejército ha sido llamado a prestar apoyo a la
Policía Nacional en función de seguridad ciudadana. A más del soporte
constitucional, la base legal ha sido legislación específica. (Ej. el Acuerdo
Gubernativo 90-96 llamando el apoyo el Ejército a la seguridad civil y el
Decreto Legislativo 40- 2000, Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil)
En relación al combate al terrorismo, la normativa internacional de
naturaleza vinculante, obliga a los Estados miembros de Naciones Unidas y
de en este caso de la Organización de los Estados Americanos y del Sistema
de Integración Centroamericana, (SICA) a emplear todo los recursos del
Estado en la lucha contra el terrorismo. De esta suerte el Ejército integra
junto a entidades civiles, los espacios de coordinación interinstitucional para
el combate al terrorismo.
En cuanto a la administración de recursos no militares, desde la
vigencia de los Acuerdos de Paz, las empresas económicas y gestión de
entidades estatales no militares que anteriormente ejercía el Ejército se han
reducido considerablemente. El Ejército administra principalmente una
fábrica de municiones, un hospital y su sistema de seguridad es accionista
mayoritario en un Banco. Empero, estos emprendimientos tienden a irse
limitando, por razones de dificultades de buena gerencia y de poca
transparencia.
En situaciones de crisis, entendidas como las que requieren la
limitación de los derechos constitucionales, según lo que establece la Ley de
Orden Público, y que incluye los supuestos de desastres por causas naturales,
el Ejército puede ser llamado a asumir funciones no militares.
Lo relacionado a las misiones en el exterior o servicio en
organismos internacionales, lo más relevante es la participación en misiones
de paz (Cascos Blancos) tanto de Naciones Unidas como de la OEA , siendo
la más reciente la que significó el despliegue de 70 elementos en Haití. Esta
actividad es congruente con la definición de misiones militares para países
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que no tienen amenazas militares convencionales. Algunas Embajadas de
Guatemala tienen agregados militares, siendo casos en que la relación
bilateral contiene becas para formación militar o algún tipo de cooperación
en ese campo; su número sin embargo es reducido.Aunque en el pasado se
dio el caso de que militares jubilados ejercieran como Embajadores, la
práctica ha desaparecido.

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS: EL
MINISTERIO DE DEFENSA
Al Ministerio de la Defensa le corresponde por ley formular las
políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la defensa de la
soberanía y de la integridad del territorio nacional.
Es el conducto de comunicación entre el Presidente de la República
y el Ejército y constituye el centro general directivo, orgánico y
administrativo en cuanto concierne al Ejército.
Organización
Está organizado en la forma siguiente:
Ministro de la Defensa Nacional
Viceministro de la Defensa
Departamento Jurídico
Departamento de Prensa
Departamento de Finanzas
Fábrica de Municiones
Industria Militar
Editorial del Ejército
Órganos civiles y órganos militares
El Ministerio cuenta con una Secretaría de Política de la Defensa ,
que entre otros temas se ocupa del Libro Blanco de la Defensa , esta
Secretaría integra en su equipo a especialistas civiles y coordina las
actividades de la Comunidad de Defensa, espacio de interacción de civiles y
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militares; también existe un asesor civil del Ministro. Por lo demás, los
civiles que forman parte del Ejército son asimilados a rangos militares
Enseñanza Militar
El sistema de formación militar consta de tres niveles, a saber:
Centro de formación pre militar
Centros de formación militar

Centro de especialización militar

Institutos Adolfo V. Hall
Escuela Politécnica y centros de
formación del arma aérea y del arma
naval, así como de especialistas
técnicos
Centro de Estudios Militares

No existe adscripción de las fuerzas de seguridad del Estado a las
Fuerzas Armadas. En todo caso, la única fuerza es la Policía Nacional Civil y
en casos de emergencia, la intervención del Ejército es bajo dirección de las
autoridades civiles.
Los servicios de inteligencia están divididos en tres dimensiones
diferenciadas e independientes, según los acuerdos de paz. La militar, bajo
conducción del Estado Mayor del Ejército para asuntos militares, la de
seguridad ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobernación (Dirección
de Inteligencia Civil y Análisis de Información, DICAI), y la asesoría civil del
Presidente y gabinete del Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Asuntos
Estratégicos (SAE) que puede servirse de la recolección de datos de las otras
entidades. En los hechos la segunda de las dimensiones no se ha organizado
y la tercera es muy débil Sin embargo, legalmente no hay adscripción de las
dimensiones dos y tres a la primera.

LAS FUERZAS ARMADAS
En Guatemala no existen Fuerzas Armadas propiamente dichas,
debido a las reducidas dimensiones de las fuerzas del aire y navales, aunque
las mismas tienen estructuras propias. El poder militar del Estado se ejerce
por medio del Ejército. El mismo está compuesto, según la norma legal, por
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oficiales profesionales y elementos de tropa de conscripción, ya que la
Constitución establece el servicio militar obligatorio.
Pero en los hechos y al tenor de los Acuerdos de Paz, lo que se ha
establecido es un Servicio Cívico, que permite a los ciudadanos (as) optar
por cumplirlo por medio de tiempo en el Ejército o bien en diferentes clases
de servicios sociales no militares. Ya que dicho servicio aún no está en
función, el Ejército recluta voluntariamente. Dadas las limitaciones del
mercado de trabajo, la oferta sobrepasa la demanda.

EL PRESUPUESTO DE DEFENSA
Iniciativa de la preparación del presupuesto y aprobación del mismo
Anualmente el Ministerio de Finanzas Públicas requiere a los
Ministerios presentar sus propuestas de presupuesto con sus respectivas
justificaciones. Esas primeras propuestas son sometidas a un análisis y
debate al nivel técnico y después elevadas al Gabinete general, donde la
discusión es de naturaleza política. Según las conclusiones, el Ministerio de
Finanzas define el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
nación y el Ejecutivo lo envía al Congreso de la República para su
consideración.
En el órgano legislativo se revisa el proyecto, primero en
comisiones y después en el pleno, predominando los criterios políticos. Es
frecuente que los Ministros sean llamados a comisión o al pleno para
justificar sus peticiones. La decisión final la tiene el Congreso.
Las fuentes de crédito para el Ministerio de la Defensa son los
ingresos generales del Estado, no existiendo recursos vinculados.
Los medios de comunicación y la sociedad civil tienen un alto
nivel de incidencia en el examen de las solicitudes presupuestarias.
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Ejecución y control del presupuesto
Cada Ministerio es responsable de la ejecución del presupuesto
aprobado, y si es necesario realizar transferencias o ampliaciones de partidas,
se solicitan al Ministerio de Finanzas. En algunos casos es preciso
autorización legislativa.
El control del buen uso de los recursos corre por cuenta de las
contadurías internas de cada institución, las oficinas de la Contraloría
General de Cuentas instaladas en cada dependencia, el seguimiento de los
auditores internos y, una vez ejecutado el presupuesto, el análisis de de la
Contraloría General, que rinde informe al Congreso de la República,
indicando si se aprueba o no la ejecución respectiva.
Zonas Grises
En el caso el Ministerio de la Defensa, el criterio de secreto de
Estado ha hecho recaer el control presupuestario en los controles propios.
Ello ha dado lugar a denuncias sobre el uso descontrolado del presupuesto y
por ello, a partir del 2004, el Organismo Judicial ordenó el examen de
contraloría externa de las fianzas del Ministerio.
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México
Raúl Benítez Manault
Universidad Autónoma de México

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONFIGURACIÓN
CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA
La Constitución de México (1917) establece en distintos
ordenamientos las bases para la conducción de la política de defensa y
militar.
En orden de jerarquía, el sistema constitucional mexicano va de lo
general a lo particular de la siguiente manera, en lo que respecta a leyes
relativas a asuntos militares:
1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Los artículos de la constitución que de forma directa o indirecta se
vinculan con las fuerzas armadas son los siguientes:
Artículo 1, sobre garantías individuales. No se pueden suspender
sino en los términos de la misma Constitución. (El ejército no puede decretar
suspensión de garantías)
Artículo 10, “Los habitantes de los Estados unidos Mexicanos
tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima
defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y las reservadas
para uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardía Nacional.
Artículo 16, “En tiempos de paz ningún miembro del Ejército
podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer
prestación alguna. En tiempos de guerra los militares podrán exigir
alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que
establezca la ley marcial correspondiente”.
Provisiones generales:
Artículo 129: “En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede
ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina
militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los
castillos fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno
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de la Unión; o en los campamentos, cuarteles y depósitos que, fuera de las
poblaciones, estableciere para la estación de tropas”.
Artículo 31, fracción II, “Asistir en los días y horas designados por
el ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y
militar que los mantenga apto en el ejercicio de los derechos de ciudadano,
diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar.
Fracción III, Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley
orgánica respectiva. (Nunca se ha emitido Ley orgánica de la Guardia
Nacional).
Artículo 32. En tiempos de paz ningún extranjero podrá servir en
el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. … “Para
pertenecer a la Marina Nacional de Guerra o a la Fuerza Aérea, y
desempeñar cualquier cargo o comisión en ellas, se requiere ser mexicano
por nacimiento.
Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: “Tomar las armas en
el ejército o guardia Nacional para la defensa de la República y de sus
instituciones.”

BASES INSTITUCIONALES: LA DEFENSA Y LOS PODERES DEL
ESTADO
El Poder Ejecutivo
México tiene un ordenamiento constitucional que concentra
muchas atribuciones en la figura del presidente. Por ello, es importante
señalar que las atribuciones del presidente parten del artículo 89, fracción VI,
que establece que es facultad exclusiva del presidente disponer de la
totalidad de la fuerza armada permanente (ejército, fuerza aérea y marina de
guerra), para mantener la seguridad interior y la defensa del exterior.
Artículo 82: Fracción V: “No estar en servicio activo en caso de pertenecer al
Ejército, seis meses antes de la elección.
Artículo 89: Fracción IV: “nombrar con aprobación del Senado, los
coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
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Nacionales. Fracción V: Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada
y fuerza Aérea Nacionales con arreglo a las leyes. Fracción VI: “Disponer de
la totalidad de la fuerzas armada permanente o sea del Ejército terrestre, de
la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y
defensa exterior de la federación.” Fracción VIII: “Declarar la guerra en
nombre de los Estados Unidos Mexicanos previa Ley del Congreso de la
Unión”.
Artículo 29, “En los casos de invasión, perturbación grave de la
paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o
conflicto, solamente el presidente de los estados Unidos Mexicanos, ….., y
con Aprobación del Congreso de la Unión , …. Podrá suspender en todo el
país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer
frente, rápída y fácilmente, a la situación”.
El Poder Legislativo
Poder que contrapesa al Ejecutivo. El presidente debe tener en
cuenta que el Congreso de la Unión (debido a que México es una república
federal), formado por dos Cámaras, Senadores y Diputados, es el que legisla
para sostener a las instituciones armadas.
Artículo 55. Requisitos para ser diputado: “No estar en el servicio
activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la policía o gendarmería
rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de
ella”.
Artículo 58: Requisitos para ser Senador: “Iguales que APRA
diputado, excepto la edad”.
Artículo 73: Facultades del Congreso: Fracción XII: “declarar la
guerra, en vista de los datos que le presente el ejecutivo”. Fracción XIII:
“Para dictar leyes según las cuales deban declararse buenas o malas las
presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de
paz y guerra”. Fracción XIV: “Para levantar y sostener a las instituciones
armadas de la unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza aérea
Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.” Facción XV:
“Para dar reglamentos como objeto de organizar, armar, y disciplinar la
Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman, el
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nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los Estados la facultad de
instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos”
Prohibición a los Estados de la Unión:
Artículo 118: Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso
de la Unión , Fracción II: “Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni
buques de guerra, y, Fracción III: “Hacer la guerra por sí a alguna potencia
extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de peligro tan inminente,
que no admita demora. En estos casos, darán cuenta inmediata al Presidente
de la República.
Artículo 76: Facultades del Senado: Fracción II: “Ratificar los
nombramientos que el presidente haga de ministros, agentes diplomáticos,
cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás
jefes superiores del Ejército, la Armada y Fuerza aérea Nacional”. Fracción
III: “Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas
ancionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el
territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias, por mas de
un mes, en aguas mexicanas.
El Poder Judicial
Artículo 13, (es en el que se sustenta el Código de Justicia Militar)
“Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina
militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo,
podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al
Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado
un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.

LA DEFINICIÓN DE LAS BASES DE LA DEFENSA NACIONAL
Regulación
Misiones (Según las Leyes Orgánicas del Ejército y fuerza Aérea, y la de
la Armada:
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El ejército y fuerza aérea, según la LOEFA, artículo 1, tienen asignadas
las siguientes misiones:
Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.
Garantizar la seguridad interior.
Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas
Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del
país
En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden,
auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas
afectadas.
La Armada, según la LOAM, artículo 2, tiene las siguientes misiones.
Defender la soberanía del país en aguas, costas e islas nacionales y
ejercer la vigilancia en las mismas.
Cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado
mexicano.
Ejercer jurisdicción militar en nombre de la Federación en aquellas
porciones del territorio nacional en que su particular especialidad lo
hace posible, y coadyuvar en ellas en la vigilancia de los recursos
naturales, combatiendo además el contrabando y el tráfico ilegal de
estupefacientes.
Auxiliar a la población civil en casos de desastres, efectuar operaciones
de rescate y salvamento, y organizar y operar el servicio de policía
marítima.
Realizar actividades de investigación científica, oceanográfica y
biológica, y cooperar en la realización de misiones culturales y cívicas en
los aspectos relacionados con actividades marinas.

Misiones según la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal (LOAPF).

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS: EL
MINISTERIO DE DEFENSA
• No existe un Comando conjunto de las fuerzas armadas
• No existe un ministerio de Defensa (civil)
• No existe una doctrina militar unificada
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Los secretarios de Defensa y Marina (con rango de Secretario de
Estado en el Gabinete presidencial del Poder Ejecutivo) son a su vez los
comandantes en jefe:
Del ejército y fuerza aérea
De la armada
Por ello, son militares en activo (4 estrellas). Se subordinan ambos
a las directrices del Presidente, quien es el Comandante Supremo (5
estrellas).
A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de
los siguientes asuntos (Artículo 29):
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea;
Organizar y preparar el Servicio Militar Nacional;
Organizar las reservas del Ejército y de la Fuerza Aérea, e impartirles la
instrucción técnica militar correspondiente;
Manejar el activo del Ejército y de la Fuerza Aérea, de la Guardia
Nacional al Servicio de la Federación y los contingentes armados que no
constituyan la Guardia Nacional de los Estados;
Conceder licencias y retiros, e intervenir en las pensiones de los
miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea;
Planear, dirigir y manejar la movilización del país en caso de guerra;
formular y ejecutar, en su caso, los planes y órdenes necesarios para la
defensa del país y dirigir y asesorar la defensa civil;
Construir y preparar las fortificaciones, fortalezas y toda clase de
recintos militares para uso del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como la
administración y conservación de cuarteles y hospitales y demás
establecimientos militares;
Asesorar militarmente la construcción de toda clase de vías de
comunicación terrestres y aéreas;
Manejar los almacenes del Ejército y de la Fuerza Aérea;
Administrar la Justicia Militar;
Intervenir en los indultos de delitos del orden militar;
Organizar y prestar los servicios de Sanidad Militar;
Dirigir la educación profesional de los miembros del Ejército y de la
Fuerza Aérea y coordinar en su caso, la instrucción militar de la
población civil;
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Adquirir y fabricar armamento, municiones, vestuario y toda calse de
materiales y elementos destinados al Ejército y a la Fuerza Aérea;
Inspeccionar los servicios del Ejército y de la Fuerza Aérea;
Intervenir en la expedición de licencias para la portación de armas de
fuego, con objeto de que no incluya las armas prohibidas expresamente
por la ley y aquellas que la Nación reserve para el uso exclusivo del
Ejército, Armada y Guardia Nacional, con excepción de lo consignado
en la fracción XVIII del artículo 30 Bis, así como vigilar y expedir
permisos para el comercio, transporte y almacenamiento de armas de
fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material
estratégico;
Intervenir en la importación y exportación de toda clase de armas de
fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material
estratégico;
Intervenir en el otorgamiento de permisos para expediciones o
exploraciones científicas extranjeras o internacionales en el territorio
nacional;
Prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejército y la Fuerza
Aérea, así como los servicios civiles que a dichas fuerzas señale el
Ejecutivo Federal, y los demás que le atribuyan expresamente las leyes y
reglamentos.

A la Secretaría de Marina corresponde el despacho de los siguientes asuntos
(Artículo 30):
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Organizar, administrar y preparar la Armada;
Manejar el activo y las reservas de la Armada en todos sus aspectos;
Conceder licencias y retiros, e intervenir en las pensiones de los
miembros de la Armada;
Ejercer la soberanía en aguas territoriales, así como la vigilancia de las
costas del territorio, vías navegables, islas nacionales y la zona
económica exclusiva;
Organizar, administrar y operar el servicio de aeronáutica naval
militar;
Dirigir la educación pública naval;
Organizar y administrar el servicio de policía marítima;
Inspeccionar los servicios de la Armada;
Construir, reconstruir y conservar las obras portuarias que requiera la
Armada;
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•
•

•

•

Establecer y administrar los almacenes y estaciones de combustibles y
lubricantes de la Armada;
Ejecutar los trabajos topohidrográficos de las costas, islas, puertos y vías
navegables, así como organizar el archivo de cartas marítimas y las
estadísticas relativas;
Intervenir en el otorgamiento de permisos para expediciones o
exploraciones científicas, extranjeras o internacionales en aguas
nacionales;
Intervenir en la administración de la justicia militar;

Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas
En México las fuerzas Armadas están dividas, por razones de
doctrina militar en dos:
•
•

El Ejército y la Fuerza Aérea. Bajo la égida de la Secretaria de la Defensa
Nacional.
La Armada. Bajo la jurisdicción de la Secretaría de Marina.

Secretaría de Defensa Nacional
Sistema Educativo del Ejército y Fuerza Aérea
En orden de jerarquía, el sistema educativo que depende de la
SEDENA, por grados de oficiales en preparación, se distingue de la
siguiente manera. Es preciso tener en cuenta que la carrera militar va
combinando los servicios en las unidades, con las especialidades y los cursos
en las diferentes escuelas. El sistema educativo-militar de la SEDENA,
depende de la Dirección General de Educación Militar, y se administra a
través de lo que se conoce como la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.
La dirección se ubica en Popotla, a la par de las instalaciones del Colegio de
Defensa Nacional.

LAS FUERZAS ARMADAS
Dos son las leyes fundamentales que regulan el funcionamiento de
las fuerzas armadas:

NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA

•
•

MÉXICO

La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea (LOEFA) y
La Ley Orgánica de la Armada de México (LOAM).
Estas dos leyes condicionan la separación de las fuerzas armadas

en dos:
•
•

Ejército y fuerza aérea (esta subordinada a las misiones que le asigna el
ejército), organizadas en la Secretaría de Defensa Nacional
Armada de México, bajo la conducción de la Secretaría de Marina.
Estructura Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
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Organigrama de la Armada de México

Nicaragua
Roberto J. Cajina
Analista en Seguridad y Defensa

El Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar,
aprobado en 1994, llena los vacíos del texto constitucional, reformado en
1995, particularmente en lo concerniente a las atribuciones del Presidente de
la República en su condición de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, así
como lo relativo a las misiones no militares del Ejército.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONFIGURACIÓN
CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA
Constitucionalmente el Presidente de la República es Jefe de
Estado y de Gobierno, y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua. El Título V,
Capítulo Único, Defensa Nacional de la Norma Suprema (1995) establece la
naturaleza (institución nacional, profesional, apartidista, apolítica, obediente
y no deliberante) y misiones de la institución armada, tanto la clásica
(defensa de la soberanía e independencia nacionales y la integridad del
territorio), como las no militares (orden interior y seguridad pública); así
mismo, afirma la subordinación a la autoridad civil ejercida directamente
por el Presidente de la República o a través del Ministerio de Defensa y
separa tajantemente el fuero militar (para delitos estrictamente militares) del
fuero civil prescribiendo que los civiles no podrán ser juzgados por
tribunales militares y que los militares que cometan delitos comunes serán
juzgados por los tribunales ordinarios; igualmente establece restricciones
(participación y/o promoción de actividades político partidistas, realización
de espionaje político, optar a cargos públicos y/o de elección popular) a los
integrantes del cuerpo castrense, que se rige en estricto apego a la
Constitución Política a la que debe respeto y obediencia; y prohíbe
taxativamente el servicio militar obligatorio.
El texto constitucional establece que la organización, estructuras,
actividades, escalafón, ascensos, jubilaciones y todo lo relativo al desarrollo
operacional de la institución armada se regirá por la ley de la materia (Ley
181, Código Militar de 1994, y Normativa Interna Militar, de 1998).
La Norma Suprema, sin embargo, revela un absurdo, ya que en el
título de la Defensa Nacional se incluye seguridad pública al definir la
naturaleza y precisar las misiones de la Policía e incluso dando el mismo
tratamiento a militares y policías agrupándolos por igual en materia de
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justicia militar (Artos. 92 y 93). Una reforma parcial a la Constitución (Ley
527, Art. 2. La Gaceta. Diario Oficial. Managua, 68, 8 de abril de 2005), reparó
parte del absurdo al excluir a los policías de la justicia militar, aunque la
inclusión de la seguridad pública en el Título Defensa Nacional quedó
intacta

BASES INSTITUCIONALES: LA DEFENSA Y LOS PODERES DEL
ESTADO
Poder Ejecutivo
Se indicó antes que la norma constitucional solamente precisa que
el Presidente de la República ejerce la autoridad civil, por sí o a través del
Ministerio de Defensa, sin determinar explícitamente qué significa esto ni lo
concerniente a la dirección política de la institución armada.
En Nicaragua no existe un órgano colegiado de la defensa,
solamente el Gabinete de Gobernabilidad (originalmente conocido como
Gabinete de Gobernabilidad y Seguridad Nacional), presidido por el
Presidente de la República , e integrado por el vicepresidente de la
República , los ministros de Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa, la
Procuraduría General de la República y el Asesor Personal del Presidente, en
el que participan además el comandante en jefe del Ejército y el director
nacional de la Policía Nacional. No obstante, dicha entidad no toma
decisiones específicas en materia de política de defensa y prácticamente se
reúne sólo en situaciones de crisis. Tiene carácter deliberativo pero
usualmente se desconoce en detalle el contenido del debate interno y las
decisiones que toma.
Desde antes de presentarse oficialmente el Libro de la Defensa
Nacional de Nicaragua el 15 de junio de 2005, se había concebido la idea de
avanzar en un segundo momento en la formulación de la Política de Defensa
y de dos leyes, una de Defensa Nacional y otra de Movilización Nacional.
No obstante, la viabilidad y pertinencia de tales desarrollos está
severamente obstaculizada por el permanente estado de crisis política que
vive el país. Más aún, el 2006 no ofrece un mejor panorama ya que las
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completamente la agenda política nacional.
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de

noviembre

coparán

Poder Legislativo
Aparte de las funciones genéricas inherentes a todo cuerpo
legislativo ¿legislar; fiscalizar la actuación de los otros poderes del Estado;
solicitar informes e interpelar a los ministros de Estado, incluido el de
Defensa, a los que puede despojar de su inmunidad; aprobar el Presupuesto
General de la República (que incluye el de Defensa); y crear las comisiones
(permanentes, especiales e investigativas) que se estime conveniente para su
funcionamiento?, en lo que a la defensa nacional se refiere la Constitución
Política de la República de Nicaragua solamente otorga a la Asamblea
Nacional , la facultad de aprobar o rechazar tratados, convenios, pactos y
acuerdos internacionales en materia de seguridad y defensa; y autorizar o
negar la salida de tropas del territorio nacional y el ingreso de tropas
extranjeras al territorio nacional.
Una reforma parcial de la Constitución, Ley 329, (La Gaceta. Diario
Oficial. nº. 35, 18 de febrero de 2005) otorga a la Asamblea Nacional la
facultad de ratificar a los ministros de Estado, incluyendo el de Defensa (Art.
138); no obstante, dicha ley entrará en vigencia hasta el 20 de enero de 2007.
La Ley 510, Ley Especial para la Regulación y Control de Armas de Fuego,
Municiones y Explosivos y otros Materiales Relacionados ( La Gaceta. Diario
Oficial nº. 40), prescribe que los bienes adquiridos por el Ejército han de ser
incluidos en el Presupuesto Nacional (Art. 139) y que la destrucción o venta
de armamento deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional con mayoría
calificada.
El Parlamento nicaragüense es de naturaleza unicameral y cuenta
con una Comisión de Defensa y Gobernación (CDG). La CDG (2005) está
conformada por 10 miembros, que representan el 10.86% del total de
diputados y de acuerdo con lo establecido en el Estatuto General de la
Asamblea Nacional, internamente se organiza con una presidencia, dos
vicepresidencias, dos secretarías, y los cinco restantes son miembros
integrantes. La renovación anual que exige la normativa incide en la
estabilidad de la misma y en la falta de parlamentarios especializados en las
áreas de competencia profesional de la CDG.
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Conforme el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional , es
función de la Comisión de Defensa y Gobernación conocer y dictaminar los
proyectos de ley relacionados con el Ejército de Nicaragua ; la división
política y administrativa del país; los símbolos patrios; las solicitudes de
otorgamiento y cancelación de personalidad jurídica; tránsito; cedulación de
ciudadanos; incendios; y municipalidades.
Finalmente, debe subrayarse que la CDG —cuyos asesores
legislativos son abogados no expertos en defensa y seguridad— no
interviene como tal en el proceso presupuestario en el Legislativo (análisis,
dictamen, supervisión y control) y que prácticamente nunca sus integrantes
han presentado iniciativas de ley en materia de defensa, ya que usualmente
las mismas son introducidas por el Ejecutivo a propuesta del Ejército y en
algunos casos del Ministerio de Defensa.
A pesar de contar con atribuciones normativas y de instrumentos
técnicos (en línea), el control parlamentario del presupuesto de defensa es
prácticamente nulo, a mi juicio, porque para los parlamentarios el Ejército en
particular y defensa en general no son temas que generen réditos políticos, y
además porque los diputados parecen no estar interesados en crear
situaciones de roces o contradicciones con la institución militar.
Poder Judicial
Los elementos básicos de la justicia militar están contenidos en la
Constitución Política, cuyo artículo 93 prescribe que los delitos y faltas
estrictamente militares cometidos por miembros del Ejército, serán
conocidos por los tribunales militares establecidos por ley. Los delitos y
faltas comunes cometidos por militares serán conocidos por los tribunales
comunes. En ningún caso los civiles podrán ser juzgados por tribunales
militares. Igualmente la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y
Previsión Social Militar (1994), establece que la Auditoría General del
Ejército tiene a su cargo la jurisdicción militar que administra como parte
integrante del Poder Judicial, presidido por la Corte Suprema de Justicia
(Art. 16), a la vez que se le caracteriza como un órgano de subordinación
directa y de apoyo de la Comandancia General del Ejército, aunque los
artículos 38 y 39 de la Ley 181 establecen que los militares,
independientemente de su grado, y todas las autoridades están obligados a
respetar la independencia de los jurisdiccionales militares.
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Por su parte, la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, reafirma
el espíritu y la letra del texto constitucional al determinar que los tribunales
militares solamente podrán conocer de las faltas y delitos estrictamente
militares, sin perjuicio de las instancias y recursos ante la Corte Suprema de
Justicia (Art. 22).
El 15 de abril de 2005, se publicó en La Gaceta, Diario Oficial, la Ley
Orgánica de los Tribunales Militares; vigente a partir del 5 de octubre de ese
mismo año, es la norma con la que se marca el inicio del segundo momento
de la modernización del sistema de justicia militar. El anteproyecto de
Código Penal Militar será aprobado en breve por el Parlamento, y la Ley de
Procedimiento Judicial Militar está en consulta en la Corte Suprema de
Justicia, y una vez aprobadas estas leyes se pondrá en vigencia un nuevo
Reglamento Disciplinario de la institución militar. Con las nuevas normas,
se moderniza el Sistema de Justicia Militar nicaragüense y se adopta el
sistema oral acusatorio en correspondencia con el sistema de justicia penal
vigente en Nicaragua.

LA DEFINICIÓN DE LAS BASES DE LA DEFENSA NACIONAL
Regulación
La Constitución Política de la República de Nicaragua (1995)
establece que el Ejército es la institución armada para la defensa de la
soberanía e independencia nacional y la integridad del territorio (Art. 92 Cn),
y que sólo en casos excepcionales el Presidente de la República , en Consejo
de Ministros, podrá ordenar, en apoyo a la Policía Nacional , la intervención
del Ejército cuando la estabilidad nacional estuviese amenazada por grandes
desórdenes internos, calamidades o desastres naturales. Bajo este supuesto
el Código Militar (1994), hace explícita la labor que llevaría a cabo el Ejército:
mantenimiento de la paz y el orden público de la nación, así como en la
lucha contra el narcotráfico.
En relación al combate al terrorismo, ni la Constitución Política ni
la legislación ordinaria asignan funciones específicas al Ejército; sin embargo,
la existencia de normativa internacional vinculante, que obliga a los Estados
miembros de Naciones Unidas, de la Organización de los Estados
Americanos y del Sistema de Integración Centroamericana, (SICA) a
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emplear todo los recursos del Estado en la lucha contra el terrorismo. Es en
este marco que el Ejército integra junto a entidades civiles, los espacios de
coordinación interinstitucional para el combate al terrorismo. A lo anterior
debe agregarse las facultades asignadas al Ejército, particularmente a su
Fuerza Naval y Fuerza Aérea, por el convenio bilateral Nicaragua-Estados
“Acuerdo para la Cooperación en la Eliminación del Tráfico Ilícito por Mar y
Aire” (2001).
A pesar de lo establecido en la Constitución , la Ley 181 y la Ley
290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo, la institución militar desarrolla fuera de preceptuado por la
Constitución y la legislación ordinaria, el Plan Permanente de Seguridad en
el Campo y Despliegue Aeronaval mediante el cual, de conformidad con el
Libro de la Defensa Nacional de Nicaragua, se realizan operaciones, en
coordinación directa con la Policía Nacional , que aseguran condiciones
favorables para la implementación de programas de desarrollo rural, como
protección de áreas productivas agropecuarias y forestales; igualmente el
Ejército conduce la lucha contra la pesca ilegal y la piratería marítima,
supervisa el cumplimiento de las vedas de especies protegidas y la
protección de los recursos marítimos.
Como parte del Sistema Nacional de Atención y Prevención de
Desastres, el Ejército, a través del Estado Mayor de la Defensa Civil , asesora,
organiza y capacita a las autoridades locales en gestión de riesgo.
El Ejército de Nicaragua no administra recursos no militares. El
Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), creado por la Ley 181, que posee
su propio Reglamento Estatutario, y que también se rige por el Reglamento
Administrativo de Planes y Programas de Seguridad Social, es la entidad
que administra recursos no militares cuyas rentas e ingresos no podrán ser
utilizados para otros fines que no sean los de la seguridad social militar.
Además, la Contraloría General de la República ejercerá los controles que le
faculta la Ley sobre el ejercicio administrativo y financiero del Instituto (Ley
181, Art. 67).
El IPSM es dirigido por una Junta Directiva de siete miembros,
cuatro militares: el Comandante en Jefe del Ejército, el Jefe del Estado Mayor
General, el Inspector General, el Jefe de la Dirección de Personal y Cuadros,
y tres civiles: los ministros de Defensa y de Hacienda y Crédito Público, y el

NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA

NICARAGUA

ministro director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Entre las
empresas administradas por el IPSM se cuentan, entre otras, una tienda por
departamentos (con características de duty-free) y un supermercado, una
compañía constructora, una distribuidora de productos ferreteros, y además
es socio minoritario en un banco local (Banco de Finanzas S.A.).
En la tabla I se muestra la composición de las inversiones del
fondo de pensiones del IPSM, una entidad financieramente solvente y con
una importante tasa de rentabilidad anual.
Ni el texto constitucional ni la legislación ordinaria (Ley 181)
abordan de forma taxativa la participación del Ejército en misiones en el
exterior o servicio en organismos internacionales. Como se indicó antes, la
Norma Suprema solamente hace referencia a la facultad del Poder
Legislativo de autorizar o no, a solicitud del Ejecutivo, la salida de tropas
nacionales al extranjero. Bajo este procedimiento, desde 1999, fuerzas de la
reserva de la Guardia Nacional de los Estados Unidos de América ingresan
anualmente a territorio nicaragüense para desarrollar misiones humanitarias
de acción civil bajo la denominación “Nuevos Horizontes”, y el Ejército de
Nicaragua envió tropas a Irak la Fuerza de Tarea de Ayuda Humanitaria
(FTAH), que por espacio de seis meses desarrolló misiones de asistencia
médico-sanitaria, desminado y destrucción de UXOs.
Debe resaltarse que la presencia de tropas nicaragüenses en Irak
desató, por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), un
virulento debate que se caracterizó más por su alta carga ideológica que por
argumentos de carácter técnico-profesional.
El Ejército de Nicaragua tiene un número reducido de agregados
de defensa ubicados en los países con los que mantiene cooperación bilateral
(educación militar, asistencia no letal), como Francia, España, México,
Estados Unitos de América, Taiwán y El Salvador. Igualmente, la institución
militar forma parte de la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC) y participa de las estructuras de seguridad del
Sistema de la Integración Centroamericana (Comisión de Seguridad de
Centroamérica y su Comisión de Defensa), creadas por el Tratado Marco de
Seguridad Democrática en Centroamérica. Igualmente participa como
miembro pleno en la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA); el Sistema
de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA); la
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Conferencia de Naval Interamericana (CNI), el Comité Internacional de
Medicina Militar (CIMM) y el Comité Jurídico Militar de las Américas
(COJUMA).

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS: EL
MINISTERIO DE DEFENSA
La Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos
del Poder Ejecutivo, lista las funciones del Ministerio de Defensa (MINDEF),
entre las sustantivas: la elaboración de las políticas y planes de la defensa
nacional; participar, coordinar y aprobar los planes y actividades del Ejército;
coordinar y dirigir la formulación del presupuesto del Ejército y supervisar
su ejecución; dirigir y coordinar las actividades de inteligencia de Estado;
coordinar las acciones de defensa civil; y coordinar con el Ministerio de
Gobernación (MINGOB) las acciones conjuntas Ejército-Policía (Art. 20).
Lo anterior es la normativa en teoría, lo que la legislación
ordinaria prescribe, la práctica sin embargo es sustancialmente diferente. El
MINDEF carece de los suficientes y adecuados recursos humanos y
financieros para cumplir con esas funciones esenciales y no formula la
política ni los planes de la defensa nacional; no interviene en el proceso
presupuestario del Ejército; no coordina las actividades de inteligencia ni
con el MINGOB las acciones conjuntas Ejército-Policía. Además, el MINDEF
carece de un plan estratégico de desarrollo que contemple tanto su
modernización como el incremento de expertos civiles y recursos financieros.
Teóricamente el MINDEF podría ejercer esas funciones por
delegación del Presidente de la República; éste, sin embargo, mantiene una
relación directa con el Comandante en Jefe del Ejército, dejando a un lado al
titular de la cartera de Defensa quien, además, está fuera de la cadena de
mando.
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LAS FUERZAS ARMADAS
A diferencia del resto de países de América Central (Guatemala, El
Salvador y Honduras), el Ministro de Defensa de Nicaragua no forma parte
de la cadena de mando, y la organización del Ejército por niveles de mando,
de conformidad con la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y
Previsión Social Militar, es la siguiente:
Jefatura Suprema
Alto Mando

Mando Superior

Mando de Unidades

Presidente de la República y Jefe supremo
del Ejército de Nicaragua
Comandancia General
• Comandante en Jefe
• Jefe del Estado Mayor General
• Inspector General
Estado Mayor General
• Jefe del Estado Mayor General
• Jefes de Direcciones
• Personal y Cuadros
• Inteligencia Militar
• Operaciones y Planes
• Logística y
• Finanzas.
• Jefe de la Fuerza Aérea
• Jefe de la Fuerza Naval
• Jefes
de
las
Grandes
Unidades
Subordinadas al Alto Mando
• Jefes de Órganos Comunes del Ejército
• Jefes de otras unidades

La organización del MINDEF, por su parte, se muestra en el
organigrama correspondiente, conforme lo establecido en el Decreto 71-98,
Reglamento de la Ley 290.
Órganos Sustantivos
Dirección Superior
• Ministro
• Viceministro
• Secretario General

Órganos de Apoyo
• Asesoría Legal
• Auditoría Interna
• Comisión Nacional
de Desminado
• Consejo Técnico
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• Prensa y Relaciones
Internacionales
• División General
Administrativa
Financiera
• División
Administrativa
• División Financiera
• División de Recursos
Humanos
• Unidad de
Informática
Dirección General de
Políticas de Defensa

Dirección General de
Información para la
Defensa
Dirección General de
Coordinación
Interinstitucional

• Dirección de Políticas
y Planes Militares
• Dirección de
Armamento y Material
Militar
• Dirección de
Presupuesto y Asuntos
Económicos Militares
• Dirección de Análisis
Territorial
• Dirección de Análisis
de Seguridad Nacional
• Dirección de
Coordinación y
Desarrollo
• Dirección de
Protección y Defensa
Civil

Órganos civiles y órganos militares
A diferencia de Guatemala, El Salvador y Honduras, el Ministerio
de Defensa y el Ejército de Nicaragua, en término de relaciones, son dos
entidades con un relativo grado de independencia o, para ponerlo en
términos más abiertos, son dos entidades que forman parte del mismo sector
(el Sector Defensa) pero entre las no que existen relaciones vinculantes ni de
subordinación sino de cooperación y mutuo entendimiento. Son relaciones,
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usualmente cordiales, aunque nunca se ha logrado, a pesar de lo prescrito
por la ley, establecer de forma precisa cómo el MINDEF por delegación del
Presidente de la República ejerce la autoridad civil.
Enseñanza Militar
En el Libro de la Defensa Nacional se establece que el Sistema de
de Educación Militar, reconocido por el Consejo Nacional de Universidades
de Nicaragua (CNU), está regulado por la Normativa Interna Militar, NIM, y
que está organizado en dos subsistemas: de Enseñanza y de Adiestramiento.
El primero corresponde a la educación que reciben los militares en centros
nacionales y extranjeros en los niveles de altos estudios, que son requisito
fundamental para la promoción en grado. El Subsistema de Enseñanza su
organiza por niveles en cursos para oficiales:
1.
2.
3.
4.

Enseñanza Militar de Formación Profesional (Licenciatura).
Enseñanza Militar de Superación Profesional (Posgrado).
Enseñanza Militar Superior (Maestría).
Altos Estudios Militares.
Para suboficiales:

•
•
•
•

Enseñanza Militar de Formación Profesional.
Enseñanza Militar de Superación Profesional para Clases.
Enseñanza Militar de Formación Profesional
Enseñanza Militar de Superación Profesional

La Enseñanza Militar de Formación Profesional es impartida en el
Centro Superior de Estudios Militares (CSEM), “General José Dolores
Estrada Vado”, ubicado en Managua, o en instituciones de enseñanza militar
en el extranjero, cumpliendo con los requisitos de ingreso, selección y
normas docentes metodológicas, conforme lo establecido por el CNU.
La Enseñanza Militar de Superación Profesional comprende cursos
generales de actualización de conocimientos (Curso de Perfeccionamiento y
Curso de Superación de las Armas y Servicios, CSAS) y Cursos de
Superación para Sargentos y Soldados. El CSAS equivale a estudios de
posgrado de la educación superior (civil).
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En el caso de la Enseñanza Militar Superior, ésta comprende el
Curso de Diplomado de Estado Mayor (DEM) impartido en la Escuela
Superior de Estado Mayor “General Benjamín Zeledón Rodríguez”
(Managua), o en centros de enseñanza militar en el exterior, y es equivalente
al grado de Maestría Educación Superior (civil). Los Altos Estudios Militares
representan el nivel más alto de la enseñanza militar y en Nicaragua se
desarrollan a través del Curso de Defensa y Seguridad Nacional en el que
además de militares participan civiles vinculados directamente a los tema de
defensa nacional.
El Subsistema de Adiestramiento abarca la capacitación que se
brinda a oficiales, clases, soldados y marineros en las unidades militares, y
se organiza en cuatro niveles.
En Nicaragua existe, desde 1979, la separación orgánica, funcional
y operativa entre las fuerzas militares y las de seguridad pública, y las
primeras coadyuvan con las segundas en los casos previstos por la
Constitución y las leyes ordinarias (seguridad pública, orden interior, lucha
contra el narcotráfico).
Los servicios de inteligencia comprenden, en primer lugar, la
inteligencia de Estado, que se realiza a través de la Dirección de Información
para la Defensa (DID); y en segundo, la inteligencia y contrainteligencia
militar, bajo la responsabilidad de la Dirección de Inteligencia y
Contrainteligencia Militar (DICIM). Ambas forman parte de la estructura
orgánica del Ejército.
La inteligencia de Estado y la inteligencia militar no son temas de
la agenda política del país y prácticamente ninguna voz desde la sociedad o
los medios de comunicación se demanda que al menos la primera sea
“civilianizada”, es decir, adscrita a las autoridades civiles.
El Ejército de Nicaragua
Al igual que en Guatemala, en Nicaragua no existe la figura de las
Fuerzas Armadas, como tal, no solamente por el reducido número de
efectivos militares sino por la decisión política tomada por la dirección del
FSLN en la década de 1980 de concentrar organización y recursos para hacer
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una solo frente para combatir lo que se consideraba como la inevitable
intervención de los Estados Unidos de América en Nicaragua.
No obstante, la institución militar está organizada en tres tipos de
armas: ejército (la más grande por el número de efectivos, y medios), fuerza
naval y fuerza aérea, todas subordinadas al Comandante en Jefe; de
conformidad con la Ley 181 y la Normativa Interna Militar, las tres armas
están conformadas por oficiales y tropa profesionales ya que no existe
servicio militar obligatorio.

EL PRESUPUESTO DE DEFENSA
Iniciativa de la preparación del presupuesto y aprobación del mismo,
ejecución y control
Entre junio y julio de cada año, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (MHCP) solicita a los organismos presupuestados sus
respectivas estructuras programáticas, es decir, sus requerimientos de
recursos con base a los programas que desarrollarán en el año fiscal
siguiente.
El presupuesto de defensa es bifurcado, ya que a pesar de lo que
establece la Ley 290, el MINDEF y el Ejército elaboran independientemente
sus requerimientos presupuestarios, los que se presentan por separado ante
el MHCP, cuya Dirección de Presupuesto los “integra” en uno sólo, bajo la
denominación “Ministerio de Defensa”, en dos “programas: “Actividades
Centrales” (presupuesto específico del MINDEF) y “Defensa Nacional”
(presupuesto específico del Ejército). El Ejecutivo envía al Parlamento el
anteproyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República, donde
es discutido, modificado y dictaminado por la Comisión de Asuntos
Económicas, Finanzas y Presupuesto, y luego pasado a la aprobación por el
Plenario.
Una vez aprobada la Ley Anual del Presupuesto General de la
República, la Asamblea Nacional la remite al Ejecutivo para su sanción,
publicación en el diario oficial, y su ejecución por el MHCP, éste, a su vez, en
el caso de Defensa, procede a realizar los desembolsos correspondientes
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tanto al MINDEF como al Ejército, quienes ejecutan su presupuesto de forma
independiente. Esta ley no es rígida sino que puede ser reformada a lo largo
del año presupuesto de conformidad con necesidades específicas de uno o
más organismos presupuestados.
Tanto el Poder Legislativo como la Contraloría General de la
República y el MHCP tienen, a través del Sistema Integrado de Gestión
Financiera y Auditoría (SIGFA), información en línea y en tiempo de la
ejecución de los recursos asignados a todos los organismos presupuestados,
lo que teóricamente les permite ejercer una adecuada y precisa supervisión
de la ejecución presupuestaria. Sin embargo, la realidad muestra que el
monitoreo que realizan se centra específicamente en las carteras de las áreas
económica, social e infraestructura, así como en la Presidencia de la
República, de tal forma que la ejecución del gasto de Defensa pasa
prácticamente inadvertido. Igual sucede con las organizaciones de la
sociedad civil y los medios de comunicación.
El presupuesto de defensa se compone básicamente del rubro
denominado rentas del tesoro, aunque en ocasiones se incluyen donaciones
externas, particularmente para las operaciones de desminado.
El MHCP ofrece información en línea sobre la ejecución contable
del Presupuesto General de la República , incluyendo los recursos asignados
a defensa; no obstante, se trata simplemente de cifras que indican cuánto se
asignó y cuánto se ha ejecutado en un momento determinado, sin
determinar la calidad, eficiencia y transparencia de lo ejecutado.
Zonas grises: En términos generales, el presupuesto de Defensa no
presenta zonas grises. Los recursos asignados vía Presupuesto General de la
República están completamente separados de los fondos del Instituto de
Previsión Social Militar. No obstante, hay que señalar que en ocasiones
anteriores el Ejército recibía fondos “off‐budget” para la realización de
actividades como transporte y seguridad de personal y materiales durante
los procesos electorales. Esto, sin embargo, parece haber sido corregido.
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Detalle de las inversiones del IPSM

01 Fondos efectivos
02 Cuentas por cobrar
03 Cuentas por cobrar
04 Certificados en banco
05 Acciones en banco
06 Acciones en sociedades
07 Créditos hipotecarios
08 Inmuebles
09 Inversiones en el extranjero
10 Inversiones en ahorro nacional
TOTAL DE INVERSIONES

NICARAGUA

Valor en US$

Participación porcentual

86,460
133,699
1,897,393
8,870,281
2,986,500
157,215
2,603,896
3,082,582
8,500,997
1,572,296
28,841,198

0.29
0.45
6.36
29.72
10.01
0.53
8.73
10.16
28.49
5.27
100

Ministerio de Defensa: Detalle Anual de Cargos 2000-2004
Tipo de cargos
2000
Oficiales
Sub-Oficiales
Clases
Soldados
Civiles (DN)
Civiles (AC)
Funcionarios
Ejército
Total
Ejército: Total
menos Civiles
AC

AÑOS/CANTIDAD
2004
2005
1,684
1,690
297
298
1,188
1,190
7,576
7,582
1,338
1340
64
49
---

2001
1,916
289
780
9,724
1,374
58
--

2002
1,684
297
1,188
7,576
1,338
63
--

2003
1,684
297
1,188
7,576
1,338
66
--

14,141

12,146

12,146

12,146

12,149

10,553

14,083

12,083

12,080

12,082

12,000

10,504

1,475
330
1,436
6,158
1,020
49
85
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Fuente : Elaboración de Roberto J. Cajina
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Ministerio de Defensa: Presupuesto asignado, presupuesto ejecutado y
porcentaje de ejecución 2000-2004 (En millones de US $)

Monto asignado
Monto ejecutado
% de Ejecución

2000
30.84
30.84
100

2001
28.94
28.05
96.92

2002
35.2
34.83
98.9

2003
37.07
35.34
95.4

2004
33.43

Fuente : Elaboración de Roberto J. Cajina con base a información oficial del MHCP.

Comparativo del presupuesto asignado al Programa Actividades Centrales
2002-2004 con relación al Presupuesto total asignado al MINDEF
(En Córdobas – C$)
Concepto
Presupuesto total MINDEF
Programa Defensa Nacional
Programa Actividades Centrales
% de Actividades Centrales vs.
Presupuesto total MINDEF

2002
459,671,265
443,493,931
16,177,334

2003
485,960,902
471,806,789
14,154,13

2004
504,857,627
491,288,872
13,568,755

3.51

2.91

2.68

Fuente : Ministerio de Defensa, 2004.

Grado de participación del presupuesto global Del Ministerio de Defensa vs.
Presupuesto General de la República (en US$)

Total
MINDEF
Total PGR
%
Participación

2000

2001

2002

2003

2004

30,840,227

28,057,614

34,835,650

35,342,283

33,434,280

863,451,877

842,067,006

821,277,011

979,372,438

1,038,155,112

3.57

3.33

4.24

3.61

3.22

Esta cifra es estimada y representa un decremento del 10% con relación al
presupuesto asignado en 2003.
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DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONFIGURACIÓN
CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA
La Constitución (1993, Cap. VIII De la Seguridad y la Defensa
Nacional) expresa que las Fuerzas Armadas tienen la finalidad de garantizar
la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República y
asumen el control del orden interno durante el estado de emergencia.
También establece que participan en el desarrollo nacional. Las Fuerzas
Armadas están conformadas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza
Aérea. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional "no son deliberantes" y
"están subordinadas al poder constitucional".
La Constitución precisa que la Defensa Nacional es una función
"integral y permanente" del Estado en la que toda persona está obligada a
participar. El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el
Sistema de Defensa Nacional, el cual está compuesto por varios organismos
del Poder Ejecutivo. El Presidente de la República dirige este Sistema y es
"Jefe Supremo" de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
(La Policía forma parte del mencionado sistema con la "finalidad
fundamental de garantizar, mantener y restablecer el orden interno". A
continuación de esto se mencionan las funciones policiales clásicas, como
proteger a las personas y prevenir el delito. La Constitución refleja el hecho
de que la Policía tiene un sistema profesional semejante al de las Fuerzas
Armadas y sus principales funciones están definidas y preparadas en
términos de seguridad del Estado, no de los ciudadanos. Por la ley orgánica
del Ministerio del Interior, la Policía Nacional depende de este sector, no del
de Defensa.)
La ley de reforma constitucional 28480, promulgada en marzo del
2005, ha otorgado el derecho de sufragio a los miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional. La ley deja en claro que ellos no pueden
ser candidatos, hacer proselitismo ni propaganda política alguna. La ley ya
está reglamentada para su aplicación en las elecciones del 2006.
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BASES INSTITUCIONALES: LA DEFENSA Y LOS PODERES DEL
ESTADO
El Poder Ejecutivo
El Presidente de la República es al mismo tiempo Jefe de Estado y
Jefe del Poder Ejecutivo. Como se vio en la Constitución, dirige el Sistema de
Defensa. La Constitución no menciona al Ministro de Defensa, designa en
cambio al Sistema de Defensa Nacional como organismo responsable de la
misma. El SDN está conformado por el Consejo de Seguridad Nacional, que
lo dirige, el Sistema de Inteligencia Nacional, el Sistema Nacional de Defensa
Civil (catástrofes) y los Ministerios, organismos públicos y gobiernos
regionales. El Ministerio de defensa es uno de estos múltiples componentes.
El Consejo de Seguridad Nacional
El Consejo de Seguridad Nacional establece las líneas políticas del
Ejecutivo en asuntos de seguridad y defensa - incluidas la identificación de
amenazas, las eventuales hipótesis de guerra y los fondos requeridos para
ello. El número de efectivos, según la Constitución, "se fija anualmente por el
Poder Ejecutivo". El Presidente de la República encabeza el Consejo y lo
conforman, como miembros natos con voz y voto, el Presidente del Consejo
de Ministros, los Ministros de Defensa, Relaciones Exteriores, Interior,
Economía, Justicia, el Jefe del Comando Conjunto y el Director del Sistema
de Inteligencia. (La política de defensa es la única que no es aprobada por el
pleno del Consejo de Ministros, sino por este gabinete ministerial reducido
en el cual el jefe del Comando Conjunto tiene asiento, con voz y voto y como
un Ministro más, al mismo nivel que el Ministro de Defensa. Este Consejo
formaliza la interlocución directa de las Fuerzas Armadas con el Presidente
de la República. ) Aunque la ley del Ministerio de Defensa ha sido cambiada
para fortalecer la posición del Ministro, la conformación del Consejo no
concuerda con ello, pues otorga igual autoridad política al Jefe del Comando
Conjunto.
El Sistema de Inteligencia Nacional
En el 2005 el Congreso de la República aprobó la ley que redefine
las actividades de inteligencia en el Perú (N° 28664, Ley del Sistema de
Inteligencia Nacional – SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia –
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DINI). El Director Ejecutivo de Inteligencia, según la ley, es un civil o militar
en situación de retiro designado por el Presidente de la República para
dirigir una oficina central de inteligencia (DINI) que autoriza, coordina y
evalúa los resultados de las actividades de los servicios de inteligencia
militares, policiales y de otros sectores del Estado, en aplicación de los
acuerdos de un Consejo de Inteligencia conformado por las autoridades
máximas de los organismos productores de inteligencia (FF.AA, Interior,
Relaciones Exteriores). La gestión del Director Ejecutivo y todas sus
dependencias es controlable por el Legislativo, el Ejecutivo y la Contraloría,
lo mismo que la función de un Ministro. Son importantes avances de esta
legislación, entre otros, que los servicios requieran de autorización del
responsable político para iniciar el acopio de información de inteligencia y
que para las operaciones que implican vulnerar derechos de las personas se
requiera además la autorización de un juez especializado. Como primer
Director de este organismo ha sido designado el alto oficial de inteligencia
de la Marina que ha desempeñando interinamente esa función desde que el
Gobierno decidió reorganizar el servicio.
El Poder Legislativo
El Congreso de la República es unicameral. Tiene como
instrumento de control de la política militar la atribución de elaborar la ley
anual de presupuesto. Sin embargo, no se ha organizado nunca una
evaluación de la ejecución del presupuesto ni ha habido audiencias
regulares de sustentación del pliego militar ante el Congreso. Su aporte
principal es, naturalmente, la legislación, en particular en estos años la
relativa al Ministerio de Defensa, la estructura de la carrera militar y el
empleo de la fuerza en los estados de emergencia. Se requiere la aprobación
del Legislativo para declarar el “estado de sitio”, el cual incluye la situación
de guerra.
El control de los actos del Ejecutivo acontece bajo el concepto del
voto de confianza que requiere el gabinete de Ministros. Para obtenerlo, los
Ministros recién juramentados tienen que sustentar sus planes de trabajo
ante el Legislativo. Posteriormente, los legisladores pueden tomar la
iniciativa de llamar a uno o más Ministros a una estación de preguntas o, en
caso de cuestionamiento grave, someterlo a un proceso de interpelación.
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Se requiere la aprobación del Congreso para que personal militar
peruano salga del territorio y también para el ingreso de personal extranjero.
La publicación de estas resoluciones legislativas es un medio importante de
control ciudadano.
El Congreso ha intervenido con legislación ad hoc en el proceso de
pase al retiro, en un momento en que la aplicación directa de la Ley de
Situación Militar implicaba apartar del servicio activo a un número muy
grande de oficiales.
El grupo de trabajo que prepara los dictámenes e investigaciones
es muy numeroso – lo conforman 12 congresistas, pertenecientes a 8
bancadas distintas - y su responsabilidad se dispersa entre muchos temas,
como lo indica su denominación: "Comisión de Defensa Nacional, Orden
Interno, Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas". La
nueva Ley de Inteligencia implica la designación de una Comisión
especializada, pero esto queda pendiente para que lo decidan los
representantes que surjan de las elecciones del 2006. El Congreso no cuenta
con asesores especializados que generen conocimientos con rigor científico a
través de varios períodos de gobierno.
Una labor importante del Congreso en materia de seguridad y
defensa ha sido la preparación de los dictámenes en mayoría y en minoría
para la Reforma Constitucional por parte de la Comisión de Reglamento y
Reformas Constitucionales. Como ya se dijo, el único punto de la reforma
constitucional que se ha consumado hasta ahora es el derecho de sufragio de
los miembros de las Fuerzas Armadas.
El Poder Judicial
La nueva Ley de Justicia Militar (N° 29665 Ley de la jurisdicción
especializada en materia penal militar policial) redefine a la jurisdicción
militar como una sala especializada de la Corte Suprema. Ello permite
reinstaurar la justicia militar sobre una nueva base después que el Tribunal
Constitucional estableció que la diversidad de fueros supuesta en la
expresión "fuero respectivo" que usa la Constitución al referirse a las Fuerzas
Armadas y la Policía es inaplicable, pues prima el fuero único que la misma
Constitución consagra en otro artículo. La nueva ley no permite ya más que
los oficiales de las FF.AA funjan de jueces, pero sí de fiscales acusadores, por

NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA

PERÚ

lo cual el problema señalado por el TC afecta también a esta nueva norma, a
saber, que los fiscales militares carecen de independencia y profesionalismo
jurídico. Ya ha sido presentada demanda ante el TC para establecer la
inconstitucionalidad de la nueva ley.
El Tribunal Constitucional también ha suspendido la aplicación
del Código de Justicia Militar, por estar plagado de nociones
inconstitucionales. Estas circunstancias implican que el Consejo Superior de
Justicia militar se encuentra prácticamente inoperativo y que el proceso de
sujeción de la justicia militar al Poder Judicial continúa.

LA DEFINICIÓN DE LAS BASES DE LA DEFENSA NACIONAL
Regulación
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La relación más directa del Presidente de la República con las
Fuerzas Armadas se da en el ejercicio de la atribución de declarar el estado
de emergencia, con la consecuente suspensión de garantías constitucionales
y el establecimeinto del control militar del orden interno para un territorio y
tiempo determinado. Son dos las formas de "estado de excepción" previstas.
Un "estado de sitio" para el caso de invasión, guerra exterior o guerra civil, y
un "estado de emergencia" de aplicación más amplia, para afrontar los casos
de "perturbación de la paz y el orden interno, de catástrofe o de graves
circunstancias que afecten la vida de la Nación”. El Presidente de la
República tiene la atribución de establecer por decreto este estado de
emergencia, con cargo a dar cuenta al Congreso. Para el estado de sitio, en
cambio, es necesaria la aprobación previa del Congreso. (La extensa
aplicación del estado de emergencia mediante la derogada Ley 24150 dio
lugar a la instalación de “comandos políticos militares” en gran parte del
país, con consecuencias graves para los derechos humanos y el proceso
democrático).
La ley 28222 de mayo del 2004 indica las condiciones bajo las que
se pueden emplear las Fuerzas Armadas, en apoyo de la Policía Nacional,
para el restablecimiento del orden interno, sin necesidad de estado de
emergencia ni tampoco de Comando Político-Militar. El empleo de las
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Fuerzas Armadas en estos casos, según la nueva ley, no implica recorte
alguno de las funciones de las autoridades legales.
Ante la consecuencia lógica de que los delitos de función que se
cometan en operaciones autorizadas según esta ley tendrán que ser vistos
por la justicia común, el Ejecutivo ha emitido una resolución interpretativa
que indica que esos casos serán conocidos por el fuero militar. Pero es
dudoso que una medida del Ejecutivo pueda dirimir por adelantado una
contienda de competencias judiciales, lo cual es asunto de la Corte Suprema
y del Tribunal Constitucional.
Los dictámenes de la Comisión de Reforma Constitucional
proponen distinguir tres grados de excepcionalidad, pues el caso de
catástrofe natural no puede confundirse con el de perturbación de la paz
interior.
Por acuerdo del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el Perú
tiene una estrategia defensiva y disuasiva. Los objetivos son alejar amenazas
de conflicto convencional con países que adopten doctrinas de seguridad
contrarias al derecho internacional, disuadir y enfrentar las nuevas
amenazas y avanzar hacia un sistema de seguridad cooperativa en la región.
Como posibles motivos de conflicto convencional con países vecinos se
señalan la escasez de recursos naturales vitales, como las fuentes de agua y
energía. No se han establecido hipótesis de guerra. El diferendo con Chile
sobre demarcación marítima no es considerado un asunto de defensa, se
mantiene en los cauces estrictamente diplomáticos. La paz con el Ecuador
está también consolidada. Como proyecciones geopolíticas que tienen que
ser garantizadas con medios de defensa se señalan las carreteras y puertos
de integración con el Brasil, que unirán los dos océanos.
El Perú participa en operaciones de paz de las Naciones Unidas,
particularmente con una compañía de 120 hombres en Haití, la “Compañía
Perú”.
Entre las nuevas amenazas está en primer plano el terrorismo,
contra el cual se disponen medios militares. El narcotráfico y el crimen
organizado reciben un tratamiento estrictamente policial. Pese a la
insistencia de los Estados Unidos, el Perú no tiene previsto volver a emplear
a las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos, mucho menos en planes de
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apoyo a una solución militar del conflicto interno de un país vecino. Los
patrullajes de la Fuerza Aérea para la interdicción antinarcóticos no se han
reanudado. Sin embargo, en la experiencia peruana está presente la
vinculación del terrorismo con el narcotráfico, y el terrorismo sí es en el Perú
objeto de actividades militares de inteligencia. - En estrecha cooperación con
Colombia se patrulla la frontera común - cerca de mil kilómetros - para
disuadir la extensión de actividades de las FARC al territorio peruano. - Las
capacidades militares convencionales del Perú se han ha reducido
paulatinamente desde 1986 hasta 2005, tanto en el número de efectivos como
en el material de guerra. Las operaciones de las Fuerzas Armadas en apoyo
de la Policía Nacional y para el mantenimiento del orden interno, en cambio,
no han cesado en los últimos cinco años. El Ejército y la Marina mantienen
docenas de bases en las zonas donde operan grupos remanentes de Sendero
Luminoso, especialmente en el trayecto del gasoducto a lo largo de más de
mil kilómetros desde el Cusco hasta Lima.

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS: EL
MINISTERIO DE DEFENSA
Con la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa N°27860 y la Ley
de Situación Militar N° 28359 se ha mejorado el control democrático y la
profesionalización de las actividades militares. Para ejercer su autoridad
sobre todos los aspectos del funcionamiento militar - proceso anual del
presupuesto, de adquisiciones, de ascensos, política y estrategia, casos
disciplinarios, operaciones, etc. -, el Ministro cuenta con dos Viceministros,
uno de Logística y Personal y otro de Asuntos Administrativos y
Económicos. Cada Viceministro es apoyado por Directores de las áreas a su
cargo. El auditor de las cuentas del sector es un profesional civil designado
por el Contralor de la República. Una Secretaría General, un Director de
Política y Estrategia, un gabinete de asesores, más funcionarios
especializados en asuntos jurídicos, de prensa, de inteligencia y relaciones
internacionales, completan las dependencias de apoyo al Ministro.
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Los Viceministros centran sus esfuerzos en estandarizar los
procedimientos de adquisiciones, contrataciones y ascensos de las tres
fuerzas, teniendo algún éxito en lo primero, menos en lo segundo y ninguno
en lo último. El Director de Política y Estrategia ha preparado los acuerdos
del Consejo de Seguridad y Defensa, ha impulsado los trabajos que
produjeron el Libro Blanco de la Defensa Nacional y ha intentado reorientar
el Centro de Altos Estudios Nacionales.
Se ha planteado que esta Dirección de Política y Estrategia sea
Viceministerio, al tiempo que el Viceministerio de Asuntos Administrativos
y Económicos pasa a ser una Dirección dependiente del Viceministerio de
Asuntos de Logística y Personal. Así tendría el Ministro el apoyo de una
oficina generadora de control administrativo y otra generadora de
inicitativas políticas. Este razonable cambio no se ha puesto en práctica
debido a la acumulación de tareas pendientes y la escasez de recursos y
personal idóneo.
Se requiere la aprobación del Ministro y del Presidente de la
República para los ascensos de oficiales generales y superiores, así como
para la designación de sus empleos o destinos. (El Congreso de la República
no dio ejerció significativamente esta atribución cuando la tuvo y la perdió
en la Constitución de 1993). Los demás ascensos y puestos, así como los
pases al retiro y la baja del servicio, dependen exclusivamente de las
autoridades militares. La Ley de Situación Militar ha definido parámetros
profesionales básicos para estas decisiones. Sin embargo, hay (todavía) tres
leyes de ascensos distintas para el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, lo
cual complica el proceso.
El Jefe del Comando Conjunto es elegido por el Presidente de la
República de entre una terna propuesta por el Ministro, conformada por los
oficiales de mayor antigüedad de las tres fuerzas. Permanece dos años en el
cargo, con la posibilidad de prolongar su permanencia por un tercer año
como máximo. Como ya se vio, es miembro nato del Consejo de Seguridad y
Defensa Nacional. No puede ser removido de su cargo. Sus funciones son
muy semejantes a las del Ministro de Defensa, pues propone las prioridades
estratégicas, el tamaño de las fuerzas y las adquisiciones que aquél debe
autorizar. Está a su cargo además el Centro de Derecho Internacional
Humanitario y Derechos Humanos. Las capacidades de las oficinas del
Ministro para analizar las múltiples propuestas que regularmente elabora el
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Comando Conjunto son muy limitadas. Por ello, el Ministro suele quedar en
el dilema de si firmar lo que no conoce o hacer el papel de un obstaculizador
político. El Comando Conjunto mantiene coordinaciones detalladas con el
Ministerio de Economía para elaborar el presupuesto del sector.
La cadena de mando de operaciones de combate sigue siendo la
que se estableció en 1990 en el fragor de la lucha contrasubversiva. Empieza
en el Presidente de la República y pasa de él directamente al Jefe del
Comando Conjunto, quien conduce las operaciones con el apoyo del Estado
Mayor Conjunto. Las directivas operacionales del Comando Conjunto son
ejecutadas por los jefes de las grandes unidades de combate, cuyos ámbitos
de acción o escenarios de guerra no coinciden necesariamente con las
regiones militares en que se subdivide el territorio con fines administrativos.
Tanto el Ministro como los Comandantes Generales están limitados a las
funciones administrativas de preparación de fuerzas y mantenimiento de
capacidades operativas.
Cada fuerza organiza y dirige con amplia autonomía sus escuelas
de personal técnico y oficiales. Los centros de formación de oficiales de la
Marina y del Ejército, la Escuela Naval (ESNA) y la Escuela Militar de
Chorrrillos, han empezado a buscar la cooperación con las universidades.
Esta cooperación está delimitada por el dogma expresado en la Ley de
Situación Militar, de que sólo los oficiales provenientes de las escuelas
militares pueden ser oficiales de armas, mientras que los provenientes de las
universidades, llamados "asimilados" no pueden acceder a los puestos más
altos de la carrera militar. Esta misma restricción afecta a las mujeres en el
Ejército, por más que hayan absuelto con éxito los estudios de la Escuela
Militar de Chorrillos. En la Marina las mujeres formadas en la Escuela Naval
sí pueden hacer carrera de mando de armas, salvo en submarinos y
operaciones especiales.
(El Comando Conjunto no ha tomado ninguna iniciativa de
formación conjunta y la iniciativa del Ministro sobre formación conjunta en
Derechos Humanos no se concretó. Se ha emprendido la formación conjunta
de oficiales de inteligencia, pero sin precisar cuál sería la relación entre este
centro de estudios y la escuela de inteligencia propia de la nueva Dirección
Nacional de Inteligencia.)

217

218

LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA

LAS FUERZAS ARMADAS
Según la Constitución, las Fuerzas Armadas están conformadas
por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Cada una de estas fuerzas está
regida por una ley orgánica. Ello les da relativa autonomía institucional y
organizativa frente a los Poderes del Estado.
El Ejército está dirigido administrativamente por una
Comandancia General, a la cual acompañan consultivamente varios consejos
y, para la función de control, una Inspectoría General. Las operaciones son
planeadas y dirigidas mediante el Estado Mayor Conjunto, y la
administración monitoreada mediante la Secretaría General. La preparación
y el empleo de fuerzas se realizan en cuatro regiones militares. Instancias
centrales de generación de directivas de Estado Mayor son las Direcciones
de Personal, Inteligencia, Educación y Doctrina, Logística, Telemática,
Asuntos Civiles, Movilización y Salud.
La Marina y la Fuerza aérea tienen organización análoga a la del
Ejército.
El Servicio Militar es voluntario, se rige por la ley N° 27178. Dura
un año y ofrece capacitación técnica, completar la educación básica alfabetización -, y una propina mensual que equivale a unos 35 dólares.
La ley de Movilización Nacional regula el recurso a la población
civil para los fines de la Defensa. Ello se ha concretado en la formalización
de los Comités de Autodefensa (CAD), especialmente en las zonas de
emergencia durante los años de la lucha contrasubversiva. El Ejército
organizó y dotó de escopetas de cacería a estos grupos de pobladores rurales
de acuerdo a un reglamento que obliga a pasar revista periódicamente y
verificar las armas. Los "licenciados" del Ejército - personas que han
cumplido con el servicio militar - mantienen una relación especial con la
fuerza armada y suelen ocupar cargos directivos en las poblaciones rurales,
particularmente liderar el comité de autodefensa.
Pese a los esfuerzos publicitarios, el servicio militar voluntario no
convoca al número de efectivos que se estima necesario. El Ejecutivo ha
autorizado 60000 reclutas, pero se viene funcionando en los últimos tres
años con menos de 25000. Esto contrasta con el número oficial de 89000 de
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las dos décadas anteriores. Es fácil de explicar que la propina se hay
aumentado de 48 a 100 soles sin aumentar ese rubro en el presupuesto, pues
la misma cantidad de antes se reparte ahora entre menos reclutas. En todo
caso, el problema afecta principalmente al Ejército, pues la Marina y la
Fuerza Aérea no han carecido de voluntarios para llenar sus filas, las cuales
representan menos del 10% del total de reclutas. Según la Defensoría del
Pueblo, entre 1998 y el 2002 murieron 56 jóvenes en los cuarteles y se
denunciaron 118 casos de malos tratos. La crisis del servicio militar tiene
aspectos sociales e ideológicos. La juventud que se presenta al servicio busca
en él una forma de salir de la extrema pobreza y lo que encuentra es más
penurias, a las que se suman malos tratos. Una secuela negativa de esta crisis
ha sido el reclutamiento de los "licenciados" por la organización paramilitar
ultranacionalista de los hermanos Humala, que usó a estos jóvenes
resentidos como fuerza de choque y escudo humano durante el secuestro
colectivo de la comisaría de Andahuaylas.
Uno de los objetivos de la gestión ministerial durante el gobierno
de Toledo (2001-2006) ha sido la reducción del número de oficiales generales
y superiores, pues la proporción piramidal entre los rangos se había perdido
por completo durante la década de Fujimori, con el pretetxto de que para la
lucha contrasubversiva se necesitan más oficiales. El número de oficiales de
más alto rango se redujo entre el año 2000 y el 2004 de 18 a 7 en el Ejército
(Generales de División), de 10 a 5 en la Marina (Vicealmirantes) y de 14 a 4
en la Fuerza Aérea (Tenientes Generales). En el mismo tiempo, se redujeron
en el Ejército de 111 a 62 los Generales de Brigada, en la Marina de 68 a 41
los Contralmirantes y en la Fuerza Aérea de 61 a 29 los Mayores Generales.
En el 2005, después de esa reducción, los oficiales generales han sido 148.
(Fuente: Ministerio de Defensa, El Comercio, 25-04-2005).

EL PRESUPUESTO DE DEFENSA
Los requerimientos económicos de la Defensa son definidos
inicialmente por el Consejo de Seguridad Nacional, atendiendo a lo
fundamentado por el Ministerio y el Comando Conjunto. Con la aprobación
del Ministerio de Economía y Finanzas, el pliego presupuestal toma el
camino del Congreso de la República, que lo incluye en la Ley de
Presupuesto del año. Este ya no es el único camino de las FF.AA hacia los
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dineros del Estado, pues se ha creado en el 2005 un Fondo de Defensa (Ley
28455) que no es sino una transferencia directa, extrapresupuestal, de
ingresos del Estado por la explotación de yacimientos de gas natural.
Mientras en el 2003 el sector Defensa recibió 3,066,376,997 soles, su
presupuesto ordinario se incrementó en el 2005 a 3,584,784,891 soles, es decir,
subió en más de 400 millones. El giro a favor de Defensa se dedica
principalmente a asegurar el nivel de las jubilaciones y pensiones, cuyo
monto corresponde al tamaño de la fuerza en el pasado. (Fuente: Ministerio
de Economía y Finanzas www.ofi.mef.gob.pe/transparencia) (Entre el 2001 y
el 2004, el presupuesto de educación había sido más alto que el de defensa,
lo que representó un cambio importante de prioridades sin precedentes en la
historia republicana. El presupuesto aprobado para el 2005 volvió las cosas a
su curso normal, otorgando a educación menos que a defensa. Ello fue
parcialmente enmendado por un crédito suplementario para educación. En
el 2005, el Ministerio del Interior recibió 3,199,559,825, notoriamente menos
que defensa, pese a que la Policía Nacional tiene más de 100000 efectivos,
mientras las Fuerzas Armadas no llegan a 30000, de los cuales al menos
25000 son reclutas que perciben la propina de 100 soles mensuales.)
Mientras en el 2005 el Ministerio ejecuta directamente 26 millones
y el Comando Conjunto 6 millones, el Ejército ejecuta 1034 millones, la
Marina 854 y la Fuerza Aérea 668. Notorio es que la Oficina Previsional,
encargada de las jubilaciones y pensiones, ejecuta 955 millones. (Fuente:
Ministerio de Economía y Finanzas www.ofi.mef.gob.pe/transparencia)
Como es usual en América Latina, el 80% de los dineros del sector
Defensa se destinan a sueldos y pensiones, 10% a mantenimiento de la
capacidad operativa y 10% a inversiones. El Fondo de Defensa viene a
cambiar radicalmente esta situación en términos reales.
Estos fondos están destinados exclusivamente a la adquisición,
reparación, mantenimiento, repotenciación y renovación tecnológica del
equipo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dividiéndose en cuatro
partes iguales entre el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía. La Ley
del Fondo de Defensa (28455, diciembre del 2004) fija una transferencia
extrapresupuestal anual equivalente al 40% de las regalías del Lote 88 de
camisea a partir del 2006 y además el 30% de las que produzca el Lote 56 a
partir de su explotación. Para el 2005, destina 25 millones de dólares del
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Tesoro Público, más el 20% de las regalías del Lote 88. Por el monto
resultante, el Fondo no representa una fuente de financiación mayor a la
cuota de endeudamiento externo usualmente aprobada en los años
anteriores, pero no aprovechada por Defensa, debido a las dificultades
técnicas y administrativas del sector para plantear sus adquisiciones bajo los
nuevos criterios de contratación de bienes y servicios de Estado. La ventaja
que el sector Defensa encuentra en el Fondo reside precisamente en su
carácter extrapresupuestal, que lo sustrae al debate parlamentario. Por ello
no se intentó siquiera el camino de establecer en el Congreso un marco
multianual para orientar la Ley de Presupuesto. Más grave que la nueva
ronda de adquisiciones militares que se ha iniciado en la región es el
debilitamiento del proceso democrático y la pérdida de transparencia
pública que implica este Fondo de Defensa.
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República Dominicana
Lilian Bobea
FLACSO

La evolución y transformación de las Fuerzas Armadas
dominicanas se explican en primer lugar, a partir de los procesos internos de
transición autoritaria que tuvieron lugar a mediados de los 60, hacia la lenta
consolidación democrática, desde finales de los anos 70 al presente. En
segundo lugar, a partir de los cambios geopolíticos y de la hegemónica
presencia de los Estados Unidos en el Caribe.
Los primeros dan cuenta del peso considerable que tuvieron los
militares como actores socio-políticos, en el marco del periodo de la
dictadura trujillista y post trujillista (primeras etapas régimen balaguerista)
hasta ir perdiendo la centralidad que alcanzaron en la década de los 60 y 70,
e ir asumiendo un rol mas secundario aunque no menos relevante, como
agentes de la modernización política del Estado, de cara a los procesos de
urbanización, internacionalización y liberalización económica y política
nacionales.
Durante la transición pos Trujillo, las FF.AA adquirieron un alto
perfil por su función como aparatos de dominación en la reproducción
política de la dictadura y por la debilidad de los estratos dominantes para
garantizar la estabilidad estatal y el modelo político alternativo (Lozano,
2002). En la transición y a lo largo del pos trujillismo, las FF.AA no tuvieron
capacidad de respuesta autónoma para ejercer directamente el poder político
porque pese a ser uno de los ejércitos mejor equipados en el área, se
caracterizaban por una estructura organizativa tradicional, verticalista,y de
carácter patrimonialista, con proyección de casta y sin arraigo en la sociedad
civil.
Durante los sucesivos gobiernos de Joaquín Balaguer, (mediados
de los 60 y finales de los 70) se dieron procesos de ruptura y fraccionamiento
al interno de los estamentos militares, que fueron catapultados y
capitalizados por Balaguer bajo la formula de lo que Lozano denomina
“equilibrio tenso”, el cual fue empleado por este para garantizar bajo su
comando la unidad del Estado dominicano. De esta suerte, Balaguer
manejaba el conflicto en las esferas superiores del andamiaje castrense
mientras aseguraba la estabilidad e inmovilidad de los estratos intermedios.
La reproducción de este modelo descansaba en el clientelismo prebendario,
dando paso a la institucionalización de la corrupción. La instauración de este
modelo fue posible en gran medida por la ausencia de contrabalances
institucionales y no estatales que permitieran contrarrestar la preeminencia
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presidencialista. Así se definió el proceso mediatizado de modernización y
profesionalización que aun caracteriza al sector de la defensa, matizado por
dinámicas organizacionales informales y desinstitucionalizantes.
A lo largo de su existencia, el Ejercito dominicano, como la
mayoría de los ejércitos caribeños configurados como fuerzas constabularias,
ha tenido como objetivo primario garantizar la integridad territorial mas allá
de las amenazas transfronterizas, enfatizando su rol hacia lo interno de la
nación frente a las tendencias a su fraccionamiento, provenientes
inicialmente de los caudillismos y consecuentemente como fuerzas de
choque y contrainsurgencia frente a movimientos sociales, huelgas y luchas
internas que se asumen atentan contra el Estado. Mas recientemente, y como
parte del proceso de reconversión impulsado entre otros por los Estados
Unidos, las Fuerzas Armadas y el Ejercito dominicano se consideran un eje
clave en la lucha contra las consideradas amenazas transnacionales,
regionales e intermésticas provenientes de la criminalidad organizada,
especialmente en lo relativo al combate al narcotráfico en el Caribe

Aspectos relevantes sobre la evolucion del papel de las FF.AA. en el
campo de la defensa y la seguridad
•

•
•
•
•

Pese a no tener una expresa vocación golpista, han jugado sin embargo
un papel de subordinación incondicional a la figura presidencial, bajo
un esquema sultanista, como lo ha descrito Jonathan Hartlyn,
Procesos truncados de reforma. No se aprobó ni discutió públicamente
el intento de reforma de la ley orgánica.
No se aprobó la Ley de Seguridad Nacional.
El debate de la reforma ha estado más relegado hacia el interno de la
institución, en comparación con la reforma policial.
Las reformas han quedado rezagadas. Aun se esta debatiendo sobre la
doctrina, misiones y funciones

Reforma de las FF.AA.
•

El proceso formal de las reformas tuvo inicio a mediados de los 90s, en
el marco de una iniciativa gubernamental de reforma general del Estado,
que derivaría en la creación de la Comisión Permanente de Reforma de
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las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Mas tarde, el componente de
la Policía Nacional conformaría su propia comisión de reforma.
•

En ese momento, coincidiendo con los cambios que se estaban
produciendo en el contexto regional, hemisférico e internacional de la
posguerra fría, las FF.AA. estuvieron abocadas a revisar sus misiones,
funciones y doctrinas, su ley orgánica. Este debate esencialmente al
interno de la institución castrense estuvo orientado a rediseñar y
reconstruir las FF.AA en una perspectiva modernizante, que superara
los elementos definitorios del periodo de la dictadura trujillista y del
periodo balaguerista.

•

En su primera etapa, en el 1996, se dieron los pasos para la eventual
creación de la Comisión Permanente de reforma. En este contexto se
planteo la necesidad de desarrollar un Plan Estratégico a 20 anos cuyos
objetivos específicos apuntaban a:
o

o
o
o

o

•

Diseñar las políticas y estrategias que permitan adecuar las FF.AA. a
los cambios de la sociedad dominicana y al proceso de desarrollo
nacional.
Generar una cultura de fortalecimiento institucional a los diferentes
niveles de las FF.AA.
Establecer un marco jurídico alrededor de las competencias y
nuevos roles de la institución.
Reorganizar, simplificar y eficientizar la institución con la
incorporación de lineamientos administrativos modernos y
tecnologías informáticas.
Perfeccionar los sistemas de seguridad y defensa de la nación,
acorde con las amenazas que se presenten.

Hacia finales de los 90s tuvo lugar una iniciativa desde la sociedad civil
de iniciar un dialogo sobre la cuestión de las relaciones cívico-militares.
Hasta ese momento, la participación de civiles en el tratamiento de los
asuntos de defensa se había dado a través de la capacitación de
académicos civiles a miembros del Estado Mayor de las FF.AA. en el
contexto de las academias militares. El proyecto PROCIVIL, de FLACSO
inicia una serie de intercambios entre militares y académicos,
congresistas e investigadores sobre el papel de las FF.AA. en un
contexto democrático, las funciones de las FF.AA. y el papel que
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deberían jugar sectores de la sociedad civil en el ámbito de la defensa y
seguridad, delineando el debate nacional sobre las relaciones cívicomilitares.
•

A lo largo del 2000 se produjo un proceso de “apertura” de la institución
hacia fuera, con la conformación de entre otros, del Instituto de Altos
Estudios para la Defensa Nacional (IADESEN), donde se imparten
cursos cortos en los que participaron civiles y militares.

•

Mientras esto sucedía, también se activaba la participación congresual a
través de las comisiones de Defensa y Seguridad. Entre 2002 y 2003 se
debatía en la Comisión Permanente de las FF.AA. de la Cámara de
Diputados un anteproyecto de Ley del Sistema de Seguridad Nacional.
Dicho proyecto de ley reconocía que no existía en el país un organismo
coordinador de las acciones estratégicas y tácticas en el ámbito de la
seguridad nacional, que diera respuesta a las necesidades de estabilidad
y paz articuladas al desarrollo económico y político en el país y que
aglutinase a las instituciones de la seguridad interna y externa. Este
anteproyecto de ley en verdad fue generado desde la Comisión de
Reforma y Modernización de la Policía Nacional. Dicha ley hacia
referencia a las responsabilidades gubernamentales establecidas en la
constitución relacionadas a la protección de los derechos individuales y
la garantía de la seguridad ciudadana. También aludía a la defensa de la
independencia e integridad de la Republica. En ella se establecía la
diferenciación conceptual entre los diferentes componentes de la
seguridad nacional, sin embargo, no quedaba claro la diferenciación
funcional de cada fuerza.

•

Este anteproyecto de ley establecía las bases para la coordinación interinstitucional y a nivel territorial, a través de la creación de un Consejo de
Seguridad Nacional con funciones de asesoramiento al presidente de la
República. de los organismos del gobierno central, las regiones,
provincias y municipios.
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DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONFIGURACIÓN
CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA
•

La Republica Dominicana esta dividida en tres regiones militares
defensivas que organizan principalmente al Ejército y a la Marina y que
se corresponden con la división territorial del país: Zona de Defensa Sur,
Zona de Defensa Norte y Zona de Defensa Oeste.

La sección II de la Constitución, relativa a los deberes ciudadanos,
articulo 9, acápite b establece que todo dominicano hábil tiene el deber de
prestar servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y
conservación.
Las Fuerzas Armadas se dividen en fuerzas militares terrestres,
navales y aéreas y están subordinadas a la figura del Presidente de la
Republica, según lo estatuye el titulo 5, sección primera, artículo 55 de la
Constitución Política de la República Dominicana. La Fuerza combinada de
las tres Instituciones oscila entre 35.000 y 40,000 hombres y mujeres,
significando una relación de aproximadamente 4.3 soldados por cada
1.000.00 personas. El ingreso a las filas es voluntario. Sus integrantes
provienen mayoritariamente de sectores de clase media baja y de menores
ingresos, gran parte del personal alistado proviene de zonas rurales.
Aproximadamente 6,000 son mujeres con acceso limitado a la formación
académica militar.
La Constitución establece en el articulado 93 del Titulo XI, "De las
Fuerzas Armadas ", que el objeto de las mismas, es la defensa de la
independencia e integridad de la República, el mantenimiento del orden
público y el sostenimiento de la Constitución y las leyes. En el se consigna
que las FF.AA. tienen facultad de intervenir en programas de acción cívica y
en iniciativas destinadas al desarrollo social y económico del país, toda vez
que el Poder Ejecutivo lo solicite y/o lo autorice. El mismo articulado
estipula que las FF.AA. deberán ser obedientes y apolíticas y que no poseen
facultad de deliberar. En consistencia con esta previsión, el artículo 89 del
titulo X sobre las Asambleas Electorales prohíbe el derecho al sufragio, al
establecer que no podrán votar los pertenecientes a las Fuerzas Armadas y
los cuerpos de la Policía.
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El articulo 94 del mismo Titulo XI refiere al texto de la Ley que
crea las FF.AA. donde se establecen las condiciones bajo las cuales los
ciudadanos se incorporan a sus filas.

BASES INSTITUCIONALES: LA DEFENSA Y LOS PODERES DEL
ESTADO
Poder Ejecutivo
De acuerdo con la Constitución y sus enmiendas (la ultima reforma
constitucional data de 1994), el Presidente de la Republica es el jefe supremo
de todas las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales y es quien nombra o
revoca los Miembros de los Consejos de Guerra de ambas instituciones (art.
55, acápite 17). En la Republica Dominicana no existe un ministerio de la
defensa ni un órgano colegiado, de modo que la Secretaria de Estado de las
FF.AA., es encabezada por el un secretario de toda la fuerza, y por varios
subsecretarios, cada uno por cada fuerza, los cuales responden al Secretario
de Estado y éste directamente al Ejecutivo. El Secretario de las Fuerzas
Armadas posee el grado de Teniente General designado por el Presidente de
la República. Los Subsecretarios son designados por el Secretario de las
Fuerzas Armadas con la aprobación del Presidente. Debajo de estos se
encuentran los Jefes de Estado Mayor de cada institución el Estado Mayor
con cinco secciones principales: personal, inteligencia, operaciones, logística
y relaciones públicas. En adición a esto hay una oficina legal en cada rama
para tratar asuntos legales militares.
Si bien existe un Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas
(Plana Mayor), compuesto por la más alta jerarquía castrense, éste solo
funge como una instancia de consulta interna para el Secretario y asesora
para el Presidente de la Republica por vía del Secretario de las FF.AA. Las
atribuciones del Estado Mayor son las de ofrecer consulta en materia de
organización general de la fuerza respecto a movilización y concentración de
tropas, planes de operaciones, adopción de armamentos y preparación. Sus
conclusiones no tienen carácter definitivo y La decisión final la asume el
Secretario de Estado. El Ejecutivo es quien dispone de todo lo relativo a las
zonas aéreas, marítimas, fluviales y militares (art. 18). El Jefe de Estado
Mayor tiene control operacional en cada una de sus fuerzas, excepto en caso
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de emergencia, y la responsabilidad de entrenamiento, equipamiento y
mantenimiento de las fuerzas. Los Jefes de Estado Mayor tienen el rango de
Mayor General para el Ejército y Fuerza Aérea y Vicealmirante para la
Marina de Guerra.
El acápite 14 del articulo 55 especifica el derecho del Presidente de
disponer en todo tiempo, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas de la
nación, mandarlas por si mismo o por medio de la persona o personas que
designe para hacerlo, conservando siempre su condición de Jefe Supremo de
las mimas, fijar el numero de dicha fuerza y disponer de ellas para fines del
servicio publico. El acápite 15 le permite tomar las medidas necesarias para
proveer a la legítima defensa de la nación
El mismo artículo da atribuciones al Ejecutivo de declarar el estado
de emergencia nacional en caso de que la soberanía se encuentre en peligro
grave e inminente. Asimismo, le confiere al Presidente de la Republica el
derecho de decretar zonas de desastres y de adoptar las medidas
provisionales de policía y seguridad necesarias para conjurar emergencias,
en casos donde sea perturbado o se amenace perturbar el orden publico, la
seguridad del Estado o el funcionamiento regular de los servicios públicos o
de el desenvolvimiento de las actividades económicas.
Poder Legislativo
De acuerdo con el articulo 37, inciso 8, son atribuciones del
Congreso de la República , el declarar que existe un estado de emergencia
nacional, en caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un
peligro grave e inminente, suspendiendo el ejercicio de los derechos
individuales, con la excepción de la inviolabilidad de la vida.
Asimismo, votar el Presupuesto de Ingesos y Ley de Gastos
Públicos y aprobar o no los gastos extraordinarios para los cuales solicite un
crédito el poder Ejecutivo. Posee la potestad de interpelar a los Secretarios
de Estado, incluyendo el de las FF.AA. sobre asuntos de su competencia.
Respecto a la formación y efecto de las leyes, la Constitución establece que
las leyes relativas al orden público, la policía y la seguridad, obligan a los
habitantes del territorio y no pueden ser derogadas por convenciones
particulares.
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Comisiones: existen tanto a nivel de la Cámara de Diputados como en el caso
de la Comisión Permanente de las Fuerzas Armadas y a nivel del Senado,
como en el caso de la Comisión de Seguridad y Defensa. Adicionalmente,
existen comisiones ad hoc creadas al nivel de la Cámara de Diputados, para
temas específicos relacionados a los ámbitos de la seguridad y la defensa,
como es el caso de la Comisión Especial para el Estudio del proyecto de Ley
Contra el Terrorismo, sometido al congreso para su aprobación en el 2004.
Dichas comisiones someten anteproyectos de ley emanados desde el mismo
Congreso o sometidos por el Ejecutivo. En ocasiones cuentan con asesores
civiles o militares externos al congreso. Tienen la atribución de realizar
vistas públicas relacionadas a leyes que pudieran tener un perfil
controversial o que requieran de un consenso mas sustantivo de la nación.
Durante el ano 2003 la Secretaria de Estado de las FF.AA. a través
del Instituto de Altos Estudios para la Defensa y la Seguridad Nacional ,
diseño un anteproyecto de ley de Seguridad y Defensa como un marco
regulatorio para la creación de un órgano de coordinación de la Defensa y la
Seguridad Nacional , sustentado en un Consejo Nacional de Seguridad y
Defensa integrado por el Presidente de la Republica , el Vicepresidente, el
Secretario de Estado de las FF.AA., el de la Presidencia , el de Interior y
Policía, el de Relaciones Exteriores, el de Finanzas, el Director del
Departamento Nacional de Investigaciones y el Asesor de Seguridad
Nacional. Dicho anteproyecto aun se encuentra bajo consideración sin haber
sido aprobado por ninguna de las dos cámaras congresuales. Para el mismo
periodo, La Comisión Permanente de las Fuerzas Armadas del congreso y la
comisión congresual de Seguridad, sometieron a la cámara baja una
propuesta de ley mediante la cual se crea el sistema de seguridad nacional,
bajo la cual se integran los objetivos del logro de la seguridad interior y de la
defensa nacional y la soberanía. Esa propuesta de ley no ha sido aprobada
aun en la cámara alta.
Poder Judicial
Las Fuerzas Armadas mantienen un sistema judicial integrado
para los servicios de los Consejo de Guerra y para las ofensas menores,
basado en un tribunal militar con fuero propio y ante el cual nadie puede
constituirse en parte civil. Cualquier militar que se encuentra en servicio y
cometa delito es responsable de sus actos frente a las autoridades militares,
si esta fuera de servicio es responsable frente a las autoridades civiles. Son
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competencia de las jurisdicciones militares las infracciones de toda especie
cometidas por militares o asimilados en los cuarteles, campamentos o
recintos militares o navales. También las infracciones cometidas por
militares en el ejercicio de sus funciones. Todos los demás crímenes delitos o
contravenciones cometidos por militares o asimilados serán juzgados por los
tribunales ordinarios.
El Código de Justicia de las Fuerzas Armadas vigente que organiza
y rige los tribunales militares fue creado por la ley 3483 del 13 de febrero del
1953.

LA DEFINICIÓN DE LAS BASES DE LA DEFENSA NACIONAL
Regulación
De acuerdo con el artículo 7 de su Ley Orgánica, las Fuerzas
Armadas se rigen estrictamente por lo establecido en la Constitución, en las
leyes, reglamentos y demás normas administrativas de carácter militar.
El objeto de su creación es defender la independencia e integridad de la
Republica, mantener el orden público y sostener la constitución y las leyes
(Art. 93 Constitución).
Para el cumplimiento de las misiones encomendadas, La referida
Ley Orgánica establece en su articulo 6 que las FF.AA. se dedicaran a
elaborar planes para la defensa del territorio, a colaborar con el desarrollo de
programas de seguridad nacional, así como también para la protección del
medioambiente y los recursos naturales y cooperar en situaciones de
emergencia, calamidad publica y en otras obras y actividades de utilidad
nacional. Debido a ello, mantienen programas activos de acción civil para la
construcción de infraestructura vial y habitacional, planteles escolares,
programas médicos, programas de reforestación de áreas vitales, protección
de bosques y recursos naturales supervisados por la Dirección General de
Foresta.
La misión propiamente militar fundamental es la de garantizar la
soberanía nacional ejerciendo el derecho de la defensa. Históricamente esta
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misión ha orientado la función de control de la frontera dominicana con la
Republica de Haití, por parte del Ejercito Nacional.
Similarmente, las FF.AA. dominicanas realizan misiones
relacionadas con el mantenimiento de la seguridad interior. Como lo
especifica los artículos 3,4 y 5 de la Ley Orgánica, tanto el Ejercito Nacional,
la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea tienen entre sus misiones mantener el
orden público en el territorio nacional, en las costas y aguas territoriales y en
el espacio aéreo de la Republica, respectivamente. Mas explícitamente, el
articulo 55 de la Ley Orgánica establece que el Secretario de Estado de las
FF.AA. tendrá resguardo sobre los cuerpos policiales y demás organismos
armados regulares no adscritos a las FF.AA., y tiene el derecho de
inspeccionar y controlar todo lo relativo a las armas y sustancias explosivas.
Hasta mediados de los anos 70 las Fuerzas Armadas condujeron
operaciones de contrainsurgencias contra pequeños focos armados en zonas
urbanas y rurales del país. Parte de la misión actual de Las Fuerzas Armadas
es asistir a la Policía Nacional a mantener el orden público, el carácter de la
formación y la práctica en contrainsurgencia en cierta medida prevalece
cuando, por orden del Ejecutivo, son llamadas a aumentar los esfuerzos para
controlar las revueltas populares y las huelgas.
En años recientes, el Ejercito Nacional ha participado
conjuntamente con la Policía Nacional en tareas de control de la
delincuencia, operativos de captación de armas ilegales en posesión de
ciudadanos y por decreto presidencial han pasado a formar unidades de
patrullaje mixto con las fuerzas del orden público.
También realizan misiones relacionadas con la seguridad en
general, como la persecución de las redes de delincuencia y narcotráfico y
del cuidado de todas las instalaciones consideradas vitales al país. En tal
sentido, ofrecen apoyo logístico y de personal a la Dirección Nacional de
Control de Drogas. Asimismo, constituyen el componente principal de las
fuerzas de control fronterizo tanto de las costas, en la intercepción de flujos
de embarcaciones ilegales involucradas en el tráfico de personas fuera del
territorio dominicano y de la seguridad de puertos, como parte de la
estrategia de control antiterrorista.
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En lo que respecta al combate al terrorismo, como miembro de las
Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y demás
instancias vinculantes, el Estado dominicano y sus fuerzas de seguridad son
signatarios de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, así como
de la Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo
Configurados en Delitos Contra las Personas y Extorsión Conexa cuando
Estos Tengan Trascendencia Internacional y del Convenio sobre Infracciones
y Ciertos Actos Cometidos a Bordo de Aeronaves. En tal sentido, a
mediados del 2004 fue sometido al congreso de la Republica un proyecto de
Ley Contra el Terrorismo, el cual propone crear un Comité Nacional
Antiterrorista, encabezado por el Secretario de Estado de las Fuerzas
Armadas, la Dirección Nacional Antiterrorista, igualmente encabezada por
el Secretario de las FF.AA. Dicho proyecto aun no ha sido aprobado por
ninguna de las dos cámaras.
En Octubre del 2001, mediante la Orden General No. 65, la Unidad
de Patrulla y Rescate (SWAT) fue elevada a la categoría de comando y
renombrada como Comando Especial Antiterrorista, de la Secretaria de
Estado de las FF.AA. Su misión es contrarrestar el terrorismo en todas sus
modalidades en todo el territorio nacional.
En lo referente a la administración de recursos no militares, la
Fuerza Aérea administra un Hospital General localizado en la Base Aérea
principal (San Isidro), el cual cuenta con equipos médicos de alta tecnología,
así como un personal calificado entrenado en el país y en el extranjero para
atender las necesidades médicas del personal militar y sus familiares y por
igual brindar servicios a la población civil gratuita. Por décadas, las el
Ejercito Dominicano ha administrado los Comedores Económicos, un plan
social de ayuda a personas de bajos ingresos. También poseen un sistema de
seguridad social, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
(ISSFA) que cuenta con programas de préstamos a bajo costo a los miembros
de las diferentes instituciones.
En lo relativo a misiones en el exterior, recientemente y por
primera vez en la historia moderna de las FF.AA. fue incorporada una nueva
misión defensiva fuera de sus fronteras, en acciones de mantenimiento de
paz. Para tal fin entrenaron y enviaron tropas aliadas dominicanas a la
región sur de Irak, en Diwaniya, donde fueron apostados 302 soldados
dominicanos pertenecientes a la Fuerza de Tarea Quisqueya bajo el mando
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de un Coronel Dominicano asignados a la Brigada Plus Ultra compuesta
adicionalmente por soldados españoles, hondureños, nicaragüenses y
salvadoreños.
A inicios del 2004 el Escuadrón de Caballería Aérea y de Rescate
participó con unidades especializadas de asalto del Ejército en la evacuación
y protección de la embajada dominicana en Haití. (50 soldados fueron
desplegados para esta misión.
Adicionalmente, el Estado dominicano y sus fuerzas de seguridad
son consignatarios de acuerdos bilaterales de defensa y seguridad regional
dentro de los que se encuentran: La Carta de Chapultepec, La Junta
Interamericana de Defensa, El Tratado de Rió (TIAR) y el Tratado de
Prohibiciones de Latinoamérica (TLATELOLCO). También son signatarios
de la Convención contra las Armas Biológicas, el Tratado de prohibición de
las Pruebas Nucleares, El Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares y
Tratado de las Pruebas Nucleares en el Lecho Marino. Asimismo son
miembros activos de las siguientes instancias y organismos internacionales
relacionados a la seguridad y la defensa:
• Organización de las Naciones Unidas (ONU)
• Organización de Estados Americanos (OEA)
• Comisión Interamericana para el Control del Uso de las Drogas (CICAD)
• Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)
• Comisión Interamericana para la Reducción de Desastres
Naturales (CIRDN)
• Comité Interamericano para el Terrorismo (CICT)
• Junta Interamericana de Defensa (JID)
• Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR)

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS: LA
SECRETARIA DE LAS FF.AA.
En la Republica Dominicana no existe un Ministerio de Defensa, (el
modelo administrativo en general se sustenta en secretarias). En los últimos
dos anos diferentes sectores de la vida civil y militar involucrados en la
iniciativa de elaboración del Libro Blanco de la Defensa han propuesto e
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impulsado la constitución de tal Ministerio. Hasta el momento, no existe
debate público al respecto.
La secretaria de las Fuerzas Armadas es comandada por el
Presidente de la Republica. La cadena de mando se extiende desde este hacia
el Secretario de las Fuerzas Armadas y luego a los Subsecretarios del Ejército,
Marina y Fuerza Aérea Dominicana. En la misma línea de mando de los
subsecretarios esta la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas. Tanto el
Secretario como los Subsecretarios son personal militar activo. El Secretario
de las Fuerzas Armadas tiene el grado de Teniente General designado por el
Presidente de la República. Los Subsecretarios son designados por el
Secretario de las Fuerzas Armadas con la aprobación del Presidente. Debajo
de estos se encuentran los Jefes de Estado Mayor de cada institución (E.N.;
MdeG y F.A.D). El Jefe de Estado Mayor tiene control operacional en cada
una de sus fuerzas, excepto en caso de emergencia, y la responsabilidad de
entrenamiento, equipamiento y mantenimiento de las fuerzas. Los Jefes de
Estado Mayor tienen el rango de Mayor General para el Ejército y Fuerza
Aérea y Vicealmirante para la Marina de Guerra.
También subordinado al Secretario de Estado se encuentra el
Estado Mayor compuesto por la Dirección de Personal y Ordenes (J1); la
Dirección de Inteligencia (J2); la Dirección de Planes y Operaciones (J3); la
Dirección de Logística (J4) y la Dirección de Acción Cívica y Cultura (J5).
Subordinado a la línea principal de mando, y al Estado Mayor se encuentran
las regiones militares y finalmente otras dependencias (Comisión
permanente para la Modernización de las FF.AA. y la P.N .; Dirección de
Organización y Doctrina; Institutos de formación militar; Dirección de
Servicios Tecnológicos, Dirección Gral. del Programa de la Compañía
Fronteriza ; Dirección de Reserva; Dirección de Asuntos Haitianos; Dirección
Radio Emisora Cultural; Cuerpo Especial de Seguridad Portuaria; Batallón
de Comandos S.E.F.A; Unidad de Patrulla y Rescate; Hospital Central;
Circulo Deportivo; Junta Reguladora de Empresas de Seguridad; Sección de
Armas y Explosivos) En adición a esto hay una oficina legal en cada rama
para tratar asuntos legales militares.
El Régimen Disciplinario establece que las faltas cometidas por
miembros de las FF.AA. y sus asimilados se castigan por la sola autoridad
del superior, con arreglo a su personal discreción y dentro de sus facultades
disciplinarias
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Dado que no existe un Ministerio de Defensa, la Ley Orgánica de las FF.AA.
establece que la estructura organizacional de las FF.AA. es encabezada por
el Jefe de Estado Mayor General (JEMGFA), cuyo rol y responsabilidades
han sido históricamente asumidos por el Secretario de Estado de las FF.AA.
La ley no establece cuales son las atribuciones y responsabilidades de este,
pero la superposición de las dos funciones hace que el control operacional y
administrativo de la institución se concentre en la figura del Secretario.
Establece Subordinación al Presidente de la Republica
Enseñanza militar
Como lo establece el artículo 6 de su Ley Orgánica, corresponde a
las FF.AA. desarrollar programas de entrenamiento y ejercitarse en sus
funciones militares. El artículo 8 de la referida ley indica que la instrucción y
educación militar son obligatorias, continuas y progresivas desde el
momento de ingreso, por lo que la institución deberá ofrecer facilidades para
la formación universitaria y/o técnica en adición a la militar.
En el aspecto de educación militar, las FF.AA cuentan con
diferentes centros de enseñanza militar, entre ellos:
• La Academia Militar Batalla de las Carreras (convertida en univ. Militar
• La Academia Naval
• La Academia Policial 2 de Marzo.
• El Instituto Militar de educación Superior (IMES).
• El Instituto Militar de educación Superior Aérea, recientemente
inaugurado.
• El Instituto Naval de Estudio Superiores
• El Instituto Superior de Altos Estudios Policiales
• El Instituto de Altos Estudios de Educación Superior.
• La Escuela de Entrenamiento para Alistados.
• La Escuela de Vocacionales para Formación Técnica.
• Los Colegios de educación Intermedia y Secundaria para los hijos de
militares.
El Instituto de Altos Estudios para la Seguridad y Defensa de la
República Dominicana es el instituto de más alto nivel donde asisten
oficiales de todas las ramas de las FF.AA y de la Policía Nacional
dominicana y miembros de las instituciones centralizadas y descentralizadas
del estado y de la sociedad civil, de los partidos políticos y de las distintas
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iglesias. El objetivo de este instituto es servir de plataforma para crear
consenso y llegar a soluciones en el orden político, económico, social y
militar con relación al campo de la seguridad nacional. Actualmente el
instituto ha graduado cinco promociones. Este instituto realiza actualmente
un nivel de Maestría. El personal docente lo componen profesores
provenientes de universidades dominicanas, y latinoamericanas,
conferencistas, miembros del cuerpo diplomático y especialistas de
instituciones norteamericanas y europeas. Adicionalmente, existen acuerdos
internacionales con centros docentes superiores para realizar estudios en el
exterior
Estado Mayor Coordinador de las FF.AA
Asiste y asesora al Secretario de las FF.AA. en el cumplimiento de sus
responsabilidades, mediante el desarrollo de políticas, coordinación de
planes y supervisión. Lo componen:
• Dirección de Personal de las FF.AA.
• Dirección de Inteligencia de las FF.AA.
• Dirección de Logística
• Dirección de Asuntos Civiles
• Dirección de Comunicaciones y Electrónica.
La Policía Nacional
Es un órgano constitucionalmente independiente de las FF.AA. Sin
embargo, el mismo funciona con un alto nivel de adscripción a la institución
castrense. Esta adscripción se observa en las funciones de "resguardo" de los
cuerpos policiales por parte del Secretario de las FF.AA. como lo consigna la
Ley Orgánica de las FF.AA. y en la transferencia de militares activos a las
fuerzas policiales.

LAS FUERZAS ARMADAS
Composición : El capitulo sobre los principios fundamentales de
las FF.AA. contenido en la Ley Orgánica , establece que estas se dividen en
fuerzas militares terrestres, navales y aéreas, las cuales reciben las ordenes
del Presidente por el órgano del Secretario de Estado de las FF.AA.
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a) La Fuerza Terrestre, constituida por el Ejército, la integran unos 13,000
soldados y tiene por objeto Defender la integridad, soberanía e
independencia de la nación, mantener el orden público, proteger las
industria y comercios legales, apoyar a las autoridades legalmente
constituidas, proteger a las personas y sus propiedades y colaborar en la
protección de los recursos naturales.
Para el cumplimiento de su misión, el Ejército cuenta con cinco armas
básicas de la Fuerza terrestre: Infantería, Artillería, Blindados, Caballería
e Ingeniería, las cuales se organizan bajo una estructura directa de
mando compuesta por el Jefe de Estado Mayor, el Subjefe de Estado
Mayor, el Inspector General, el Estado Mayor Coordinador, el Especial
y el Personal. De esta estructura surgen los comandos operativos o
unidades de combate constituidas por seis Brigadas de Infantería con 17
Batallones y 26 Compañías; otra Brigada de Apoyo de Combate, una
Dirección General de Entrenamiento Militar, un Comando de Apoyo de
Servicios, un Regimiento de la Guardia Presidencial y un Regimiento de
Montañas. Cada brigada posee entre 1,500 y 3,500 hombres y mujeres.
Estas brigadas de infantería, se distribuyen de acuerdo a la jurisdicción
geográfica del país. En ellas se organizan unidades especiales, tales
como el Regimiento de Montañas, el Noveno batallón de Macheteros,
Los Cimarrones, el batallón de Entrenamiento, el batallón Blindado, el
batallón de Artillería, el batallón de Comando y el batallón ecológico, la
Unidad Canina y la Caballería Aérea.
b ) La Fuerza Naval, constituida por la Armada , cuyo objeto consiste en
mantener el orden publico en las costas y aguas territoriales, proteger el
trafico de embarcaciones e industrias marítimas legales, combatir la
piratería, las infracciones a las leyes, disponer sobre policías de puertos
y costas y proteger el comercio y la pesca y asumir responsabilidades
internacionales del Estado por su condición de Estado Ribeño.
Actualmente cuenta con un efectivo aproximado de 6,000 Oficiales
Almirante, Oficiales Superiores, Subalternos, Clase y Alistados, los
cuales cubren las tres zonas navales (Norte, Sur y Este) en las que se
divide el país.
La Marina de Guerra posee 46 Unidades Navales de superficie
(patrulleros, remolcadores de altura y de puertos, buques de tanques, de
desembarco, auxiliares y guardacostas). Su Estado Mayor lo componen,
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en adición al Jefe y Subjefe de Estado Mayor, el Inspector General y
Direcciones Navales: Personal (M-1), Información y Propaganda (M2), Operaciones (M-3), Logística (M-4), comunicaciones (M-5) y de
Capitanía de Puerto.
Hay dos bases navales en el centro y sur del país. La MG posee
11 Comandancias de Puertos y destacamentos de control en casi todas
las playas y costas del país. Adicionalmente, posee la Escuela Naval,
para la formación de oficiales, el Departamento Hidrográfico,
Construcciones y Reparaciones Navales, Dirección de Dragas y Puertos
y Astilleros Navales.
c)

La Fuerza Aérea, cuyo objeto es proteger el tráfico y comercio aéreos
legales, velar por el orden público en el espacio aéreo y colaborar con los
tratados internacionales y con la protección de los recursos naturales,
esta compuesta por unos 10.000 efectivos. Sigue la misma estructura
organizativa de las anteriores. Posee una sede del comando central en
Santo Domingo, y otro comando aéreo en la zona norte del país,
encargado de todas las operaciones aéreas. Este comando esta
compuesto por un escuadrón de combate, un Escuadrón de transporte,
con aeronaves del tipo C-212, un escuadrón de helicópteros del tipo UH1H (HUEY), OH-6, Allowete -1, Delfín 365-N. Otros comando son: el de
fuerzas especiales (paracaidista), comando de apoyo de servicio,
comando de mantenimiento y comando de seguridad de base. Tiene 7
campos de aterrizaje en todo el territorio nacional y dos cuarteles
generales, en adición a una escuela de aviación con unidades de tipo
Pillan (chilenas) para

Órganos de mando y dirección
a) Estado Mayor General: Delibera y recomienda asuntos relacionados a las
FF.AA. en la organización, composición y equipamiento,
funcionamiento y empleo de las fuerzas en tiempos de paz y de guerra.
Lo componen:
• Presidente de la Republica
• Secretario de Estado de las FF.AA.
• Sub-Secretarios de Estado de las FF.AA. en representación del
Ejercito Nacional, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea
• Inspector General de las FF.AA.
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•
•
•

Jefes de Estado Mayor del Ejercito, la Marina y la Fuerza Aérea
Consultor Jurídico de la Secretaria de Estado de las FF.AA.
Oficiales, asimilados y asesores requeridos en casos específicos a
tratar.

b) Estado Mayor Coordinador
c)

Estado Mayor Personal: asiste, coordina y asesora al Secretario en todos
los asuntos personales relacionados con sus funciones asignadas y en
misiones específicas ordenadas por este. Lo componen:
• Ayudantes
• Asistentes
• Consultoría Jurídica
• Relaciones Publicas
• Oficial Ejecutivo
• Obispado Militar
• Oficina de Enlace con otras instituciones estatales

d) Estado mayor Especial: Asesora y asiste al Secretario en la conducción,
proyección y promoción de las actividades realizadas por las FF.AA
hacia el público en general. Lo componen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA)
Escuelas vocacionales de las FF.AA.
Institutos militares de educación y entrenamiento
Instituto de Seguridad Social de las FF.AA. y la Policía Nacional
Hospital Central de las FF.AA. y la Policía Nacional
Dirección Gral. De servicios tecnológicos de las FF.AA.
Dirección Gral. Cuerpo Medico y Sanidad Militar
Junta Reguladora de Empresas de Vigilantes Privados
Radioemisora Cultural
Circulo Recreativo para Oficiales
Revista de las FF.AA.
Unidad de Patrulla y Rescate (SWAT)
Departamento de Informática de las FF.AA.
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EL PRESUPUESTO DE DEFENSA
Iniciativa de la preparación del presupuesto y aprobación del mismo
Cada año, el presupuesto de las FF.AA es asignado por la Ley de
Presupuesto y Gastos Públicos cuyas partidas son canalizadas vía la Oficina
de Presupuesto bajo la supervisión de la Contraloría General de la Republica.
En los últimos anos, el presupuesto de las FF.AA ha representado
aproximadamente el 1.5% del presupuesto de la nación.
Sin embargo, en adición a la asignación a las FF.AA. que emana del
presupuesto general de la nación, otra fuente de financiamiento importante
lo constituyen los prestamos sometidos por la institución castrense al
Congreso por la vía del Ejecutivo. En el ano 2002 el Secretariado Técnico de
la Presidencia autorizo a las FF.AA. la compra de helicópteros mediante un
empréstito de US$10 millones entre el Estado y el Eximbank, aprobado por
el Congreso Nacional bajo el amparo del articulo 37 de la Constitución que le
permite al Congreso autorizar o no empréstitos sobre el crédito de la
Republica por medio del Poder Ejecutivo. Sin embargo, ese mismo préstamo
fue aumentado por las FF.AA. a US$76 millones sin la debida aprobación del
Congreso Nacional.
Hay un alto nivel de opacidad en el manejo público del
presupuesto militar. Si bien la Secretaria rinde un breve informe al Congreso
sobre lo ejecutado, esta información no es de fácil acceso para el público
dominicano. Aunque existe una instancia de contraloría interna ésta sólo
rinde cuentas al Secretario a quien esta subordinado, no funciona como un
mecanismo autónomo o de enlace con el Congreso.
Ejecución y control presupuestario
La ejecución presupuestaria en el ámbito militar refleja un alto
nivel de improvisación, respecto a la plantación del gasto. Entre 1996 y 2001
la ejecución promedio un 92.5% de sus apropiaciones, siendo el 77% para la
carga fija. Bajo este concepto, los pagos de nomina absorben el 97%. El
manejo de las cuentas en el renglón de abastecimientos por lo general se
hace difiriendo las deudas a los suplidores, lo que termina engrosando la
deuda publica.
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Controles internos: Mediante decreto presidencial 1222 del 2002 se
creo la Contraloría General de las Fuerzas Armadas, con el objeto de servir
de apoyo al Secretario de Estado de las FF.AA. en la administración de
recursos y en los medios de controles y unidades de inspección de
operaciones financieras de la institución.
No existen mecanismos de control externo del presupuesto militar,
ni por parte de sectores de la sociedad civil ni por parte de otras
instituciones estatales.
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ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS:
NUMERO DE EFECTIVOS APROBADOS LEGALMENTE
FUERZAS
Of.
Oficiales
Suboficiales Clase y
Civiles
ARMADAS
General
Tropa
(5)
TIERRA (2)
36
574
3188
23303
112
MARINA
30
370
1264
10864
349
(2)
AIRE (2)
12
305
1826
6468
753
TOTALES
78
1249
6278
40635
1214

FUERZAS
ARMADAS
TIERRA (2)
MARINA
(2)
AIRE (2)
TOTALES

ORGANIZACION DE LAS FUERZAS ARMADAS:
NUMERO DE EFECTIVOS REALES
Of.
Oficiales
Suboficiales
Tropa
Civiles
General
(5)
96
1073
6012
15900
187
45
366
1468
7178
347
53
194

661
2100

2376
9856

5519
28597

2990
3524

TOTAL
27690
13198
8764
49454

TOTAL
23258
9404
11599
44261

Año
2000
2001
2002
2003

PRESUPUESTO DEL EJÉRCITO NACIONAL
Presupuesto Aprobado
Presupuesto Ejecutado
RD$1,146,562,785.00
RD$1,091,376,022.85
RD$1,466,838,000.00
RD$1,360,200,570.76
RD$1,507,698,045.00
RD$1,506,512,483.50
RD$1,688,800,000.00
RD$622,403,737.58

Año
2000
2001
2002
2003

PRESUPUESTO DE LA MARINA DE GUERRA
Presupuesto Aprobado
Presupuesto Ejecutado
RD$370,025,000.00
RD$467,169,058.00
RD$629,778,371.00
RD$752,430,950.00
RD$808,800,000.00
RD$421,954,259.00

PRESUPUESTO DE LA FUERZA AEREA DOMINICANA
Año
Presupuesto Aprobado
Presupuesto Ejecutado
2000
RD$730,101,793.00
RD$688,745,991.00
2001
RD$1,375,324,635.00
RD$888,921,202.00
2002
RD$957,620,235.00
RD$908,191,873.00
2003
---
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Uruguay
Julián González Guyer
Instituto de Ciencia Política. Universidad de la República

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONFIGURACIÓN
CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA
La Constitución Política de la República establece que la
“conservación del orden y tranquilidad en lo interior, y la seguridad en lo
exterior” son competencias específicas del Poder Ejecutivo.

BASES INSTITUCIONALES: LA DEFENSA Y LOS PODERES DEL
ESTADO
Poder Ejecutivo
La Constitución señala que “el Presidente de la República
actuando en acuerdo con el Consejo de Ministros o el Ministro de Defensa”
ejerce el Mando Superior de las FF.AA.
El Presidente posee potestades para convocar a las FF.AA a
cumplir tareas de apoyo a otras agencias estatales en situaciones de
emergencia (catástrofes, etc.). Por otra parte, la Constitución prevé la
posibilidad de que el Presidente de la República adopte “medidas prontas
de seguridad” en los “casos graves e imprevistos de ataque exterior o
conmoción interior” y en dicho marco también puede convocar a las FF.AA.
En Uruguay no existe ningún organismo colegiado específico con
atribuciones vinculadas a la conducción política de la defensa.
Poder Legislativo
El Parlamento tiene atribuciones para interpelar a los Ministros,
incluyendo al Ministro de Defensa Nacional, procedimiento que puede
culminar con el voto de censura parlamentaria y conducir a su remoción luego
de un complejo y exigente procedimiento con disolución de las Cámaras y
llamado a nuevas elecciones legislativas.
Las potestades específicas relacionadas con las FF.AA y la defensa
que la Constitución confiere al Parlamento son básicamente:
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• venia del Senado para el ascenso de Oficiales Superiores
• venia de ambas Cámaras para el ingreso de tropas extranjeras al territorio
nacional y salida tropas nacionales del territorio de la República
• decretar la guerra y aprobar o reprobar tratados de paz, alianza, etc. con
otros estados por mayorías especiales de ambas Cámaras
• designar anualmente la fuerza armada necesaria
• elaborar los reglamentos de milicias y establecer el tiempo y número de su
reunión
Al igual que para todos los Ministerios, el Parlamento posee
atribuciones referidas a aprobar, modificar o rechazar el Presupuesto
General de Gastos e Inversiones del Estado(quinquenal), así como la
Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que anualmente
debe presentarle el Poder Ejecutivo.
En cada una de las Cámaras existe una Comisión de Defensa
Nacional integrada tradicionalmente por pocos legisladores, en general, uno
por cada partido. Como en todas las Comisiones legislativas del Parlamento
uruguayo, no cuenta con asesores permanentes.
Poder Judicial
Existe Justicia Militar y también Tribunales de Honor militares. La Justicia
Militar se rige según el Código de Procedimiento Penal Militar (decreto-ley
Nº10.326 de 1943) tiene como órgano máximo el Supremo Tribunal Militar y
su máximo tribunal de alzada es la Suprema Corte de Justicia, a la que en ese
caso se integran dos conjueces militares.
La justicia militar tiene competencia para juzgar delitos cometidos
por militares en áreas de jurisdicción militar o en cumplimiento de sus
funciones. Paulatinamente, desde la salida de la dictadura, ha ido limitando
sus pretensiones jurisdiccionales.
La Constitución establece que los militares, en tanto funcionarios
públicos, se rigen por estatutos especiales. Se les reconoce derecho a voto
pero, mientras están en actividad, tienen prohibida la actividad política.
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LA DEFINICIÓN DE LAS BASES DE LA DEFENSA NACIONAL
Regulación
Como ya se estableció, la Constitución asigna al Poder Ejecutivo
las competencias sobre defensa nacional. Aún está vigente el decreto que
establece la distribución de atribuciones y competencias entre los diversos
Ministerios
Las FF.AA también prevén como misiones subsidiarias el apoyo al
orden interno, a la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo.
En cuanto a la administración de recursos no militares, el
Ministerio de Defensa cuenta entre sus atribuciones todo lo referido al
Servicio Nacional de Meteorología, a la Dirección Nacional de Inteligencia
de Estado, la Dirección de Pasos de Fronteras, la Sanidad Militar y los
Servicios Sociales Militares y el Instituto Antártico El Ejército administra un
servicio de Parques Nacionales, cumple con la guardia perimetral de
cárceles y administra el Hospital Central de las FF.AA(mayor centro
hospitalario del país). La Fuerza Aérea tiene bajo su órbita la Dirección de
Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, ha creado un cuerpo de Policía
Aeroportuaria (luego de setiembre 2001) y cumple con la función de policía
del aire. La Armada, a través de la Prefectura Nacional Naval, tiene la
función de policía marítima, fluvial, lacustre y costera, también administra el
servicio de balizamiento de vías de navegación marítima y fluvial, además
cumple tareas de relevamiento de la plataforma continental y el subsuelo
marino.
Normalmente las FF.AA cumplen tareas de atención de
emergencias y catástrofes siendo el principal sustento logístico y de personal
del Sistema Nacional de Emergencia y de los Comités de Emergencia
Departamentales.
Por otra parte, las Fuerzas Armadas cooperan con el Cuerpo
Nacional de Bomberos en incendios forestales, con el Ministerio de
Desarrollo Social en tareas de apoyo al Plan de Apoyo a la Emergencia Social,
etc.
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Uruguay posee además un muy significativo número de efectivos
militares comprometidos en Misiones de Paz. Los principales contingentes
se encuentran en Congo, Haití, Sinaí y Eritrea. Un importante número de
observadores militares están destacados en numerosos puntos del globo

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS: EL
MINISTERIO DE DEFENSA
El Ministerio de Defensa Nacional tiene entre sus atribuciones y
competencias todo lo referido a la defensa y las FF.AA. Como se señaló antes,
el Ministro de Defensa junto al Presidente de la República son el Mando
Superior de las FF.AA.
Desde que se aprobó la primera Ley Orgánica Militar(1941) y hasta
la fecha, las normas generales de organización el Ministerio han estado
dentro de dicha Ley(hoy Ley Orgánica de las FF.AA).
Recién en 2005 se modificó la ley mencionada para permitir que el
Ministro de Defensa –quien junto al Subsecretario eran los dos únicos cargos
“políticos” del Ministerio- designe sin restricciones a los directores de los
departamentos del Ministerio y al Director General de Secretaría
Órganos civiles y órganos militares
Muy recientemente , además del Ministro y el Subsecretario, las
Direcciones Generales de los Departamentos que integran la estructura
central de la Secretaría de Estado (secretaría General, recursos financieros,
recursos humanos y servicios sociales) así como la subdirección de la
secretaría general y un nuevo cargo –Consejero institutos de formación
militar- fueron transformados en cargos de confianza del Ministro. Hasta
entonces eran cargos reservados a militares. Sin embargo, con la excepción
del Ministro y Subsecretario, no existen organismos estrictamente civiles en
el Ministerio.
Enseñanza Militar
Los centros de formación para el “personal superior” (oficiales) son:
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Enseñanza Premilitar
Armada. Escuela Naval (2º ciclo
secundaria)
Formación de Oficiales
Armada. Escuela Naval
F. Aérea. Escuela Militar de
Aeronáutica
Formación de Oficiales Jefes y
Superiores
Armada. Escuela de Guerra Naval
F. Aérea. Escuela de Comando y
Estado Mayor

URUGUAY

Ejército. Liceo Militar (secundaria
completa)

Ejército. Escuela Militar

Ejército. Inst. Militar de Estudios
Superiores

En las tres Fuerzas existen escuelas de formación para el personal
subalterno y escuelas específicas dedicadas a la formación en diversas
especialidades.
El cuerpo docente de los institutos militares de enseñanza es
mayoritariamente militar. La selección de los docentes y la elaboración de
los planes de estudios la realizan las propias Fuerzas. Existen mecanismos
de supervisión parlamentaria pero dicha potestad no se ha ejercido hasta
ahora.
Dentro de la órbita del Ministerio de Defensa y dependiente del
Ministro se ubica el Centro de Altos Estudios Nacionales, cuya dirección es
ejercida por un General de Ejército en actividad y en la que se imparten
cursos de “estrategia nacional” a civiles y militares.
Los sistemas de planeación militar son particulares de cada Fuerza
y la tarea se cumple sin participación del Parlamento ni posibilidades de
escrutinio público.
No existe adscripción de fuerzas de seguridad del Estado a las
Fuerzas Armadas.
Los servicios de inteligencia de máximo nivel están a cargo de la
Dirección Nacional de Inteligencia de Estado que depende del Ministro de
Defensa, cuyo Director es un Oficial General y tiene asignadas las tareas de
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planificar, coordinar y ejecutar la inteligencia al más alto nivel del Estado para
asesorar al Poder Ejecutivo. A su vez a partir de 2006, existe un nuevo cargo
en la órbita de la Presidencia de la República, cuya función es la
coordinación de actividades de los organismos de inteligencia.

LAS FUERZAS ARMADAS
Las Fuerzas Armadas uruguayas se organizan como cuerpo
profesional, a partir del criterio del reclutamiento voluntario, según las tres
ramas clásicas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Debe señalarse que en Uruguay en los hechos no existe servicio
militar, aunque la doctrina de defensa nacional está concebida en función
del principio de que las FF.AA constituyen el núcleo básico a partir del cual,
en la hipótesis de una situación de guerra o de emergencia, debería
organizarse el conjunto de la población apta para la defensa militar. Desde
1940 rige una Ley de Instrucción Militar Obligatoria que resultó inefectiva
por no contar con mecanismos para punir su incumplimiento.
Cada Fuerza está al mando de un Cte. en Jefe, nombrado por el
Presidente de la República entre los Oficiales Generales de la Fuerza
correspondiente.
Existe el Estado Mayor Conjunto. Sin embargo, sólo cumplió las
funciones de coordinación de las Fuerzas Armadas para la represión interior
durante la dictadura y cumplió funciones de carácter político en ese período.
Desde 1985, con la restauración institucional, aunque el ESMACO continuó
existiendo, quedó vaciado de contenido real.
Las misiones de las Fuerzas Armadas están genéricamente
establecidas en la Ley Orgánica de las FF.AA y las Leyes Orgánicas del
Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea.
Sin embargo, son las propias Fuerzas que “deducen” sus misiones
a partir de las normas vigentes. Una buena síntesis de ello puede
encontrarse en una publicación del Ministerio de Defensa Nacional
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El Comando General del Ejército (C.G.E.) integrado por órganos de Comando y
Asesoramiento.
• Las DD.EE. (Divisiones de Ejército) I, II, III y IV dependen directamente del
Comandante en Jefe del Ejército. Tienen a su cargo las misiones y tareas
dispuestas por el Ejército, dentro de la jurisdicción espacial asignada. Cada una
de ellas ocupa una parte del territorio de país.
• Unidades y Grandes Unidades de la Reserva de Ejército (Reserva General) que
dependen directamente del Cte. en Jefe del Ejército o se agruparán bajo un
comando único, subordinado al mismo, cuando este lo disponga. Tienen a su
cargo las misiones y tareas dispuestas por el Ejército en las áreas y con la
prioridad que se le asignen.
• El S.E.E. (Sistema de Enseñanza del Ejército), conformado para asegurar la
capacitación integral del Personal del Ejército.
• El S.A.L.E. (Sistema de Apoyo Logístico del Ejército) cumple el objetivo de asegurar
el abastecimiento, mantenimiento, evacuación y transporte de todo lo necesario
para el cumplimiento de la misión del Ejército. Integra técnicamente a su
funcionamiento al Comando de Apoyo Logístico del Ejército (C.A.L.E.) y
Servicios directamente dependientes del mismo, a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto del Ejército dependiente del Comando General del Ejército y a los
Departamentos IV (Logística), Comunicaciones e Informática e Ingenieros,
dependientes del Estado Mayor del Ejército (E.M.E.) y a las Brigadas de
Ingenieros No.1 y de Comunicaciones No.1, en cuanto a la coordinación de sus
funciones logísticas.
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ARMADA NACIONAL

FUERZA AEREA URUGUAYA

EL PRESUPUESTO DE DEFENSA
Iniciativa de la preparación del presupuesto y aprobación del mismo.
El presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional se elabora
como parte del Presupuesto General de Gastos e Inversiones del Estado, ley
que se aprueba cada cinco años por el Parlamento. La iniciativa corresponde
al Poder Ejecutivo y el Parlamento puede introducir modificaciones que, si
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suponen aumento del gasto, deben contener la previsión sobre el origen de
los fondos.
Cada año el Poder Ejecutivo debe presentar al Parlamento un
proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución
Presupuestal que, de hecho, es un presupuesto anual.
El proyecto de Ley de Presupuesto se elabora por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP) –organismo dependiente de la
Presidencia de la República- con especial participación del Comité Especial
para la Reforma del Estado (CEPRE), y en coordinación con el Ministerio de
Economía y Finanzas.
La elaboración del Proyecto de Ley del Presupuesto quinquenal –
también de las Rendiciones de Cuenta anuales- se realiza, según la lógica del
planeamiento estratégico, a partir de los requerimientos de cada Ministerio,
aunque la última palabra la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas.
La aprobación parlamentaria de las Leyes de Presupuesto y de
Rendición de Cuentas se procesa en las Comisiones de Presupuesto
integradas con Hacienda de cada Cámara y son posteriormente votadas en
los plenarios respectivos de Senadores y Diputados.
Las leyes son posteriormente promulgadas por el Poder Ejecutivo que tiene
derecho a veto.
Ejecución y control presupuestario
Cada Ministerio es responsable de la ejecución del presupuesto
aprobado. Si es necesario realizar transferencias o ampliaciones de partidas,
ellas se solicitan al Ministerio de Finanzas. La legalidad del gasto es
examinada por el Tribunal de Cuentas.
El control del buen uso de los recursos corre por cuenta de las
contadurías internas de cada institución y del Tribunal de Cuentas. El
Parlamento puede requerir información al Ministerio y/o citar al Ministro
para brindar informes.
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La Ley de Presupuesto, así como las Rendiciones de Cuentas,
contienen un conjunto de anexos en los que se establecen: visión y misión de
cada organismo. En ellos se especifican metas, objetivos y actividades de
cada “centro de actividad”, junto a los respectivos indicadores de gestión,
que contemplan tres dimensiones: eficiencia, eficacia y calidad. De esta
forma, teóricamente existe posibilidad de supervisión y control de la
ejecución presupuestal.
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Venezuela
Miguel Manrique
Universidad Central de Venezuela

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONFIGURACIÓN
CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA
En diversos artículos de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, aprobada por la Asamblea Constituyente el 25 de
julio de 1999 y publicada en la Gaceta Oficial No. 5.453, de fecha viernes 24
de marzo de 2000, se hace referencia a las responsabilidades institucionales
de la Defensa y a las funciones, organización y misiones de la Fuerza
Armada Venezolana.
En el Titulo IV, Capitulo II, artículo 156, numeral 2, 7, 9 y 30 trata
de las competencias del poder público nacional en “la defensa y suprema
vigilancia de los intereses generales de la República , la conservación de la
paz pública y la recta aplicación de la ley en todo el territorio nacional”, así
mismo, la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional serán competencia
del Poder Nacional; también se incorporan los “riesgos y emergencias”, “la
política de fronteras” y el mantenimiento de la soberanía en los espacios
territoriales; misiones en las cuales se encuentra involucrada la Fuerza
Armada Venezolana.
En el Titulo VII, Capitulo III, dedicada a la Seguridad de la Nación,
es donde se definen las funciones y misiones de la Fuerza Armada Nacional.
El Artículo 328, afirma que: “La Fuerza Armada Nacional constituye una
institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por
el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y
asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la
cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa
en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el
cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en
ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares
fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza
Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada , la Aviación y la
Guardia Nacional , que funcionan de manera integral dentro del marco de
su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de
seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley
orgánica.”
En el Artículo 329, se establece una clara distinción en relación a la
responsabilidad de cada uno de los componentes de la Fuerza Armada
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Nacional, afirmando que: “El Ejército, la Armada y la Aviación tienen como
responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las
operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación. La
Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá
como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para
el mantenimiento del orden interno del país. La Fuerza Armada Nacional
podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación
penal que le atribuya la ley.”
En cuanto a la definición de las categorías “Seguridad”, “Defensa”
y “Orden Interno” no se encuentran establecidas en el texto Constitucional.
Estas se desarrollan en la Ley de Seguridad de la Nación, publicada en
Gaceta Oficial No. 37.594, de fecha 18 de diciembre de 2002 en los siguientes
artículos:
Los artículos de la Constitución de la República de Venezuela
donde se establecen el carácter y mando de la Fuerza Armada Nacional, así
como sus componentes son los artículos 328 y 329 citados anteriormente, en
los cuales se indican las misiones generales de la Fuerza Armada y de sus
componentes, siendo desarrolladas en la Ley Orgánica de Seguridad de la
nación y en la nueva ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales.
En líneas generales el mando de la Fuerza Armada se encuentra
organizado de la siguiente manera:
Atribuciones del Presidente de la República
En el Titulo V, que trata de los Órganos del Poder Público
Nacional, Capítulo II, referido al Poder Ejecutivo Nacional, Sección II, se
especifican las atribuciones del Presidente de la República en relación al
mando sobre la Fuerza Armada Nacional. El Artículo 236 dice que, el
Presiente de la República: “Dirige las Fuerza Armada Nacional en su
carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de
ella y fijar su contingente. Ejerce el mando supremo de la Fuerza Armada
Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o
capitán o capitana de navío, y nombrarlos o nombrarlas para los cargos que
les son privativos.”
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BASES INSTITUCIONALES: LA DEFENSA Y LOS PODERES DEL
ESTADO
Poder Ejecutivo
La dirección política de las Fuerzas Armadas reside en el Jefe del
Estado, quien de acuerdo a la Constitución es el Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas. En el TITULO V de la Constitución, Capítulo II, referido
al Poder Ejecutivo Nacional, en la Sección II se regulan las atribuciones del
Presidente de la República en relación al mando sobre las Fuerzas Armadas
Nacionales. El artículo 236 dice que, el Presidente de la República “dirige las
Fuerzas Armadas Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejerce la
suprema autoridad jerárquica de ella y fija su contingente. Ejerce el mando
supremo de la Fuerza Armada Nacional, promueve sus oficiales a partir del
grado de coronel o coronela o capitán o capitana de navío y los nombra para
los cargos que le son privativos.
• Los órganos colegiados de la Defensa.
• El Consejo de Defensa de la Nación
El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de
consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los
asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la
integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde también
establecer el concepto estratégico de la Nación. Presidido por el Presidente o
Presidenta de la República, lo conforman, además, el Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la
Asamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de
Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los
Ministros o Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las
relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación se
considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y
atribuciones.”
Poder Legislativo
•

La Asamblea Nacional limita actividad de control sobre la política
militar a la discusión de la Leyes relativas a la Defensa, la Seguridad y a
las propias Fuerzas Armadas. No ejerciendo ningún tipo de control de
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•
•

las autoridades militares. A excepción de la discusión del presupuesto
de las Fuerzas Armadas.
No tiene ninguna participación en las políticas de ascenso;
La Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, tiene la
responsabilidad de coordinar las actividades de participación de
organizaciones sociales y políticas en la discusión de los proyectos de ley
sobre las Fuerzas Armadas, la seguridad y la defensa nacional. Esta
controlada por el partido de gobierno y en al actualidad prepara la
segunda discusión de la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada
Nacional, asi como la Ley de Policía Nacional.

Poder Judicial
La extensión del fuero militar: regulación básica. Órganos
jurisdiccionales militares. Conexión con el sistema jurisdiccional del Estado.
Las leyes y códigos y reglamentos que regulan la actuación de la
FAN son los siguientes:
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
• Ley Orgánica de Seguridad de la Nación
• Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales
• Ley Orgánica de la Administración Pública
• Ley de Conscripción y Alistamiento Militar
• Reglamento de Servicio de Guarnición
• Código Disciplinario Nº 6
• Código Orgánico de Justicia Militar
• Código de Ética y Moral Militar
• Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
• Ley Orgánica sobre Estados de Excepción
• Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República
• Ley sobre Armas y Explosivos
• Reglamento Interno del Servicio de Justicia militar
• Reglamento Provisional de Servicio Interno de las Fuerzas Armadas
Nacionales
• Decreto con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana
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Durante los años 1997 y 1998, la Comisión legislativa termina de
ensamblar los últimos proyectos de reforma del Código orgánico Procesal
Penal.
En 1998, se plantea que la jurisdicción Penal Militar no debería
quedar excluida de esta reforma, ya que le daba un giro, un cambio total, de
un sistema escrito inquisitivo, a un sistema oral acusatorio. De esta manera
se le plantea a la Comisión Legislativa un proyecto de seis normas, para que
el Código de Justicia Militar, también se sancione como Código Orgánico de
Justicia Militar.
A fines de 1998, el Congreso sanciona el Código Orgánico Procesal
Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar, otorgándole vacatio legis,
para que a partir del 1º de julio de 1999 entre en vigencia. En ese momento se
plantea preparar la jurisdicción penal militar para que se inserte dentro de
esta era de la justicia oral.
El 19 de marzo de 1999 se juramenta la nueva Corte Marcial de la
República Bolivariana de Venezuela, proponiéndose en ese momento la
implementación del Proyecto de Modernización de la Jurisdicción Penal
Militar de la República; para modernizar, preparar, adaptar, formar e
instruir a la jurisdicción para el cambio procesal.
La Jurisdicción Penal Militar a Través de su Corte Marcial, estaba
lista para el mes de julio de 1999, a nivel de estructura organizativa física,
para implementación del nuevo sistema oral acusatorio en Venezuela.
La puesta en vigencia del código Orgánico Procesal Penal dejó
atrás el sistema inquisitivo escrito, para dar paso al sistema acusatorio oral,
el cual ha permitido la celeridad procesal, en razón de que los juicios son
celebrados en pocas audiencias, dependiendo de la complejidad del caso.
Actualmente la Corte Marcial se encuadra estructurada de la
siguiente manera siete Magistrados, 18 tribunales de Control, 5 tribunales de
Juicio y 5 tribunales de Ejecución. La Administración está Conformada por
las siguientes Direcciones: Informática, Planificación y Presupuesto,
Contabilidad y Finanzas, Servicios Generales, Personal y Bienes Nacionales
Muebles y la Secretaria.
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LA DEFINICIÓN DE LAS BASES DE LA DEFENSA NACIONAL
Regulación de las competencias fundamentales sobre definición
de los objetivos de la Defensa. Regulación, en su caso, de los planes
coordinados de defensa nacional y misiones relacionadas con el
mantenimiento de la Seguridad Interior.
En cuanto a la participación de la FAN en funciones de seguridad
ciudadana, se ha seguido el criterio constitucional previsto en sus artículos
329 y siguientes, entendiéndose que la labor de sus componentes será
especial ante las situaciones que fuesen necesarias, sin perjuicio de las
funciones de mantenimiento del orden interno. Por lo tanto, los
componentes militares que ejerzan actividades de seguridad ciudadana,
estarán bajo subordinación de la autoridad civil, en el ámbito territorial que
corresponda, con lo cual se entiende que en el marco de estas funciones y sin
perjuicio de su naturaleza militar, al ejercer funciones de seguridad
ciudadana éstas serán de carácter civil.
La particular condición de la Guardia Nacional de Venezuela, de
constituir una Fuerza Militar comprometida por ley en el desempeño de una
variada gama de funciones de carácter policial, demanda para su empleo
una serie de consideraciones que se encuentran al margen de los preceptos
doctrinarios que definen el empleo operacional de las fuerzas militares
clásicas de tierra, mar y aire. De tal forma, que para materializar un eficiente
cumplimiento de sus funciones, la Fuerza efectúa actividades enmarcadas en
el ámbito operativo, las cuales abarcan un amplio espectro funcional
complejo y muy variado, inscrito en el servicio de Policía Administrativa
General, que se orienta hacia el mantenimiento del orden público, una
responsabilidad primigenia en el medio rural, Policía Administrativa
Especial, caracterizada por un conjunto de actividades técnicas de policía,
que se conducen para asegurar al Estado su papel de promotor del
desarrollo en áreas de carácter socio-económico, y de Policía Judicial, apoyo
a los tribunales de justicia, etc., en el cumplimiento de sus funciones,
competencias que se definen en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela en los Artículos 328, 329 y 330 y demás leyes que se
especificaran según sea el caso concreto.
Las precitadas circunstancias jurídicas agregan una caracterización
muy importante a la Guardia Nacional, en el sentido que además de ser un
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órgano de Policía Administrativa Especial, que como tal tiene un carácter de
policía preventiva en cada una de sus áreas, está investida también de la
cualidad legal para su desempeño como policía represiva a título principal,
en los delitos que pudieren cometerse en las áreas especiales ya señaladas.
Todo este cuerpo de responsabilidades son extensivas; es decir,
deben ser cumplidas permanentemente por la Fuerza en todo el territorio
nacional, y forma parte ciertamente de los atributos con los cuales la
Guardia Nacional ha sido investida por el Estado Venezolano, para el
cumplimiento de su rol institucional y por lo tanto, desde el punto de vista
legal, le son específicos, indelegables, irrenunciables, insustituibles e
ininterrumpibles y desde el punto de vista operacional, constituyen
precisamente la caracterización que va a definir su empleo, tanto en tiempo
de paz, como en situación de emergencia.

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS: EL
MINISTERIO DE DEFENSA
El Ministerio de la Defensa es el máximo órgano administrativo en
materia de defensa militar de la Nación, encargado de la formación,
adopción, seguimiento y evaluación de las políticas: estrategias, plantea
generales, programas y proyectos del sector defensa, sobre los cuales ejerce
su rectoría, de acuerdo con lo establecido en Ley Orgánica de la
Administración Pública, y as estructura interna será establecida por el
reglamento respectivo.
El Ministerio de la Defensa está integrado por:
Ministro de la Defensa
Junta Superior
Corte Marcial
Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional
Consultoría Jurídica
Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional
Estado Mayor Conjunto
Dirección General del Ministerio de la Defensa
Dirección de Secretaría
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Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional (CUFAN)
Dirección General de Inteligencia Militar
Dirección General de Bienestar Social
Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IADEN)
Dirección General de los Servicios
Dirección General de Administración
Ejercito, Armada, Aviación y Guardia Nacional
Entes Descentralizados
La Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional:
En el Titulo I, Capitulo V, Seccion I establece en el artículo 48. La
Inspectoría General de las FAN, es el máximo órgano militar de inspección,
supervisión y control de las actividades del sector defensa, y depende
directamente del Ministro de la Defensa , así mismo en Art. 49 sostiene que
La Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional tiene por misión
supervisar la aplicación y cumplimiento de las leyes y reglamentos, así como
órdenes emanadas del Presidente de la República y del Ministro de la
Defensa , teniendo al efecto la facultad de inspección permanente de la
Fuerza Armada Nacional.
En Venezuela existen centros educativos específicamente militares,
cuya administración es propia del Ministerio de la Defensa de forma directa
o indirecta, es decir a través de los Componentes que conforman la Fuerza
Armada Nacional. Existen diversos niveles en la educación militar, como se
puede observar en el cuadro anexo, hay institutos de Altos Estudios en
materia de Defensa, Institutos de Educación Superior o de Post-Grado,
Escuelas de Formación de Oficiales que se conforman como universidades
militares ya que los bachilleres egresan con el titulo de Licenciados, Escuelas
Técnicas, Escuelas de Servicios, etc.
Dirección de Educación del
Ministerio de la Defensa

Instituto de Altos Estudios de la Defensa
Nacional,
Universidad
Nacional
Experimental Politécnica de la Fuerza
Armada Nacional
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Escuela Superior Simón Bolívar, Escuela
Superior de Guerra Naval, Escuela
Superior de Guerra Aérea, Escuela
Superior de Defensa Nacional y Orden
Interno de la Guardia Nacional , Instituto
de Estudios Militares Avanzados.
Escuela Básica de la Fuerza Armada
Nacional,
Academia
Militar
de
Venezuela, Escuela Naval de Venezuela,
Escuela de Aviación Militar, Escuela de
Formación de Oficiales de la Guardia
Nacional.
Escuela de Comunicaciones y Electrónica,
Escuela de Enfermería de la FAN, Escuela
Técnica del Ejercito, Escuela de Armas y
Servicios, Escuela de Idiomas, Escuela de
Formación de Tropa Profesional del
Ejército, Escuela Técnica de la Armada,
Escuela de Grumetes, Escuela Técnica de
la
Aviación,
Escuela
de
Tropa
Aeronáutica, Escuela de Sub-oficiales de
la Guardia Nacional, Escuela de
Formación del Guardia Nacional.

LAS FUERZAS ARMADAS
Comando Estratégico Operacional
La Ley Orgánica de las FAN establece en su Titulo 1, Capitulo IV,
Sección primera: disposiciones generales del Comando Estratégico
Operacional; “Articulo 60. Bajo el mando del Comandante en Jefe, como
órgano integrante de la Junta Superior de la Fuerza Armada Nacional, se
crea el Comando Estratégico Operacional que es el máximo órgano de
programación, dirección, ejecución y control estratégico operacional
conjunto de la Fuerza Armada Nacional, con jurisdicción en todo el espacio
geográfico de la Nación y en las áreas continentales, acuáticas, y espaciales
de acuerdo con los tratados suscritos y ratificados por la república.
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Sus atribuciones son:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Formular el Concepto Estratégico Operacionales correspondiente con el
Concepto Estratégico de la Nación.
Fontanar los planes de campaña y los planes operacionales.
Planificar, conducir y controlar el empleo de la Fuerza Armada Nacional
y las operaciones militases a nivel estratégico
Planificar, ejecutar y controlar la conducción delos, ejercicios, maniobras,
demostraciones y juegos e guerra de su competencia con apoyo del
Centro de Estudios Militases Avanzados (CEMA).
Desarrollar la acción conjunta y unificada, mediante la integración
operacional de los componentes militares
Enfrentar contingencias es caso, do emergencia por estado de alarma,
catástrofe y calamidades públicas, que pongan en peligro la seguridad
de la Nación, de acuerdo con las órdenes emanadas del Presidente de la
República.
Planificar, organizar, coordinar y supervisar el apoyo a la Organización
Protección Civil y Administración de Desastre.
Planificar, organizar, coordinar y supervisar el apoyo y participación
activa en el desarrollo nacional, regional y municipal.
Organizar los comandos unificados y comandos específicos, de acuerdo
con los requerimientos operacionales.
Participar en la formulación de especificaciones y requerimientos
tecnológicos para el desarrollo del material de guerra.

Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico operacional
El Estado es el órgano de planificación y asesoramiento estratégico
operacional. Depende del Comando Estratégico Operacional y se encarga de
coordinar y supervisar las operaciones que ejecutan los diferentes comandos
subordinados, se encarga de, Asesorar al Comando Estratégico Operacional
en todo lo relativo a la conducción de las operaciones militares de campaña,
operaciones de asistencia social y humanitaria y las referidas a la
participación en el desarrollo nacional, Planificar operaciones militares
especificas y conjuntas, Elaborar y mantener actualizados los planes de
campaña derivados de los planes de empleo de la Fuerza Armada Nacional,
para cada situación potencial de conflicto, Preparar y mantener actualizados
los planes estratégicos operacionales referidos a la conducción de
operaciones militares, asistencia social y humanitaria, y de apoyo al
desarrollo nacional, Estudiar y mantener actualizadas las apreciaciones de la
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situación de personal, inteligencia, operaciones, logística y asuntos civiles,
relacionada con los planes de campaña y demás planes operacionales,
Planificar y Coordinar ejercicios militares conjuntos, de acuerdo con las
directivas emanadas de Estado Mayor de la Defensa , estudiar y coordinar
con los Estados Mayores Operacionales los aspectos relacionado con las
tácticas, técnicas, posibilidades y limitaciones de las unidades de combate,
apoyo de combate y de apoyo de servicio para el combate, asignadas para el
cumplimiento de la misión.
Las Comandancias Generales de las Fuerzas Armadas Nacionales
En el Titulo I, Capitulo I, Sección I establece en el artículo 12 Laos
componentes militares están bajo las ordenes de su respectivo Comandante
General quien ejerce el mando, dependiendo del Ministro de la Defensa en
la administración, organización, adiestramiento, dotación, apresto
operacional, funcionamiento y ejecucuión de los recursos asignados.
Componentes que constituyen la Fuerza Armada Venezolana:
El Ejército
Al ejército corresponde la defensa terrestre y tendrá además de las
funciones que le atribuye el artículo 19 las siguientes: Contribuir en el
análisis, formulación, estudio y difusión del pensamiento militar venezolano,
formular y desarrollar la doctrina para la planificación y conducción de las
operaciones militares terrestres, organizar, equipar, adiestrar y conducir las
unidades para la planificación y ejecución de las operaciones militares
terrestres y aerotransportadas para la acción especifica, conjunta y
combinada, ejercer las actividades de empleo de los medios terrestres en
tareas específicas rutinarias y de los medios aéreos en tareas aeromóviles,
participar la ejecución de los planes de empleo del ámbito militar, participar
en la integración del sistema de comando, control, comunicaciones,
inteligencia y contrainteligencia y vigilancia de la Fuerza Armada Nacional,
cooperar en el mantenimiento del orden interno, ejercer, en coordinación con
la autoridad civil, el control de los medios y recursos del potencial terrestre
nacional pasa su en los casos de estado de excepción, o cuando su necesario
en interés de la seguridad y defensa de la Nación , de conformidad con la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, prestar
apoyo alas comunidades es caso de catástrofe, calamidades públicas y otros
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acontecimientos similares, participar activamente en el desarrollo nacional,
ejecutando los planes específicos que le sean asignado, participar en el
desarrollo de centros de producción de bienes y servicios integrados de la
Fuerza Armada Nacional, cooperar con los otros componentes de la Fuerza
Armada Nacional en la protección del patrimonio nacional, ambiental,
cultural, histórico, geográfico, social y también en la protección de la
población, participar en las actividades del Servicio Nacional de Búsqueda y
Salvamento, conforme a las normas nacionales e internacionales sobre la
materia, entre otras.
La Armada
A la Armada corresponde la defensa naval y tendrá además de las
funciones: Contribuir en el análisis, formulación, estudio y difusión del
pensamiento militar venezolano, formular y desarrollar la doctrina para la
planificación y conducción de las operaciones navales, organizar, equipar,
adiestrar y conducir las unidades para la planificación y ejecución de las
operaciones militares navales en la acción especificas, ejecutar actividades de
empleo de los medios navales en tareas especificas rutinarias, participar en
la ejecución da los planes del empleo del ámbito militar, participar es la
integración del sistema de comando, control, comunicación, inteligencia,
contrainteligencia y vigilancia de la Fuerza Armada Nacional, prestar apoyo
operacional y de transporte acuático a los demás componentes de la Fuerza
Armada Nacional, cooperar en el mantenimiento del orden interno,
participar activamente en el desarrollo nacional, ejecutando los planes
específicos que le sean asignadas, participar en el desarrollo de centros de
producción de bienes y servicio integrados de la Fuerza Armada Nacional,
vigilar, proteger y defender las comunicaciones, el transporte acuático, así
como los canales estratégicos litorales y riberas del país, garantizar la segura
navegación en los espacios acuáticos, coordinar, supervisar y ejecutar la
instalación y el mantenimiento del Sistema Nacional de Señalización Marina
y otras ayudas a la navegación, coordinar, autorizar, desarrollar, ejecutar y
supervisar a las actividades científicas e hidrográficas en los espacios
acuáticos e insulares de la República , participar en las actividades de
investigación, desarrollo, ciencia y tecnología, dirigidas. coadyuvar la
máxima libertad estratégica de la Fuerza Armada Nacional y de la defensa
integral de la Nación , prevenir e impedir la violación de las leyes nacionales
e internacionales en los espacios acuáticos e insulares, participar en las
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actividades del Servicio Nacional de Búsqueda y Salvamento, conforme a las
normas nacionales e internacionales sobre la materia.
La Aviación militar
A la Aviación Militar le corresponde la defensa aérea y tendrá
además de las funciones: Contribuir en el análisis, formulación, estudio y
difusión del pensamiento militar venezolano, formular y desarrollar la
doctrina para la planificación y conducción da las operaciones militares
aéreas de carácter estratégico y de apoyo aerotáctico a las fuerzas de
superficie, organizar, equipar, adiestrar y conducir unidades para la
ejecución de operaciones militares aéreas en l marco de la acción específica,
conjunta y combinada, ejecutar actividades de empleo de los medios aéreos
en tareas especificas rutinarias, Participar en la ejecución de los planes de
empleo del ámbito militar, participar en la integración del sistema de
contando, control, comunicaciones, inteligencia, contrainteligencia y
vigilancia de la Fuerza Armada Nacional, cooperar en el mantenimiento del
orden interno, ejercer en coordinación con la autoridad civil correspondiente,
el control da los medios y recursos del potencial aéreo nacional para su
empleo en los casos de estados de excepción o cuando sea necesario en
interés de la seguridad y defensa de la Nación , de conformidad con la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, regular,
controlar y proteger la navegación aérea y todos aquellos elementos que
integren el Sistema Aeronáutico Nacional, ejerciendo la autoridad
aeronáutica que le atribuyan las leyes, Participar activamente en el
desarrollo nacional, ejecutando los planes específicos que le sean asignados,
velar y hacer cumplir la normativa legal nacional e internacional sobre la
navegación y las de aplicación en los espacios aeroespaciales, participar con
la autoridad civil aeronáutica en el estudio de los proyectos de construcción
y desarrollo de instalaciones aeroespaciales, aeronáuticas y aeroportuarias,
formular y hacer cumplir, en coordinación con la autoridad civil competente,
las directrices que regulen la construcción de obras y edificaciones en las
cercanías de las bases aéreas, participar en las actividades de investigación,
desarrollo, ciencia y tecnología, dirigidas a coadyuvar la máxima libertad
estratégica de la Fuerza Armada Nacional y de la defensa integral de la
Nación.
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La Guardia Nacional
A la Guardia Nacional le corresponde la conducción y control de
las operaciones exigidas para coadyuvar al mantenimiento del orden interno
y la cooperación en el desarrollo de las operaciones militares, en
coordinación con los demás componentes militares, además de las funciones
comunes establecidas la ley: Contribuir en el análisis, formulación, estudio y
difusión del pensamiento militar venezolano, formular y desarrollar la
doctrina que permita conducir las operaciones militares iniciales exigidas
para el mantenimiento del orden interno del país, en especial la relacionada
con el apoyo a las autoridades civiles en lo referente a la conservación de la
seguridad y orden público, y cooperar con las operaciones militaren
requerido para asegurar la defensa integral de la Nación , organizar, equipar,
y conducir las unidades para la ejecución de las operaciones técnicas y
materiales de policía administrativa y de investigación penal que le atribuye
la ley, así como las requeridas para la cooperación en d desarrollo de las
operaciones militares, cooperar con las funciones de: resguardo nacional, la
guardería del ambiente y de los recursos naturales, el resguardo minero, la
prevención e investigación de los delitos previsto en la legislación sobre la
materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, contra el secuestro y la
extorsión, la seguridad fronteriza y rural, la seguridad vial, la vigilancia a
industrias de carácter estratégico, puertos y aeropuertos, control migratorio,
Orden público, investigación penal, apoyo, custodia y vigilancia de las
instalaciones y del patrimonio del Poder legislativo, Judicial, Poder
Ciudadano y Poder Electoral, y apoyo a órganos de Protección Civil y
Administración de Desastres, conducir las operaciones militares iniciales
exigidas para el mantenimiento del orden interno del país, formular las
políticas y estrategias, en concordancia con el plan de desarrollo de la Fuerza
Armada Nacional, participar en la ejecución de los planes de empleo de la
Fuerza Armada Nacional, participar en la integración del sistema de
comando, control, comunicaciones, inteligencia, contrainteligencia y
vigilancia de la Fuerza Atinada Nacional, participar en el desarrollo de
centros de producción de bienes y servicios integrados de la Fuerza Armada
Nacional, participar y cooperar con las actividades de búsqueda y
salvamento conforme la ley respectiva y a las normas nacionales e
internacionales que rigen la materia, participar activamente en el desarrollo
nacional, ejecutando los planes específicos que le sean asignados, participar
en las actividades de investigación, desarrollo, ciencia y tecnología, dirigida
a coadyuvar la máxima libertad estratégica de la Fuerza Armada Nacional y

NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA

VENEZUELA

dala defensa integral dala Nación, ejercer, en coordinación con la autoridad
civil correspondiente, el control de los medios y para su empleo en los casos
de estado de excepción o cuando sea necesario, en interés de la seguridad y
defensa de la Nación , de conformidad con la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y las leyes, prestar ayuda a las comunidades en
caso de catástrofe, calamidades públicas y otros acontecimientos similares,
cooperar con los otros componentes en la protección de la población y en la
protección del patrimonio nacional, ambiental, cultural, histórico, económico
y o geográfico, prestar apoyo operacional y de transporte aéreo a los demás
componentes de la Fuerza Armada Nacional, la Reserva Nacional y la
Guardias Territorial.
Comando General de Reserva y Movilización Nacional
El Comando de Reserva y Movilización Nacional tal como lo
refleja el artículo 32 de la LOFAN, es el máximo órgano de planificación,
ejecución y control de la Reserva Nacional, la Movilización Nacional y la
Guardia Territorial. Depende directamente del Presidente de la República y
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.
Articulo 29 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional La
Reserva Nacional, es responsable de complementar la Fuerza Armada
Nacional activa para el cumplimiento de funciones y proporcionar
reemplazos a sus unidades, y cualquier otras que se le asigne para la defensa
integral de la nación.
Guardia Territorial
La Guardia Territorial está constituida por los ciudadanos y
ciudadanas que voluntariamente se organicen para cumplir funciones de
resistencia local ante cualquier agresión interna o invasión de fuerzas
extrajeras. Estos grupos deben ser debidamente registrados por la
Comandancia de Reserva y Movilización Nacional, quedando bajo su
mando y conducción.
Funciones del Comando de Reserva y Movilización Nacional:
• Contribuir con la formulación, estudio y difusión del pensamiento
militar venezolano.
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•

•
•
•

•

•
•

•
•

Levantar el registro nacional de conscriptos, sin prejuicio de las
responsabilidades que ene este caso tienen las autoridades civiles
correspondientes.
Controlar las acciones administrativas y las operaciones de las jefaturas
de las zonas militares.
Alistar, organizar instruir, entrenar y equipar las Unidades de la Reserva
Nacional Movilizadas.
Contribuir a las capacitaciones de los venezolanos, a los fines que una
vez cumplida sus obligaciones militares, estén en mejores condiciones
de participar en el desarrollo integral de la nación.
Establecer vínculos permanentes entre la Fuerza Armada Nacional y el
pueblo venezolano, para garantizar la seguridad y la defensa integral de
la nación
Reforzar las unidades militares activas de la Fuerza Armada Nacional en
sus operaciones militares.
Proporcionar reemplazos entrenados y especializados a las unidades
activas y de la Reserva Nacional empeñadas en las operaciones de
combate.
Ejecutar con la guardia territorial las operaciones de resistencia
destinadas a recuperar la soberanía nacional.
Participar en las operaciones destinadas al desarrollo económico y social;
las actividades de protección civil y la administración de desastre: y las
operaciones para el mantenimiento del orden interno

Los órganos colegiados de la Defensa
El Consejo de Defensa de la Nación
El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de
consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los
asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la
integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde también
establecer el concepto estratégico de la Nación. Presidido por el Presidente o
Presidenta de la República, lo conforman, además, el Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la
Asamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de
Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los
Ministros o Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las
relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación se
considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y
atribuciones.”

La simultaneidad de este doble desafío eleva las dificultades
para encontrar soluciones; pero también permite emprender la
formación de sólidos programas de actualización y modernización de
las fuerzas armadas y la conformación de políticas estables de
seguridad y defensa. Pese a la envergadura y la complejidad de esta
transformación, su realización es imprescindible para la gobernabilidad
democrática, reto en el que se encuentra inmersa la región.
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La administración de la Defensa en América Latina

La administración de la Defensa como una política pública es
condición y garantía del principio de supremacía civil que exige la
democracia. Pero igualmente es la plataforma propia e inmejorable para
llevar a cabo el diseño y la ejecución de políticas de seguridad y de
defensa que respondan a las nuevas necesidades que depara un
mundo globalizado. Estudiar la concepción, conformación y desarrollo
de la administración de la Defensa en cada uno de los Estados
latinoamericanos, a través de la propuesta de un modelo de análisis
comparativo, son las claves fundamentales que articulan esta obra.
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