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Un  largo  camino  hacia  el  control  civil  sobre  los 
militares 

PUNTOS DE PARTIDA 

El proceso de contrucción del control civil sobre las instituciones 
militares en Argentina es el objeto central de estas páginas. Es decir, el 
proceso que ha conducido a la subordinación de las instituciones militares a 
los poderes cívicos, en el marco de una paralela construcción (o 
reconstrucción, si se prefiere) del orden republicano1, tras la salida del poder 
de los militares, a fines de 19832. 

Este control civil es indispensable para administrar y desarrollar un 
sistema de defensa acorde con un orden republicano que se precie de tal, en 
cualquier país. 

En experiencias históricas como la argentina y otras del marco 
latinoamericano, la construcción del control civil se vincula a la superación 
de la autonomía militar. Se sabe: luego de la entrega del poder por parte de 
los militares y de la reaparición de gobiernos civiles, aquellos intentan 

                                                 
1  Uso, a la manera en que los padres fundadores del constitucionalismo 
estadounidense expusieron en El Federalista, el concepto de república como sinónimo 
del de democracia representativa. 
2 Los militares tomaron por última vez el poder en Argentina, mediante un golpe de 
Estado, en 1976 para retirarse a fines de 1983. Sabido es que Argentina padeció un 
largo ciclo golpista cuyo comienzo es datado por no pocos analistas en 1930, con el 
derrocamiento del entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Esto resulta cierto si se 
atiende exclusivamente a los golpes militares que resultaron exitosos. Efectivamente 
se registran golpes militares triunfantes en 1943, 1955, 1966 y 1976, además del de 
1930. Pero el recurso al golpe del Estado es mucho más viejo en la historia política 
argentina. Se lo encuentra en 1890, asociado a una frustrada pero fructífera 
revolución –la llamada por nuestra historiografía Revolución del 90- que fracasó pero 
de todos modos dio orígen, como efecto inmediatamente posterior, a una renovación 
del sistema político. Diez años antes, es decir en 1880, un gobernador de la Provincia 
de Buenos Aires procuró interrumpir sin éxito, también mediante un golpe de 
Estado, una renovación presidencial con la que no acordaba. Y aún en 1874, el 
mismísimo Gral. Bartolomé Mitre –tenido  hoy como un prócer por los sectores más 
recalcitrantemente liberales de la Argentina- encabezó otro fallido intento golpista de 
motivo similar al anterior. Esto para mencionar apenas las intentonas más relevantes.   
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conservar “prerrogativas”, como en su momento las ha denominado Alfred 
Stepan, o márgenes o enclaves de autonomía, como ha sido evidente y sigue 
siéndolo en el caso que nos ocupa (y en otros), con el objeto de sustraerse a 
dicho control civil. La autonomía castrense opera como antídoto de la 
subordinación.  

La construcción y administración de un sistema de defensa queda 
así inevitablemente encerrada dentro un paralelogramo de fuerzas. De una 
parte, unos buscan mantener capacidad de influencia y/o control sobre los 
temas de la defensa pero, además, más en general, sobre el proceso de 
desarrollo de la restauración democrática. De otro, la otra parte busca –o 
debería hacerlo- afianzar su responsabilidad de conducción y de mando: al 
fin y al cabo quienes resultan elegidos para gobernar en un sistema 
democrático los son para hacerlo sobre todos los órdenes de la vida nacional 
y no solamente sobre algunos. El compromiso de los gobernantes civiles con 
la responsabilidd de comando de las instituciones militares no siempre es 
sólido. Por errores de concepción o por conveniencia o cálculo político 
suelen presentarse moras y/o demoras en el ejercicio de aquel comando, que 
no favorecen al campo civil en su pugna contra la autonomía militar. 

En rigor, no conozco ningún caso latinoamericano reciente de 
transición desde una dictadura a un restablecimiento democrático –entre 
ellos, desde luego, el argentino- en el que el dilema control civil vs. 
Autonomía castrense no se haya planteado de un modo u otro.   

La recién mencionada noción de control civil remite al universo 
conceptual elaborado por Samuel Huntington en su conocídisimo El Soldado 
y el Estado. Está estrechamente ligada a la de relaciones cíviles-militares, así 
como a la significativa cuestión analítica que inquiere cómo conseguir la 
subordinación militar a los poderes públicos en el contexto de sistemas 
políticos que proclaman y procuran la primacía de gobiernos civiles. 

He examinado analíticamente los conceptos y problemas aludidos 
precedentemente en varios trabajos. Para aliviar la exposición de lo que sige 
remito a ellos a quienes se interesen por cuestiones conceptuales3.  

                                                 
3 Véanse, por ejemplo, “A construcao do controle civil: Argentina, Brasil e Chile”, en 
H. Saint Pierre y S. Mathias, Entre votos e botas. As  forcas armadas no  labirinto  latino‐
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Argentina es, de los países que han emergido de la larga noche de 
las dictaduras latinoamericana, probablemente el que más adelante ha 
llegado en materia de redefinición de las relaciones cíviles militares y de 
control civil. Ha juzgado -y continúa haciéndolo- a los genocidas de la 
última dictadura ella misma; ha desterrado tempranamente la Doctrina de la 
Seguridad Nacional (DSN) del interior del universo conceptual de las 
instituciones militares4; ha elaborado un sólido marco jurídico para sostener 
la primacía de los poderes públicos y alcanzar la subordinación militar; ha 
desarrollado capacidades civiles para conducir la defensa y la política militar; 
ha desarrollado asimismo un ministerio de defensa en el que los militares en 
servicio activo no tienen, como debe ser, ninguna función y es en cambio un 
funcionariado civil el que lo conduce en su totalidad; ha elaborado variados 
procedimientos cívicos (parlamentarios, judiciales, etc.) que son ya rutinas –
por tanto, un activo frente a la cuestión del control civil y la superación de la 
autonomía castrense- en materia de justicia relativa a los militares, 
administración del presupuesto de defensa, ascensos y relevos del personal 
militar con rango de oficiales superiores, entre otros temas de importancia. 

Este proceso lleva ya 23 años de desarrollo y ha atravesado por 
diversos momentos. En lo que sigue se examinará básicamente 3 de ellos: los 
que corresponden a los gobiernos de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos 
Menem (1989-1999) y Fernando De la Rúa (1999-2001). Cada uno de estos 
tuvo sus caracterísiticas y peculiaridades que, dicho sea de paso, son 
inabarcables en el escueto espacio de que se dispone para este trabajo. Por 
una de esas curiosas conjuras del azar, en cada uno de ellos se dio un paso 
singularmente importante en la marcha hacia el control civil, en el plano 
legislativo. En efecto, las leyes de Defensa, Seguridad Interior, e Inteligencia 
Nacional se sancionaron, respectivamente en los años 1988, 1992 y 2001. Se 
ha elegido prestar especial –aunque no exclusiva- atención a ese tríptico 
jurídico y a las condiciones bajo las cuáles cada uno de esos intrumentos se 
generó, pues exponen de manera sintética algunos rasgos centrales del 
decurso hacia el control civil. 

                                                                                                                   
americano do novo milenio, Ed. UNESP, Franca, 2001; y “Latin America: Objective and 
Subjective Control Revisited”, en D. Pion-Berlin, Civil‐Military  Relationas  in  Latin 
America. New Analytical Perspectives, The University of North Carolina Press, Chapel 
Hill, 2001. 
4 Persisten aun, sin embargo, tanto incrustaciones ideológicas cuanto fragmentos de 
un tono moral, en las instituciones militares, fundadas en el universo de valores que 
se desprende de la DSN. 
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Antes de entrar al examen de cada uno de los tres momentos 
seleccionados, se efectúa un modesto análisis de cuatro condicionantes 
fundamentales que han pautado y/o incidido sobre aquel proceso.        

El camino ha sido arduo, se ha vanzado a veces a los tumbos y los 
riesgos han sido por momentos altos. Pero es posible decir que en Argentina, 
a 23 años del retorno a la democracia, el saldo es a la postre muy positivo.  

 

ELEMENTOS CONTEXTUALES  

Cuatro condicionantes fundamentales  

El proceso de construcción del control civil ha tenido en Argentina 4 
condicionantes fundamentales: 

a) las secuelas dejadas por el terrorismo de Estado; 
b) la revalorización de la democracia evidenciada tras el desalojo de los 

militares en 1983; 
c) la transición por colapso; 
d) el desarrollo de la globalización. 

Se examinará brevemente, a continuación, estos cuatro asuntos 
siguiendo el orden apuntado. 

Secuelas del terrorismo de Estado 

La Argentina fue desvastada por la dictadura instalada luego del 
golpe de 1976, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. En el 
Prólogo del Nunca  Más  –un informe elaborado en los comienzos del 
gobierno de Raúl Alfonsín por una comisión independiente para dar cuenta 
de las atrocidades cometidas durante ese período- Ernesto Sábato definió 
aquella dictadura como “la más grande tragedia de nuestra historia, y la más 
salvaje”.  

En aquellos años, al amparo del aparato estatal, se practicó una 
sistemática política de terror que se abatió de manera prácticamente 
indiscriminada sobre la sociedad. Su recurso central fue la desaparición de 
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personas, pero asimismo se practicaron la tortura, el robo de niños, la 
violación de prisioneras, las detenciones ilegales, el robo de los bienes de los 
desaparcidos o detenidos, la extorsión y otros deleznables abusos y 
atrocidades. 

A estos comportamientos basados en un salvajismo ilimitado se los 
caracterizó con el concepto de “terrorismo de Estado” en diversos trabajos y 
análisis que se aplicaron al estudio de aquellos años. 

Esta experiencia dejó secuelas y consecuencias que tuvieron luego 
un peso significativo a la hora de la redefinición de las relaciones civiles-
militares, de la plasmación de una política de defensa y de la reconstrucción 
del orden republicano. Las dos más importantes fueron, a mi juicio: 

a) la lucha por el establecimiento de la verdad y el enjuciamiento de los 
responsables de las atrocidades cometidas, que acompaña hasta el 
presente el decurso de la reencontrada democracia; 

b) la revisión de la DSN en el interior de las instituciones militares, el 
regreso a la primacía de la Doctrina de la Defensa Nacional (DDN), y el 
debate sobre la conveniencia de separar (o no) las funciones de defensa 
de las de seguridad interior.  

La exigencia de verdad y justicia impulsada por esos fenomenales 
ejemplos de consistencia ética y perseverancia  que son las Abuelas y las 
Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos que las 
han acompañado fue apoyada y sostenida por amplios sectores de la 
sociedad argentina. Incaudicables, no cejaron en su empeño ni en los 
momentos más aciagos. Los militares, desde el otro campo,  basados en sus 
propios recursos de poder, en los apoyos que le concedieron diversos 
segmentos corporativos (grupos de abogados, sectores de la Iglesia y grupos 
empresarios entre los más notables) y en las claudicaciones de la clase 
política (las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida de Alfonsín y los 
indultos de Menem, por casos) procuraron impunidad y resistieron los 
embates. 

Así, quedó establecido un campo de batalla cuyos avatares 
acompañaron el decurso democrático desde 1983. Estuvieron en la base de 
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los primeros levantamientos “carapintadas” 5, condicionaron la construcción 
institucional republicana e incidieron sobre la recuperación de una ética para 
la demoracia. Especial importancia tuvieron los “combates” en el campo 
judicial, donde se libró una lucha –que, en rigor, continúa librándose hoy- 
contra la impunidad, las “prerrogativas” y la pretensión de autonomía de las 
instituciones militares, como ya se ha indicado. 

Por otra parte la DSN, como se sabe, con su propósito general de 
defensa del “Mundo Libre”, su simplista interpretación de la bipolaridad y 
su obtusa lectura de la lucha ideológica y de la defensa de las “fronteras 
interiores” condujo a una fusión de las misiones de seguridad interior y 
defensa, que proyectó el quehacer militar  hacia la vigilancia (y el castigo) de 
sus connacionales y encuadró conceptualmente –en el caso argentino- la 
travesía represiva de los hombres de armas hacia el abominable summum del 
terrorismo de Estado. La sencilla pregunta que colocó el retorno de la 
democracia: ¿qué hacer con los militares? originó y dió impulso a un debate 
sobre la DSN –que, en rigor, fue más bien una dura controversia- y a una 
larga discusión sobre la conveniencia de regresar a la DDN y de separar las 
funciones de defensa  y las de seguridad interior, cuyas referencias 
inmediata fueron las atrocidades y abusos cometidos durante el terrorismo 
de Estado, y el fracaso en la guerra de Malvinas6. Es posible decir que 
prácticamente todo el andamiaje jurídico e institucional desarrollado en 

                                                 
5 Estos levantamientos fueron: el de Semana Santa (1987), el de Monte Caseros (enero 
de 1988), el de Villa Martelli (diciembre de 1988), y el  del 3 de diciembre de 1990.  No 
se trató de golpes de Estado clásicos, pues ninguno de ellos tuvo por propósito el 
derrocamiento de un gobierno constitucional. Sí puede decirse, en cambio, que 
intentaron imponerle decisiones al poder político, cosa que en medida variable 
consiguieron en los 3 primeros. También puede señalarse que un componente 
importante de la motivación de aquellos fue un conflicto interno al Ejército, que lo 
venía recorriendo larvadamente desde el fin de la guerra de Malvinas. Los 
“carapintadas”, suboficiales y oficiales con rango hasta coronel, se definían como 
profesionales preparados para la acción (por eso se embetunaban la cara). Malvineros 
en su buena mayoría,  insurgieron contra sus superiores a quienes descalificaban con 
el mote de “generales de escritorio” y a quienes endilgaban también falta de 
responsabilidad en la defensa de los oficiales jóvenes que estaban próximos a ser 
procesados por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. 
6 La DSN favoreció el desarrollo de capacidades volcadas a la seguridad interior y 
desestimuló las vinculadas a las formas convencionales de la guerra, asunto del que 
hubo evidencia empírica en Malvinas.  
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Argentina a propósito de las relaciones civiles-militares y la política de 
defensa está permeado por aquella discusión, desde 1983 a la fecha.  

Revalorización de la democracia 

Por caminos que aún hoy no has sido suficientemene estudiados, la 
sociedad argentina revisó en los años del Proceso su historia política 
antecedente, su propia experiencia en materia de relación con la democracia 
y su valoración de ésta. No se sabe bien cómo ocurrió pero sí es 
completamente evidente que hacia 1983 la ciudadanía argentina había 
soldado un sólido consenso en torno del valor de la democracia7. 

Es este consenso el que sostuvo la institucionalidad democrática en 
los momentos más dramáticos de la travesía iniciada en el año mencionado 
arriba: los 4 levantamientos “carapintadas” y la profundísima crisis de 
finales de 2001, que arrastró al abismo al gobierno de Fernando De la Rúa. 
En situaciones similares en épocas anteriores, la posibilidad del golpe de 
Estado hubiera estado presente. En los momentos mencionados, en cambio, 
el recurso al golpismo no se presentó sencillamente porque no se hallaba 
disponible pues carecía de asideros en la sociedad. Debe señalarse, asimismo, 
que el contexto internacional no ayudaba tampoco en nada a la posibilidad 
de existencia de intentonas golpistas. 

La transición por colapso 

La mayoría de los procesos de transición latinoamericanos desde 
regímenes dictatoriales a la democracia se basó en un pacto establecido entre 
los militares y las dirigencias civiles. Tácito o explícito, dicho pacto marcó las 
reglas del juego del camino a seguir. Así sucedió, por ejemplo, en Brasil, 
Chile y Uruguay, países que por diversas razones convienen como patrón de 
medida de la experiencia argentina. 

                                                 
7 Las atrocidades padecidas durante el Proceso y experiencia de la guerra de Malvinas 
probablemente aportaron elementos fundamentales a aquella revalorización.  



14    LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA 
 

 

En ésta, la transición tuvo también un comienzo pactado. El ex 
general Jorge Videla, en los finales de su período de gobierno8, previas 
conversaciones con el medio civil, convocó a un “diálogo político”. Poco más 
tarde, ya en el período del también ex general Roberto Viola, se formó una 
asociación de partidos dispuestos a conversar sobre las posibilidades y 
caminos de una transición, que se denominó Multipartidaria. 

El desarrollo de los acuerdos iniciales y su conversión en un pacto 
que fijara pautas, cronogramas y características del proceso que debía 
conducir a la reinstalación de un régimen democrático no llegó a concretarse. 
Las disensiones internas al campo militar –patentizadas en el temprano 
reemplazo de Viola, que fue reemplazado por el gral. Galtieri9- anticiparon 
la existencia de dificultades. Pero lo que sepultó la pretensión pactista –y, 
claro está- controladora de los militares fue la derrota de Malvinas. Esta 
circunstancia marcó el pasaje de un contexto de pacto a otro de colapso10. Los 
militares perdieron buena parte de los apoyos con que contaban en la 
sociedad y se ganaron una reprobación que fue poco menos que 
generalizada. Sus bases de sustenciación, tanto internas como 
internacionales, quedaron severamente dañadas. Sin embargo, la dirigencia 
política de entonces no fue capaz de aprovechar cabalmente las alternativas 
que se le abrían. Lo más importante, quizá, fue que desechó la posibilidad de 
instalar un gobierno civil de transición o de coalición que reemplazara al de 
Galtieri y condujera el retorno a la democracia. 

Así las cosas, la transición argentina terminó siendo peculiar. No 
hubo finalmente pacto pero tampoco una entera derrota política de los 
militares y una plena ocupación de los espacios y recursos de poder por 

                                                 
8  Los jefes militares del Proceso evitaron la entronización de un déspota, como lo 
había sido el Gral. Onganía en 1966. En su lugar establecieron acuerdos para 
proceder a la sucesión periódica de los presidentes de facto.  Así ocurrió con Videla. 
9  Este general, con sentencia judicial condenatorias en primera y segunda instancias 
fue beneficiado por los indultos establecidos por Carlos Menem. Con base en la 
argumentación de que su sentencia no estaba en firme, debido a que tenía pendiente 
un recurso ante la Corte Suprema, pudo conservar su grado militar, a diferencia de 
los anteriores. 
10   Esta conceptualización: “transición”, “consolidación”, “transición pactada” y 
“transición por colapso” es de Guillermo O´Odonnell. Véase G. O´Donnel, P. 
Schmitter y L. Whitehead, Transiciones  desde  un  gobierno  autoritario, Buenos Aires, 
Paidós, 1988; en particular, vol 2, pp. 22 y ss. 
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parte de los civiles, que los ubicara en una sólida posición de predominio y 
control con respecto a los militares. Como consecuencia de esto, los 
uniformados, aun en medio de una debilidad política muy marcada, 
condujeron el proceso de reinstitucionalización democrática hasta el final. 
Hubo finalmente, entonces, una transición por colapso con las 
particularidades que se acaba de sumariar. 

No es del caso desarrollar aquí la historia política de este complejo 
período. Basta con señalar que, como ha conceptualizado con razón 
Guillermo O´Donnell, de las alternativas de transición la de colapso es la que 
“con mayor probabilidad conduce a un tipo más completo, menos 
restringido, de la democracia”11. A su modo de ver, la ausencia de pactos 
abría la posibilidad de avanzar más rápido y con menores restricciones hacia 
la democracia política. Pero, también, en ausencia de acuerdos que 
amarraran compromisos, las transiciones por colapso se presentaban como 
las más afectables en términos de estabilización y las que corrían más riesgos 
de reversión. 

Esta última previsión de O´Donnell se cumplió casi al pie de la letra. 
En la Semana Santa de 1987 la eclosión del fenómeno “carapintada” puso en 
blanco sobre negro las turbulencias que se venían arrastrando. Y abrió el 
ciclo de los 4 levantamientos militares que se sucedieron hasta finales de 
1990. La primera, en cambio, es decir, la posibilidad de avanzar sin 
restricciones hacia la democracia política no se cumplió plenamente debido 
al poder remanente que conservaron los militares y a las limitaciones de la 
clase política que, ya evidenciadas en el período inmediatamente precedente, 
no desaparecieron –como no podían hacerlo- durante el gobierno de 
Alfonsín. 

En rigor, como se verá más adelante, las moras y demoras que 
lastraron la redefinición de las relaciones civiles militares y el avance del 
control civil se debieron en buena medida a esas limitaciones. 

El desarrollo de la globalización 

A mi modo de ver, el definitivo despegue de la globalización viene 
asociado a la caída del Muro de Berlín, a la posterior implosión y 

                                                 
11  Ibíd., p. 23. 
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desaparición de la Unión Soviética, y al final de la Guerra Fría. Libre de las 
ataduras y los constreñimientos que el “equilibrio del terror” –es decir, el 
equilibrio nuclear entre el Este y el Oeste que establecía una mutua 
destrucción asegurada- le imponía, la economía capitalista afianzó el salto 
hacia una nueva fase a escala mundial, acompañada de profundas 
mutaciones en el campo de la cultura, las comunicaciones y el desarrollo 
tecnológico, entre otros planos. 

Terminó la bipolaridad, se afirmó una superpotencia solitaria –bien 
que en un orbe caracterizado por una mayor interdependencia lo cual le 
hace muy costoso, en términos de legitimidad, un comportamiento 
unilateral impositivo- reapareció un mundo de naciones y de asociaciones 
regionales. En fin, se dieron una serie de significativas mudanzas que 
redefinieron la naturaleza de los problemas de la seguridad internacional, 
propiciaron actualizaciones en materia de percepciones de amenaza y 
doctrinas de defensa, alentaron la formación de bloques y la tendencia a la 
convergencia en materia de gestión de la seguridad regional o subregional, 
etc. 

Como ha sido mencionado ya, los 4 condicionantes que se acaba de 
examinar someramente funcionaron como contexto de la reinstalación 
democrática y del proceso de construcción del control civil proyectando en 
consecuencia influjos, desafíos y exigencias sobre la nueva construcción en 
curso.  

 

LA  REDEFINICION  DE  LAS  RELACIONES  CIVILES  MILITARES: 
MOMENTOS  

El Gobierno de Alfonsín 

Se trató de un período en el que hubo 3 arenas descollantes en 
materia de redefinición de las relaciones civiles militares y de avance del 
control civil: 

a) los juicios a los militares por los delitos cometidos durante el terrorismo 
de Estado; 
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b) la llamada reforma militar, proyecto que sostenían distintos actores 
políticos de la época, incluído el oficialismo. Involucraba dos asuntos 
mayores interrelacionados, pero que a los fines analíticos conviene 
discernir: 

b1) la reforma orgánica y funcional de las Fuerzas Armadas, visto el rotundo 
fracaso en la guerra de Malvinas;  

b2) la reforma doctrinaria destinada a erradicar la DSN de su interior, a la 
que se veía como el sustrato fundamental del terrorismo de Estado y a la 
que se la consideraba, asimismo, fuente primaria del abandono del 
interés por la  formación profesional en materia de guerra convencional, 
que se pagó caro, luego, en Malvinas; esta reforma implicba el retorno 
de la DDN;  

c)   la Ley de Defensa.  

La inexistencia de acuerdos previamente amarrados, la capacidad de 
resistencia de los militares y las limitaciones de la clase política se 
combinaron para pautar un ciclo signado por avances y retrocesos, marchas 
y contramarchas, éxitos y fracasos. 

Juicios 

En materia de juicios a los militares se arrancó a todo tren. Se 
modificó el Código de Justicia Militar para que fuera la justicia civil la que 
actuara en segunda y tercera instancias, dejando sólo la primera en manos 
de tribunales militares. Y se dispuso el procesamiento de las tres primeras 
juntas militares. 

Esta iniciativa, que implicó la decisión de sentar en el banquillo de 
los acusados a personajes otrora todopoderosos que decidieron sobre la vida 
y la muerte de miles de argentinos fue conmocionante y alentadora a nivel 
de la sociedad. Sin embargo, pronto se vió que las cosas venían complicadas. 
El tribunal militar de primera instancia interviniente decidió darle de largas 
al asunto. Finalmente se le retiró la causa que pasó directamente al tribunal 
civil de segunda instancia. Sobrevino entonces un fallo condenatorio, a 
comienzos de diciembre de 1985, que fue ratificado por la Corte Suprema a 
fines del mismo mes. El proceso fue largo, expuso penurias y aberraciones 
hasta entonces no suficientemente conocidas a nivel masivo y  motivó un 
amplio debate a nivel de opinión pública. La sentencia fue reconfortante y 
fue acompañada por un mayoritario beneplácito. Abrió, sin embargo, un 
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camino que el gobierno temía y que hubiera preferido evitar: el descenso en 
materia judicial por la cadena de mandos hacia las jerarquías inferiores.  

Los tejes y manejes del gobierno a propósito de lo anterior 
mostraron que, en rigor, su posición  frente a los que sin haber estado en la 
primera línea decisoria habían delinquido sin atenuantes, no era consistente. 
Buscó por todos los medios un camino de salida que evitara la ampliación 
de los juicios. Luego de intentar algunas maniobras que resultaron 
inconducentes, optó por sancionar la ley de Punto Final, mediante la cual 
procuró, colocando un plazo exiguo, limitar las presentaciones judiciales 
contra los militares. La justicia, empero actuó expeditivamente y precipitó el 
fracaso de la intentona. Luego vino el primer levantamiento “carapintada”, 
detrás del cual sobrevino la concesión final: la Ley de Obediencia Debida, 
sumisamente exculpatoria, otorgada en junio de 1987. 

Así, la pelea por el control civil –a la que en este caso conviene 
observarla desde la óptica de la lucha contra la  autonomía y la conservación 
de prerrogativas- vivió un primer capítulo del cual el sector civil no salió 
bien parado. Alfonsín perdió buena parte de su crédito político. Y lo que se 
había iniciado como una gran promesa generando una intensa expectativa 
en vastos sectores de la sociedad, terminó como una claudicación. De aquí 
esta extraña paradoja argentina (una de tantas): ningún otro país de la 
región consiguió avanzar tanto –si se miran los fríos números- como la 
Argentina en materia de juicios a los militares, en los comienzos de su 
proceso de redemocratización. Sin embargo todavía hoy se mantiene una 
sensación de frustración y de fracaso en la mayoría de la ciudadanía, cuando 
se evoca aquel período. 

Reforma militar 

La reforma militar tuvo también un decurso tornadizo. En el plano 
orgánico se avanzó sobre algunos puntos importantes, como la eliminación 
de los cargos de Comandantes en Jefe en el organigrama de las fuerzas; el 
intento de fortalecer el Estado Mayor Conjunto (EMC) definido como órgano 
de trabajo del Ministerio de Defensa; y la recuperación y puesta en manos de 
un funcionariado civil del mencionado ministerio. Pero no se avanzó sobre 
una reestructuración mayor que afectara el resto del dispositivo orgánico de 
las Fuerzas Armadas. Hubo planes preparados por el EMC. Pero hubo 
vacilación y reluctancia en la dirigencia política. Con el fracaso de Malvinas 
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fresco, que abría naturalmente las puertas a una renovación, se dejó empero 
pasar la oportunidad. 

En materia de DSN hubo un intensísimo debate que abarcó a los 
políticos, a los uniformados, a los medios, al mundo académico y a los 
organismos de derechos humanos, entre otros. La posición militar era 
prácticamente irreductible en su aceptación de aquella. Con sus 
comandantes enjuiciados aduciendo en su defensa que habían aniquilado a 
la “subversión apátrida” y vigente todavía un mundo bipolar, la DSN 
constituía la atmósfera ideológica  que les permitía respirar y ensayar alguna 
autojustificación. 

No obstante, algunos avances se consiguieron y algunas posiciones 
fueron ganadas en beneficio de su erradicación del seno de las FFAA. La 
más importante fue, sin dudas, la prolija distinción que quedó establecida en 
la ley de Defensa entre las misiones de defensa y las de seguridad interior, lo 
que acarreó la circunscipción de la defensa a la preparación para la acción y 
a la respuesta frente a agresiones de orígen externo, e implicó asimismo la 
restricción de la actuación de los propios militares a ese campo. 

Este apartamiento de los militares de las misiones de seguridad 
implicó una valoración negativa de lo preconizado por la DSN. Y la 
circunscripción de aquellos a la defensa nacional supuso tanto una 
revalorización de esta función, como una velada crítica a la desmotivación 
profesional que la DSN introdujo en las Fuerzas Armadas argentinas 
respecto de la modalidad convencional de la guerra. 

Ley de Defensa  

En lo que respecta específicamente a la Ley de Defensa cabe decir -
aparte de las consideraciones anteriores sobre los aspectos más vinculados a 
la lucha ideológica que se libraba en aquel entonces- que estableció con 
claridad, por un lado, los mecanismos que debían pautar las relaciones entre 
el poder constituído y los institutos castrenses, en terminos de subordinción 
de éstos a los primeros. Y por otro, que delimitó, circunscribió, desplegó 
ordenadamente derivaciones y consecuencia de los criterios rectores que la 
sustentan (subordinación militar, diferenciación entre defensa y seguridad 
interior, ligazón de la defensa exclusivamente al enfrentamiento de 
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agresiones de origen externo, y circunscripción del quehacer militar a la 
defensa) y previó, asimismo, la sanción de disposiciones legales ulteriores. 

La sanción de la Ley fue, empero, un pequeño parto de los montes. 
Instrumento indispensable para afianzar el control civil, sustentar la reforma 
militar y formalizar el reencuadre doctrinario, tardó excesivamente en ser 
aprobada. En abril de 1985 el oficialismo presentó un proyecto de ley ante la 
Cámara de Diputados. Aunque parte de la oposición no la apoyó (el 
peronismo entre otros partidos) fue aprobada en agosto del mismo año. Pasó 
entonces al Senado donde fue largamente discutido. Los senadores 
peronistas, divididos entre sí, terminaron presentando tres proyectos 
alternativos, que se sumaron al que venía de origen. Finalmente 
consiguieron compatibilizarlos a todos en un quinto proyecto, que fue 
aprobado en octubre de 1986 y retornó a Diputados, la Cámara iniciadora, 
donde terminó en un cajón durmiendo el sueño de los justos. Recién a fines 
de 1987, es decir, después  del  primer  levantamiento  “carapintada”,  la 
Cámara de Diputados elaboró un nuevo proyecto basado en un acuerdo de 
radicales y peronistas. Esta vez, claro, como se dice vulgarmente, las papas 
quemaban. Fue aprobado el 30 de diciembre de 1987; pasó al Senado que 
también le dio su aprobación el 14 de abril de 1988. Es decir, llegó con 
posterioridad a la sanción de la Ley de Obediencia Debida, aprobada el 5 de 
junio de 1987 y al segundo levantamiento “carapintada” (enero de 1988). 

Todo esto pone de manifiesto las remezones del período, la 
voluntad de resitencia militar y las moras y demoras de la clase política. En 
pocas palabras, revela las dificultades de un proceso tributario de una 
transición por colapso sin  entera derrota política de los militares ni plena 
ocupación de los espacios y recursos de poder por parte de los civiles, que 
quedó abierto a juegos y a  contrajuegos, y que por no disponer de acuerdos 
previos entre los sectores en pugna, dio lugar  a una por momentos 
acuciante inestabilidad. 

El menemato y la Ley de Seguridad Interior 

Carlos Menem reprimió sin contemplaciones el último 
levantamiento “carapintada” (3 de diciembre de 1990), el único sucedido 
durante los 10 años de su mandato. Afectados por el desgaste que le 
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produjeron los 3 intentos anteriores y divididos12, perdieron absolutamente 
protagonismo luego de este cuarto episodio. 

Menem, asimismo, se benefició con la previa limpieza que los 
generales “de escritorio” habían propiciado, ddurante el período de Alfonsín, 
merced al manejo del poder administrativo dentro de la fuerza, que condujo 
al retiro del servicio activo de un número importante de “carapintadas”. Y 
fue, además,  inteligente en el manejo de la política militar. Designó al frente 
del Ejército, sucesivamente, a dos respetados generales que eran veteranos 
de Malvinas y no habían adherido a los “carapintadas”, con lo que consiguió 
sustraerles a éstos una de sus banderas mayores. Bajo estas condiciones, 
pudo reprimir con dureza el último levantamiento y sentar  las bases para 
una estabilización de este frente de tormenta. 

Por otra parte, para enfrentar los problemas derivados de la 
herencia del pasado y los juicios a los militares apeló al recurso del indulto, 
que concretó en octubre de 1989. Desacomodada a derecho, injusta, 
desprolija –pues se indultó a militares que estaban bajo proceso y sin 
sentencia, o sin sentencia en firme aún- incluso deleznable desde el punto de 
vista ético, esta medida operó sin embargo como bálsamo sobre las 
instituciones militares. 

Menem, por otra parte, archivó toda pretensión de reforma militar 
pero operó un giro copernicano en el posicionamiento internacional de la 
Argentina en materia de misiones militares internacionales. Decidió 
participar en la coalición que acompañó a los EEUU en la primera guerra del 
Golfo y despachó dos fragatas que participaron en las operaciones. 
Fuertemente criticado internamente y a escala regional, supo sin embargo 
anticipar el mundo que se venía13. Incluso andando el tiempo consiguió el 
status de aliada extra OTAN para la Argentina.  

                                                 
12  El movimiento se había partido entre los seguidores del teniente coronel Aldo Rico 
y los del coronel Mohamed Alí Seineldín.  
13  En diversos seminarios internacionales en los que participé en aquellos años, fui 
testigo de la ácida crítica que le propinaban académicos de Brasil,  de Chile y de la 
propia Argentina que hoy no sustenta ya aquellas posiciones.  Incluso los gobiernos 
de Chile y Brasil han mudado las posiciones que sostenían en aquellos años iniciales.   
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Todas estas opciones jugaron a favor de apaciguar las relaciones 
civiles militares y de afirmar la pauta de subordinación de las instituciones 
castrenses a los poderes públicos14.  

Anexado a todo lo anterior vino el definitivo despegue de la 
globalización a escala mundial que, como ha sido mencionado 
precedentemente, colocó nuevas condiciones que jugaron a favor del 
apaciguamiento intentado por el menemismo. En particular, la caída del 
Muro de Berlín,  la desaparición de la Unión Soviética y la finalización de la 
Guerra Fría desactivaron la DSN. La alineación con Occidente y el cuidado 
de las “fronteras interiores” dejó de tener sentido pues su objeto se había 
esfumado, con lo que resultó completamente natural darle una nueva vuelta 
de tuerca al dispositivo previsto por la Ley de Defensa.  

Fue así que se sometió a trámite parlamentario al Ley de Seguridad 
Interior, que reguló esta actividad, previó los mecanismos internos para su 
atención, dejó claramente establecida la responsabilidad primaria de las 
instituciones de seguridad (policías, gendarmería nacional y prefectura 
naval) en la gestión de aquella. Otorgó un papel meramente secundario, de 
apoyo, a las Fuerzas Armadas, a las que sólo excepcionalmente y mediando 
la intervención del Parlamento se le asignó posibilidades de participación 
directa sobre la seguridad pública. Fue sancionada en el año 1992.  

A pesar de la gravosa herencia que dejó su decenio, es inegable que 
hacia finales de 1990 se alcanzó un punto de inflexión en materia de 
relaciones civiles militares. El tema de los juicios a los militares y el 
tratamiento en general de la trágica herencia del pasado quedó encapsulado. 
Si Alfonsín había intentado una neutralización del pasado, Menem procuró 
lisa y llanamente su superación por una vía completamente espuria y 
deletérea. Obtuvo resultados de corto plazo aunque la cápsula que fabricó, 
como se vería con el paso del tiempo, no resultó resistente. Hoy los indultos 
han sido revisados y se ha sentado jurisprudencia en el sentido de que los 
crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no les cabe la aplicación 
de ese  instituto (indulto). Y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se 

                                                 
14  Esta afirmación no implica juicio de valor sobre la calidad política de estas 
iniciativas que como bien se sabe estuvieron ligadas a otras de naturaleza económica 
y social que terminaron siendo nefastas para la Argentina, ni desconocimiento de los 
graves problemas que provocaron con posterioridad.   



ANÁLISIS NACIONALES ARGENTINA    23 

 

han declarado lisa y llanamente nulas. Se ha reabierto así un camino idóneo 
para el establecimiento de la verdad y la justicia. Sin embargo, el reprobable 
atajo menemista surtió efectos en su momento y colaboró en la desactivación 
de una situación conflictiva que puso en jaque la estabilidad democrática. Es 
posible decir, incluso, que la recuperación de la iniciativa gubernamental en 
materia de relaciones civiles militares y el avance en materia de 
ordenamiento de la gestión de la seguridad interior terminaron favoreciendo 
un incremento del control civil sobre las fuerzas armadas.     

El último componente del tríptico 

En el año 2001, pocos meses antes de la caída de De la Rúa, se 
aprobó la ley de Inteligencia Nacional. 

Este era un terreno escasamente normado y, por tanto, abierto a la 
generación de cualquier clase de abuso. Constituía, sin embargo, una 
materia que era imprescindible normalizar en procura de enterrar 
definitivamente el cuidado de la “frontera interior” o “ideológica” y afirmar 
el control civil15.  

El menemismo había evitado comprometerse con el tema. El manejo 
discrecional de los fondos reservados de la Secretaría de Informaciones del 
Estado (SIDE) resultaba un atractivo lubricante para hacer funcionar mejor 
la maquinaria propia y ganar voluntades ajenas cuando era menester. 
Además, el acopio de información, de carpetas o dossiers sobre instituciones 
y personas facilitaba –en ocasiones- negociaciones y consentimientos. 

Con la llegada de la llamada Alianza al poder, en 1999, el panorama 
varió. La discrecionalidad y el abuso menemista habían predispuesto a una 
buena parte de la clase política a trabajar para poner un freno a lo que venía 
ocurriendo. Fue así que se elaboró un proyecto de ley que tuvo un apoyo 
multipartidario, para regular la actividad y el sector de manera eficiente e 
idónea. 

                                                 
15 Participo de la idea de que las leyes no cambian per se las prácticas sociales. Pero 
pienso, como muchos, que pueden favorecer la modificación de estados de cosas 
consolidados, si ayudan a que nuevas conductas y, más tarde, nuevas rutinas se 
incorporen a la gestión de instituciones y a la vida social en general.  
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Sin embargo, dos asuntos vinieron a complicar las cosas. Por un lado, 
desde hacía tiempo ya se venía ejerciendo sobre diversos actores e 
instituciones del sistema político nacional y sobre las propias Fuerzas 
Armadas, presión e influencia para que las instituciones militares se 
involucraran en la lucha contra el narcotráfico. Desde diversas agencias 
gubernamentales de los Estados Unidos –en particular desde el Comando 
Sur- se trabajaba en ese sentido. 

Como se ha visto ya, el dispositivo articulado por las leyes de 
Defensa y Seguridad Interior impide, en el caso argentino, que los militares 
asuman tareas vinculadas a este último asunto y los circunscribe a atender 
los problemas derivados de la primera. Y desde luego, resulta 
absolutamente bizarro pretender que el narcotráfico es una cuestión 
concerniente a la defensa nacional. Aquella prédica, sin embargo, ganó 
algunas voluntades. 

Más tarde, tras el 11/09, vinieron nuevos argumentos. El terrorismo 
internacional –que algunos dirigentes argentino vinieron a descubrir en 
Manhattan y no con los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos 
Aires o la mutual judía Amia- e inmediatamente después las “nuevas 
amenazas” fueron invocados como nuevos motivos para reintroducir a los 
militares en la gestión de la seguridad interior. 

Paradojalmente, el propio presidente de aquel entonces, que había 
sido quien había remitido el proyecto de ley al Congreso –en éste, el 
proyecto de ley aludido era llamado  “Proyecto De la Rúa”- y su ministro de 
Defensa, Horacio Jaunarena, probablemente influídos por la prédica 
norteamericana, mudaron de parecer. ¡Y comenzaron a trabajar en contra del 
mismo!, para lo cual no tuvieron empacho en involucrar a varios jefes 
militares (notoriamente, a los generales que se desempeñaban como Jefe del 
Estado Mayor Conjunto y como Jefe del Estado Mayor del Ejército). 

Pero el esfuerzo fue en vano. El proyecto originario había concitado 
un sólido consenso que se mantuvo firme. Y el Congreso terminó 
aprobandolo  a pesar de que ya no contaba con el apoyo ni del Presidente ni 
del de su ministro de Defensa. 
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FINAL  

Tal vez bajo la noche,  
la gente saca su ternura a ver  
si algo le han dado, si algo le ha dolido,  
charla un poco, desteje su cansancio, 
suelta un pájaro y sueña hasta mañana. 

 
Juan Gelman 

Como se decía al comienzo, pese a los remezones y problemas se ha 
recorrido ya un largo pero exitoso camino en materia de relaciones civiles 
militares y de establecimiento y administración de un sistema de defensa 
que funcione bajo el control civil, que es lo que corresponde a cualquier 
orden republicano que se precie de tal. 

Hoy en día se continúa avanzando en materia de control civil a 
partir de la decidida conducción del actual presidente, Néstor Kirschner, que 
tempranamente mostró su firme voluntad de ejercer el mando16,  no ha 
dudado en llamar a las cosas por su nombre y ha combatido con tenacidad 
toda supervivencia ideológica o simbólica, en los institutos castrenses, de 
figuras, representaciones y valores remanentes del trágico pasado 
inmediato17.  También se ha avanzado por la vía de desarrollar organismos y 
mecanismos previstos en el tríptico de leyes consideradas arriba, y  a través 

                                                 
16 Ejemplo de ello fue el drástico tratamiento que le dio, a horas de haber asumido la 
presidencia, a las pretensiones impositivas del Jefe del Estado Mayor del Ejército 
saliente.    
17  La exclusión de los retratos de los ex generales y presidentes de facto Jorge Videla 
y Reynaldo Bignone,  ambos ex directores del Colegio Militar de la Nación, que se 
exhibían allí en un espacio dedicado al efecto junto a los de otros  ex directores, fue 
una muestra de ello. La forma en que se lo hizo generó alguna controversia. Pero el 
fondo es impecable: el Colegio Militar no es el Archivo General de la Nación. Se trata, 
antes que nada, de una institución de formación en la que se transmiten saberes y 
valores. Los retratos de los dos ex dictadores ocupaban un lugar en un sitio 
destinado no solo a dar testimonio de quiénes pasaron por la conducción de la 
institución, sino también –y por sobre todo- a brindar respeto y reconocimiento, y a 
poner de relieve a quienes habían ejercido ese cargo. Es obvia la inconveniencia de 
exaltar figuras que no deberían ser objeto de emulación sino de condena, en 
instituciones de enseñanza.  
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de la corrección y/o supresión de anomalías y/o bolsones de autonomía 
persistentes en las fuerzas18.    

Como resultado de la declaración de nulidad de las leyes 
exculpatorias, se ha reiniciado el juzgamiento de los militares responsables 
de crimenes atroces y delitos aberrantes. Inexorable, avanzan el 
establecimiento de la verdad y la justicia y la extinción de la impunidad. 

La siempre retrasada reforma militar está siendo planeada con 
responsabilidad y asoma la posibilidad de su puesta en marcha dentro del 
mandato restante del gobierno actual. 

En fin, examinado en sus ejes troncales, lo hecho hasta ahora por la 
administración Kirschner se enrumba sin cortapisas hacia nuevos logros en 
materia de control civil.  

La pluma de Gelman retrató bellamente los contornos de la módica 
esperanza atesorable en los años del horror, de la noche y de la niebla.  
Afortunadamente podemos decir hoy, a 23 años del retorno democrático, la 
luz del día y no al amparo de las sombras como antaño, que se ha destejido 
el cansancio, se ha echado a los pájaros a volar y se puede seguir soñando.  

 

                                                 
18 Recientemente, por ejemplo, se descubrió que un destacamente de la inteligencia 
naval mantenía tareas de acopio de información sobre dirigentes políticos nacionales 
y provinciales. Se relevó a los más altos jefes de la fuerza concernidos por la cadena 
de mandos con aquel destacamento, se sometió a la justicia ordinaria a los 
implicados directamente en el asunto y se abrió un amplia investigación interna para 
esclarecer los alcances y ramificaciones que eventualmente pudieran existir.  
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El reto de alcanzar la supremacía civil 

El análisis de las fuentes constitucionales y legales es un elemento 
imprescindible para conocer hasta qué punto, en Bolivia, el ámbito de la 
defensa ha llegado a transformarse en una política pública, en coherencia 
con un régimen democrático. Si bien ésta no puede ser la única referencia de 
análisis; máxime, como se defenderá en estas páginas, cuando también hay 
factores de carácter informal que inciden directamente en los principales 
problemas que afectan a las relaciones civiles-militares, como el grado de 
autonomía de las Fuerzas Armadas, la definición de una política de Defensa 
o, en general, el desarrollo institucional en materia de seguridad y defensa 
alcanzado en el proceso de democratización experimentado, por el país, 
desde 1982.  

Pese a que uno de los problemas de la Seguridad y la Defensa ha 
sido su marginación y la escasa atención de la que han sido objeto, este 
ámbito no puede desvincularse del proceso de democratización 
experimentado en el país. Hay una relación directa entre el proceso de 
evolución democrática, sus avances y sus limitaciones, y la transformación 
en el campo de la Defensa. En este sentido, a pesar de la necesidad de 
considerar diferentes factores para explicar este período, se pondrá de 
manifiesto la importancia que ha tenido la existencia de un Estado débil, 
incapaz de ordenar los diferentes ámbitos de la vida social. Este vacío ha 
favorecido el desarrollo de un sistema de intermediación, mediante redes 
clientelares, bajo el que se ha conformado un orden informal paralelo al 
creado por la legalidad. En coherencia con esta realidad, las relaciones 
civiles-militares también se encuentran sometidas igualmente a ambos 
órdenes impidiendo la institucionalización de dichas relaciones, así como la 
reducción de una autonomía militar que permita el establecimiento de la 
supremacía civil, como corresponde a un régimen democrático.   

La existencia de esta dualidad exige el análisis de ambos espacios ya 
que uno y otro inciden en la configuración de una política de Defensa. 
Además del espacio informal, en el ámbito formal se mantienen limitaciones 
que obstaculizan igualmente la consolidación democrática en materia de 
seguridad y defensa. En primer lugar, antes de considerar los instrumentos 
normativos, quizás sea preciso mencionar su escasez, como una limitación 
más al proceso necesario de institucionalización. No ha sido aprobada una 
Ley de la Defensa que regule el funcionamiento del sector. Aunque no deja 



30    LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA 
 

 

de ser una cuestión positiva la publicación de un Libro Blanco, es 
significativo que no lo haya tenido hasta 2005. Máxime cuando se han 
interpretado como uno de los elementos centrales del esfuerzo por la 
democratización del sector de la Defensa en América Latina. Por otra parte, 
atendiendo a la legislación existente es necesaria una actualización 
estratégica, pues todavía está basada en las concepciones de la doctrina de 
Seguridad Nacional. En este sentido, las misiones asignadas a las Fuerzas 
Armadas, la jurisdicción militar, la configuración del propio Ministerio de 
Defensa o los mecanismos de control presupuestario requieren de un gran 
esfuerzo reformador que favorezca la modernización de la Defensa en el 
sentido mas amplio. 

Bajo la permanencia de un orden dual, constataremos en qué 
medida éste se ha reproducido en las relaciones civiles-militares y las 
repercusiones que ello ha tenido en el desarrollo institucional, 
imprescindible en toda democracia. El agotamiento de este sistema dual es 
una de las principales causas que pueden explicar porqué el modelo de 
transición democrática boliviana ha acabado abruptamente y Bolivia desde 
principios de 2000 es una país que se encuentra inmerso en una grave crisis 
de gobernabilidad. Un aspecto que también ha afectado al ámbito de la 
defensa, a su definición y al rol de las Fuerzas Armadas. En esta situación 
“la revolución democrática” pretendida por Evo Morales es un auténtico 
reto para la sociedad boliviana, así como para sus Fuerzas Armadas a las 
que el mandatario ha llamado a participar en dicha revolución.  

 

TRANSICIÓN  Y  CONSOLIDACIÓN  DEMOCRÁTICA:  DEL 
EQUILIBRIO Y LA ESTABILIDAD AL LÍMITE DE LA INESTABILIDAD 
Y LA FRACTURA INSTITUCIONAL  

Pese a las dificultades, los logros en materia económica y político-
institucional convirtieron al país en una referencia modélica en la región. 
Tras superar un período de perturbaciones entre 1978 y 1982, en el período 
1985-2002 tiene lugar un desarrollo basado en la estabilidad. En contraste 
con esta situación, a partir de 2002, se suceden acontecimientos que ponen el 
país y sus instituciones al borde del colapso convirtiéndose en un foco de 
inestabilidad regional.  
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Desde hace años, el país a pesar de la riqueza de sus recursos 
naturales, como el gas, figura entre los más pobres de América Latina. De 
acuerdo al índice de desarrollo humano, donde están incluidos 177 países de 
todo el mundo, ocupa el lugar 1131. Sin embargo, pese a estas dificultades no 
pueden omitirse los logros alcanzados en el período de transición 
democrática. En materia económica se adoptó un ambicioso proyecto de 
reformas basadas en un proceso de liberalización que redefinía el papel del 
Estado. Junto a medidas anteriores en el mismo sentido, el decreto 21060 
profundizó la tendencia de liberalización económica. Dicho paquete de 
reformas permitió un equilibrio macroeconómico que favoreció un 
crecimiento del 4 % anual entre 1989 y 1997. Así mismo, en la década de los 
noventa, Bolivia fue pionera en las reformas político-institucionales2. Se 
abordó una reforma constitucional y se aprobaron leyes orientadas a una 
mayor participación democrática como la Ley  de  participación  popular 
(1994)  y  la  Ley  de  descentralización  del  poder  y  los  recursos que 
implantaba una descentralización a favor de los municipios y proporcionaba 
un mayor peso al ámbito rural, frente al histórico desequilibrio con la ciudad 
y a la población indígena3.  

Otra de las claves de la transición democrática fue la estabilidad 
política proporcionada por la sucesión regular de gobiernos mediante la 
celebración de elecciones libres y competitivas y  la selección, en el Congreso, 
del presidente de la república mediante el acuerdo de los principales 
partidos políticos4. El éxito de este modelo de “democracia pactada”, basado 

                                                 
1 “El Indice de Desarrollo Humano, 2005”, elaborado por Naciones Unidas, emplea 
como indicadores la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización de adultos, 
la tasa bruta combinada de matriculación en primaria, secundaria y terciaria y el PIB. 
2 Para una visión de conjunto sobre las reformas que afectaron al poder ejecutivo, 
legislativo y judicial Roberto Laserna, Gobernabilidad democrática y reforma política 
en Bolivia, mayo, 2003,  
http://www.geocities.com/laserna_r/reformas.pdf#search=%22gobernabilidad%20de
mocratica%20y%20reforam%20politica%20en%20bolivia%22.  
3 Bolivia es mayoritariamente indígena. Las cifras se encuentran entre el 60 y el 70 %. 
Las étnicas mayoritarias son quechuas y aymaras. 
4 Los partidos eran el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fundado en 
1941; Acción Democrática Nacionalista (ADN), fundado en 1971 y el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), fundado en 1971. Posteriormente en los noventa 
surgieron Conciencia de Patria (CONDEPA) y Unión Cívica Solidaridad (UCS) que 
se incorporaron a la lógica de los pactos. 
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en el acuerdo y el consenso, fue imprescindible para que el conjunto de 
reformas aplicadas progresaran.   

Este precedente contrasta con la situación de absoluta inestabilidad 
institucional vivida en el país a partir de 2003. Desde esta fecha se han 
sucedido las caídas de los presidentes de Sánchez de Losada y de Carlos 
Mesa por presión popular. Para entender el transito a esta situación es 
ineludible considerar los problemas de institucionalización democrática, 
pese a las reformas de la transición. No cabe duda que los problemas 
económicos y sociales son factores explicativos ineludibles, sin embargo de 
no existir un problema de legitimidad política no necesariamente hubiera 
tenido lugar la crisis de gobernabilidad a la que ha estado sometido el país 
en los últimos años. Las demandas de la ciudadanía sobre la democracia 
reveladas por el Latinobarómetro apoyan esta afirmación. A diferencia de 
otros países, en Bolivia, estas demandas son de carácter fundamentalmente 
político5.  

Esta crisis estructural ha puesto de manifiesto la tensión entre un 
orden dual, una legal-institucional y otro prebendal y clientelar, al punto de 
llegar a colapsar el sistema. Esta dualidad se debe a la existencia de un 
Estado débil incapaz de organizar la vida social, a través de la certidumbre 
en las reglas, de la aplicación e imposición de las sanciones, o de garantizar 
que la ley se aplique para todos los ciudadanos sin excepciones. Esta 
debilidad impide que el Estado sea capaz de estar presente en todo el 
territorio nacional y cuando está que no se manifiesta mediante el imperio 
de la ley, sino a través de la excepcionalidad y la aplicación desigual de la 
legalidad, “acomodando” la ley a las circunstancias y a los intereses 
particulares6. Esta falta de instucionalización e incertidumbre legal se debe al 
desarrollo de una compleja red de intermediación con la que se suple la 
debilidad estructural del Estado. En este ámbito las redes clientelares son un 
elemento articulador fundamental del orden social7. Sin embargo esto no 

                                                 
5  “Informe Latinobarómetro 2005. Diez años de opinión publica”, Corporación 
Latinobarómetro, 
http://www.emol.com/noticias/documentos/pdfs/Informe_LB_2005.pdf, pp. 41-42. 
6 Sobre esta realidad véase Peter Waldmann, El  Estado  anómico. Derecho,  seguridad 
pública y vida cotidiana, Iberoamericana Vervuert, Barcelona, 2006.  
7  No por casualidad, según el Latinobarómetro, en Bolivia, buena parte de la 
ciudadanía considera que el Estado no es capaz de hacer que se cumplan las leyes. 
Además es de los países que demuestra uno de los índices mas altos respecto a la 
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equivale a la anomía, sino a la coexistencia de ambos órdenes. En realidad la 
ineficacia del Estado no significa que la ley no exista, ni que nunca se 
aplique, o que la ciudadanía sea ajena por completo a la misma y al orden 
institucional. Las leyes tienen su importancia, hay ámbitos y conflictos que 
se ordenan y resuelven dentro de la ley. La cuestión es que no siempre 
ocurre así. En otras ocasiones predomina la informalidad y las cuestiones se 
resuelven a al margen de la legalidad8.  

La convivencia de ambos órdenes sólo es posible porque toda la 
sociedad, gobernantes y gobernados, comparten la misma cultura política. 
Bajo un sistema de padrinazgo político hay mecanismos, aunque desiguales, 
compensatorios que logran una redistribución tanto material como simbólica, 
lo que permite la propia reproducción de este sistema. En términos 
democráticos, la principal carencia en esta cultura es la falta de conciencia 
sobre la importancia elemental que posee el imperio de la ley y la 
institucionalidad democrática. Bajo esta concepción se acepta, por todos los 
actores sociales, la posibilidad de “acomodar” la ley de acuerdo a las 
necesidades y la coyuntura.  

La evolución de la historia reciente boliviana pone de manifiesto que 
aunque esta cultura política no es nueva y las sociedades latinoamericanas 
han manejado esta dualidad secularmente, este orden puede llegar a 
quebrarse. Bajo esta dualidad fue posible, durante la transición democrática, 
el desarrollo de una reforma institucional y de un período de estabilidad 
modélico. La crisis de gobernabilidad tiene lugar cuando el sistema informal 
deja de ser compensatorio para buena parte de la sociedad y además el 
Estado, por su debilidad estructural, se encuentra incapacitado para hacer 
viable el sistema formal. En coherencia con el sistema dual, la estabilidad se 
sostiene a partir de una trama clientelar desarrollada, a través de un amplia 
y compleja red de intermediación dependiente de los partidos políticos. Sin 

                                                                                                                   
percepción por los ciudadanos de que el clientelismo es una práctica política común, 
“Informe Latinobarómetro”, pp. 20-21 y pp. 30-31.  
8  Véase Fernando Escalante Gonzalbo, “Especulaciones a partir del concepto de 
anomía”, pp. 12-13. 
http://clas.uchicago.edu/events/briefings/Anomia%20y%20Estado.pdf#search=%22Es
peculaciones%20a%20partir%20del%20concepto%20de%20anom%C3%ADa%22, 
Aunque Escalante comparte con Peter Waldmann la visión acerca de la debilidad del 
Estado en América Latina, considera que no obstante la informalidad garantiza 
orden y no desorden. 
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embargo, cuando con el tiempo  las prebendas progresivamente se 
distribuyen en un círculo más pequeño, la desconexión con la sociedad civil 
es cada vez mayor. Con la reducción de la red clientelar, el sistema informal 
comienza progresivamente a perder legitimidad y a aumentar en la misma 
proporción el malestar, hasta llegar a la protesta social. La reacción popular, 
bajo una cultura política basada en la posibilidad de acomodar la ley o 
incluso violarla, no ha sido emplear las vías legales o constitucionales de 
manifestación y acción popular, sino la quiebra de la legalidad derrocando a 
dos presidentes constitucionales en un breve espacio de tiempo9, máxime 
cuando sus líderes legitiman que la acción directa es la auténtica expresión 
de la voluntad popular, hasta ahora distorsionada o ignorada por los 
partidos y el sistema representativo vigente10.   

Desde 1997 aparecen los primeros síntomas de agotamiento. Con el 
gobierno de Banzer hay un debilitamiento económico, crisis fiscal, 
multiplicación de demandas y conflictos sociales a los que los partidos 
políticos son incapaces de dar alguna repuesta. Se encuentran inmersos en 
una dinámica dominada por la degeneración de la política de acuerdos 
configurada para formar gobiernos de coalición. El sistema pierde 
progresivamente legitimidad pues, pese a tener una naturaleza dual, es 
incapacidad de dar soluciones por ninguna de sus vías, ya sea la formal o 
informal.  

Nuevamente en 1999, ante una recesión internacional, los 
indicadores económicos nacionales vuelven a contraerse, pues una economía 
exportadora de materias primas es particularmente vulnerable a las 
variaciones del mercado. A ello se agregan los primeros efectos de la política 
de liberalización económica que ponen en evidencia un desarrollo muy 
desigual entre regiones. Las políticas de privatización y las inversiones de 

                                                 
9 Bolivia se encuentra en el grupo de países donde los ciudadanos menos respeta la 
ley y al mismo tiempo es de los países que mas rebeldía cívica han mostrado frente al 
orden establecido, “Informe Latinobarómetro”, p. 17. 
10  Sonia Alda Mejías, “La “revolución democrática” de los nuevos movimientos 
sociales y de los populismos de izquierda ante la crisis de gobernabilidad en América 
Latina”, Cuadernos de Estrategia, IEEE-IUGM, Ministerio de Defensa, nº 136 (2007), pp. 
53-88. 
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las empresas extranjeras generan una fuerte oposición popular como pone 
de manifiesto la llamada guerra del agua, en Cochabamba, en 200011.  

La gestión de Sánchez de Losada, desde 2002, no hizo mas que 
agudizar los problemas heredados por la administración de Banzer: crisis 
económica, quiebra de autoridad del Estado, divorcio Estado-sociedad, 
continuo desprestigio de los partidos políticos y aumento del apoyo a los 
nuevos movimientos sociales, que comienzan ya a ser protagonistas en 
aquélla administración. El proyecto de exportar el gas a México y a Estados 
Unidos, a través de un puerto chileno, fue la última causa del estallido social 
que provocó la caída del Presidente, en octubre de 2003.  

El vicepresidente Carlos Mesa tomó el relevo y anunció su intención 
de gobernar sin partidos. Pese a la popularidad proporcionada por este 
planteamiento resultó inoperante, ya que los partidos, desde el Parlamento, 
bloquearon permanentemente sus iniciativas. El enfrentamiento con el 
Parlamento, las reivindicaciones del Occidente, mas las del Oriente del país 
y, en definitiva, la multiplicación de demandas contradictorias entre sí, 
acabó nuevamente por desbordar al gobierno. Finalmente, la movilización 
popular forzó la renuncia del Presidente.  

El sucesor, el tercer presidente en tres años, fue Eduardo Rodríguez 
Veltzé. Su mandato se debió a la renuncia del Jefe del Senado e 
inmediatamente después del Jefe del Congreso a la Presidencia, tras 
abandonar el poder Mesa. La presión popular forzó la renuncia de los dos 
primeros y siguiendo el orden de sucesión constitucional, Rodríguez, como 
Presidente del Tribunal Constitucional, fue nombrado Presidente de la 
República. Su principal cometido fue la convocatoria de elecciones para 
diciembre de 2004.  

Si en efecto son varios los factores que explican la crisis de 
gobernabilidad boliviana, entre ellos no puede olvidarse la presencia de los 
nuevos movimientos sociales. La posibilidad de encontrar una alternativa a 
los partidos tradicionales genera unas expectativas que acrecientan la 
oposición a los partidos políticos y a sus decisiones gubernamentales. Estos 
nuevos actores lograron ser considerados como una vía alternativa a un 

                                                 
11  La protesta popular logró que el gobierno anulara la concesión de la 
administración del agua a una empresa transnacional. 
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sistema bloqueado y deslegitimado. En las elecciones de 2002, el 
Movimiento al Socialismo (MAS) encabezado por el líder cocalero Evo 
Morales se convierte en la segunda fuerza política en el Parlamento y el 
Movimiento Pachakuti, liderado por Felipe Quispe, también logra 
representación parlamentaria. Ambos partidos y sus líderes se identificaron 
con las manifestaciones antipartido expresadas en las movilizaciones 
populares. De hecho el apoyo electoral recibido expresa este rechazo a los 
partidos políticos. Los planteamientos y la actuación de estas nuevas 
formaciones se definen por oposición al sistema de partidos instaurado y a 
los presupuestos de la “democracia pactada”. Éstas se negaron a participar 
en el juego de alianzas que había garantizado la sucesión ordenada de los 
gobiernos democráticos y la estabilidad política. Con los resultados de las 
elecciones de diciembre de 2006 acaba definitivamente este sistema, pues el 
nuevo Presidente, Evo Morales, gana las elecciones por una rotunda 
mayoría absoluta. Un hecho inédito en la historia de la democracia boliviana.  

 

LAS FUERZAS ARMADAS EN LA TRANSICIÓN DEMOCRATICA 

En esta trayectoria y entre las virtudes de este sistema inicialmente 
modélico, se logra el retorno de los militares a los cuarteles. Pese a los 
temores iniciales, en poco tiempo, se establece una relación de convivencia 
que aseguró la renuncia de los militares a la política. Sin embargo el acuerdo 
alcanzado para lograr la subordinación militar tenía importantes 
limitaciones. La naturaleza del mismo se basó en una relación clientelar 
establecida entre el partido gobernante de turno y las Fuerzas Armadas.  De 
ahí que la forma en la que se consiguió esta subordinación sea uno de los 
principales obstáculos que impiden la institucionalización de las relaciones 
civiles-militares y la supremacía civil.   

Desde la transición democrática, el ámbito de la defensa, como en el 
resto de América Latina, quedó arrinconado. Una vez logrado el retorno de 
los militares a los cuarteles, no hubo un liderazgo e iniciativa civil que 
dirigiera el proceso de democratización de la Defensa. Lejos de ello, se 
estableció una inercia sin rumbo concreto. A la falta de voluntad política, 
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también como en el resto de la región, se sumó el descenso de los 
presupuestos en defensa12, obstáculos que han bloqueado su transformación.   

La subordinación condicionada de las Fuerzas Armadas al poder civil 

Pese a todo ni los suficientes recursos económicos ni la voluntad 
reformadora pueden lograr por sí mismos la transformación de la Defensa. 
Además es imprescindible eliminar la reproducción de relaciones 
clientelares entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas. La debilidad 
estatal proporciona un espacio de informalidad que impide que la legalidad 
y las instituciones sean, también en este ámbito, el único orden posible. De 
nuevo se reproduce una dualidad, ya que paralelamente a los canales 
formales de subordinación militar al poder legalmente constituido, también 
se emplean otros mecanismos informales para garantizar esta obediencia. La 
cultura política dominante, de parte de gobernantes y gobernados, alimenta 
un círculo vicioso que impide el fortalecimiento del Estado y con ello que la 
ley sea la única norma de conducta para funcionarios, políticos y ciudadanos.  

No puede dejar de mencionarse que, pese a todo, en este círculo 
vicioso ha sido la informalidad, la desigualdad ante la ley o la misma 
corrupción, algunos de los medios que han contribuido al orden y a la 
estabilidad en un sistema político donde la ley no siempre se aplica debido a 
la debilidad estatal13. Esta afirmación es perfectamente aplicable a la realidad 
boliviana, en general, y a las relaciones civiles-militares, en particular. En 
efecto, la práctica clientelar y la cooptación partidaria ha logrado el 
repliegue militar a los cuarteles y con ello ha modificado la correlación de las 
relaciones civiles-militares, garantizando el equilibrio y la estabilidad 
gubernamentales14. No obstante deben tenerse muy presentes también las 
limitaciones de dicho sistema, ya que como consecuencia no se ha alcanzado 
la supremacía civil como corresponde a toda democracia. Así bajo la 

                                                 
12 Véase “Balance Militar”, www.nuevamayoria.com. 
13  Fernando Escalante Gonzalbo, “De la transición al desencanto: Democracia y 
Estado en América Latina”, Tribuna Americana, Octubre 2003, nº 2, p. 37. 
14 En Bolivia Juan Ramón Quintana ha desarrollado esta cuestión en profundidad en 
toda su producción científica. Véase también Raúl Barrios "Militares y democracia en 
Bolivia: entre la reforma o la desestabilización",  Revista  Fuerzas  Armadas  y 
Sociedad, Año  8 (3) (2003), pp. 6-15.  
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formulación de un “pacto de coexistencia pragmática civil-militar”15, con 
cada gobierno de turno se ha logrado estabilidad, pero al mismo tiempo, se 
ha bloqueado el desarrollo de la institucionalidad. Una dualidad, que como 
ya hemos visto, afecta a la democracia boliviana de manera general.  

Los términos de intercambio en la relación informal civil‐militar 

Como en toda relación clientelar se establece un intercambio que 
responde a los intereses o necesidades de las partes implicadas. Por parte 
militar, las Fuerzas Armadas como en el resto de América Latina, tras el final 
de “la amenaza del comunismo” se ven obligadas a replegarse a sus 
cuarteles y a aceptar el orden democrático. No obstante esto no significó, 
como ya se ha visto, que necesariamente aceptasen el principio de 
supremacía civil. Su empeño desde entonces será negociar, mediante vías 
informales, un espacio de autonomía. Estas pretensiones no eximen de 
responsabilidad a los civiles. La falta de liderazgo e iniciativa civil es uno de 
los motivos que han favorecido este ámbito de autonomía. Sin embargo, la 
debilidad estatal y la cultura política dominante basada en las vinculaciones 
informales, en la que se viene insistiendo, podrían ser la causa previa que 
explique la importante parcela de responsabilidad civil, además de las ya 
mencionadas.     

La incapacidad estatal para establecer la supremacía civil conduce a 
los civiles a aplicar, también, en este campo el mismo orden dual que 
estructura el resto de las relaciones de la sociedad boliviana. Ante la 
imposibilidad de eliminar esta autonomía mediante mecanismos legales y la 
institucionalización de las relaciones civiles-militares, al menos se logra 
condicionar y controlar este espacio mediante una relación informal de 
intercambio. Con ello, pese al alto coste que para la democracia tiene el 

                                                 
15  Juan Ramón Quintana, “Gobernabilidad democrática y Fuerzas Armadas en 
Bolivia”, CAJ, La Paz, (2002),  
http://larc.sdsu.edu/humanrights/rr/Bolivia/GobDem.pdf. El autor define el “pacto 
de coexistencia pragmática civil-militar” como “el conjunto de rasgos no 
democráticos que deliberadamente bloquean e interfieren el normal funcionamiento 
del orden institucional y que a su vez postergan y/o  eluden la aplicación de una 
política estatal en materia de defensa. La lógica que preside esta situación se 
corresponde con formas pre-democráticas abonadas por prácticas clientelares y 
patrimoniales que dilatan la subordinación militar al poder civil legítimamente 
elegido”. 
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establecimiento de relaciones clientelares entre civiles y militares, las partes 
implicadas priorizan sus intereses. Mientras que los militares consiguen 
autonomía, a cambio el poder civil además de la lealtad militar, tienen un 
apoyo imprescindible ante la movilización social o el narcotráfico, 
problemas que, desde los años noventa, han sido persistentes y una 
amenaza permanente para la estabilidad política.  La consecuencia de ello es 
que la principal misión de las Fuerzas Armadas haya sido la seguridad 
interior.  

El reparto de ascensos y cargos, entre los militares de graduación 
media y alta, es una de las prebendas que ha favorecido la politización de las 
Fuerzas Armadas. Este ha sido uno de los medios para crear el entramado 
de una densa red clientelar. Entre tanto, el Parlamento ha ocupado un lugar 
marginal, limitándose a acatar las decisiones que a priori habían sido 
adoptadas mediante la vía informal. Con este modus operandi se logra un 
compromiso de adhesión militar pero con importantes limitaciones. Su 
alcance es de carácter temporal y a lo sumo con el partido gobernante de 
turno, pero no con el sistema democrático. Otros de sus efectos son la 
desprofesionalización, la erosión de la disciplina y la verticalidad. Así 
mismo se crea una crónica inestabilidad de los mandos sometidos, 
permanentemente, a las coyunturas partidistas, pues en un orden así no hay 
certidumbre, el resultado depende de la proximidad al poder y del nivel de 
implicación en las relaciones clientelares16. 

Los términos del acuerdo se basan fundamentalmente en que las 
partes comprometidas no invadan los espacios de poder respectivos. La 
autonomía militar pactada se ha expresado en la tolerancia civil respecto al 
diseño del presupuesto y el gasto y a la administración de justicia. Desde 
1982 se ha mantenido una partida de gastos reservados administrados 
exclusivamente por los mandos de las tres Fuerzas17. Cuando en 2001 se hizo 

                                                 
16 Durante los primeros 15 años de democracia se sucedieron 13 Comandantes en 
Jefe, 12 Comandantes del Ejército, 12 de la Fuerza Aérea y 11 de la naval. Respecto a 
esta cuestión y a los efectos que genera véase Juan Ramón Quintana, “Las relaciones 
cívico-militares en Bolivia: Una agenda pendiente” en R. Diamint, Control  civil  y 
Fuerzas Armadas  en  las  democracias  latinoamericanas, Universidad Torcuato Di Tella, 
Buenos Aires, 1994, pp. 223-264. 
17 Pulso, Semanario,  “Gastos reservados: donde la democracia pierde su nombre”, 
16/06/03. 
http://66.102.9.104/search?q=cache:BrYF8AScEtkJ:www.comunidadboliviana.com.ar/
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pública esta cuestión, los militares de inmediato apelaron a la legalidad 
vigente para defender esta partida. No sólo contaron con el respaldo del 
Ministro de Defensa, sino en realidad con la inhibición del poder civil en 
general de fiscalizar el destino final de dichos gastos, ya que esta cuestión 
forma parte del acuerdo tácito que regula las relaciones civiles-militares18.  

La transferencia de la depuración por violación de los derechos 
humanos a la justicia militar, pone de manifiesto el pacto celebrado respecto 
a la jurisdicción militar. Los juicios celebrados no fueron justificados por este 
motivo. El objetivo fue condenar los efectos negativos que el narcotráfico 
había creado en el seno de las propias FF.AA19.   

Este tipo de relación sin embargo no ha sido idílica. Pese a la 
resistencia de los militares por el intento de fiscalizar determinados ámbitos 
han sido posibles algunos avances. No debe olvidarse que conviven dos 
órdenes. No sólo, ni siempre opera la informalidad. A la subordinación 
condicionada lograda mediante las relaciones clientelares, también se han 
establecido controles legales básicos democráticos. La ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas, pese a sus limitaciones, ha sido un instrumento regulador, 
así como la propia autoridad del Presidente. A pesar de los momentos de 
discrepancia con las Fuerzas Armadas respecto a la política de 
privatizaciones de empresas estatales o a los intentos de aproximación a 
Chile, la autoridad presidencial se ha considerado incuestionable. Los 
mecanismos de control parlamentario han experimentado también algunos 
avances. Las comisiones de defensa han procurado hacer un seguimiento de 
las irregularidades y de los casos de corrupción. Los esfuerzos de control 
también se han procurado aplicar al gasto militar20.    

 

                                                                                                                   
shop/detallenot.asp%3Fnotid%3D241+fondos+reservados+fuerzas+armadas+bolivia&
hl=es&gl=es&ct=clnk&cd=2.  
18 Sobre estos ámbitos de autonomía civil, R. Barrios, “Fuerzas Armadas, conflitcto 
social y las amenazas emergentes en Bolivia”, Taller de Iniciativas en Estudios 
rurales y Reforma Agraria, Escenarios de Conflicto, La Paz, 2002,  pp. 34-35, 
http://66.102.9.104/search?q=cache:Zpep8wmFkAgJ:www.ftierra.org/ftierra1104/publ
icaciones/037.pdf+escenarios+de+conflicto+raul+barrios&hl=es&gl=es&ct=clnk&cd=1.  
19 J.R. Quintana, “Control civil y Fuerzas Armadas”, p. 227. 
20  Sobre los términos que regulan esta relación, R. Barrios, “Fuerzas Armadas, 
conflicto social y las amenazas emergentes en Bolivia”, pp. 35-36. 
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El  recurso  a  las  Fuerzas  armadas  para  la  seguridad  interior. Misiones 
convenidas para los intereses civiles y militares 

A lo largo de los años del período democrático, ha habido una 
dedicación progresivamente mayor a la seguridad interior. Desde el 
principio de la transición se orientó el empleo de las Fuerzas Armadas a esta 
labor. Conforme se fueron erosionando los cimientos de un sistema que 
aseguraba la estabilidad, los gobiernos democráticos han recurrido con 
mayor profusión a las Fuerzas Armadas para reprimir la movilización social. 
Hay una coincidencia entre los especialistas en afirmar que esta dedicación 
forma parte del intercambio pactado en la relación clientelar establecida 
entre el poder civil y el militar21. De hecho en esta progresión, en el gobierno 
de Hugo Banzer (1997-2001) tiene lugar la cota máxima de empleo de las 
Fuerzas Armadas en seguridad interior, en tareas como narcotráfico, 
represión de movilizaciones sociales e incluso tareas de seguridad 
ciudadana. Estas misiones se compensarían con un mayor reparto de 
prebendas y ampliación de la red clientelar en las FF.AA22.  

En cualquier caso esta dedicación no contraviene la ley. Entre las 
misiones asignadas a las Fuerzas Armadas en la Constitución figura esta 
labor. Entre otras “Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental 
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 
constituidos y cooperar en el desarrollo integral del país” (art. 208). La Ley 
Orgánica es más explícita, en su título I, señala que 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 policial23.  

                                                 
21 Ibíd., pp. 31-45 y Rolando Sánchez Serrano, “Relaciones civiles-militares en 
Bolivia”, pp. 1-6, http://www.cda-acd.forces.gc.ca/bolivia/engraph/publications/ 
research/background/doc/Civil-Military_Relations_in_Bolivia_s.pdf#search= 
%22Rolando%20S%C3%A1nchez%20Serrano%2C%20%E2%80%9CRelaciones% 
20civiles-militares%20en%20Bolivia%E2%80%9D%2C%20%22.  
22  J. R Quintana, “Gobernabilidad democrática y Fuerzas Armadas”, pp. 19-31, 
http://larc.sdsu.edu/hmanrigths/rr/bolivia/GobDem.pdf.  
23 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. 
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En la práctica, los recursos se han focalizado en la lucha contra el 
narcotráfico o la represión de las movilizaciones sociales. Mientras la 
vigilancia de fronteras y la seguridad exterior ha quedado desatendida. El 
70% de la fuerza militar se ha concentrado en torno a las grandes ciudades o 
a las áreas de producción cocalera. Los temores a la protesta y a la 
movilización popular explican que las principales zonas de concentración 
militar se encuentren tanto en Occidente, debido a la importancia adquirida 
por el movimiento indígena, como en Oriente. En este caso ante la 
preocupación suscitada por las reivindicaciones autonomistas y, en 
ocasiones secesionistas, manifestadas en esta región. La lucha antidroga ha 
sido el otro criterio que ha determinado la distribución militar en el territorio 
nacional. Como consecuencia directa de la misma tuvo lugar, desde 
principios de 1998, la militarización del Chapare, zona cocalera. La mayoría 
de las unidades debieron contribuir con soldados para llevar a cabo la tarea 
de erradicación de los cultivos de coca. 

La lucha antidroga 

Las Fuerzas Armadas fueron muy receptivas a estas misiones por su 
anhelo de encontrar “nuevas amenazas” que justificasen su papel, tras el fin 
de la Guerra Fría. En un momento de drástica reducción presupuestaria, 
pues la seguridad y la defensa dejaron de ser una área prioritaria, la lucha 
antidroga surgió como una misión que justificaba el papel de las Fuerzas 
Armadas. Su interés por asumir dicha misión le impulsó a competir con la 
policía, no sólo por los recursos, sino por adquirir influencia y presencia 
institucional. 

La ayuda norteamericana para erradicar el cultivo de la hoja de coca 
hace posible esta realidad. Pese a existir precedentes anteriores en 1990, la 
participación militar en la lucha antidroga adquiere mayor importancia 
cuando los Presidentes de Bolivia, Jaime Paz Zamora, y de Estados Unidos, 
George Bush, suscriben en Washington DC un "Convenio para la prevención 
integral del uso ilícito de drogas". El rol que desempeñan las FFAA fue 
fijado por la Ley 1008 y su accionar estuvo regido por el marco del Anexo III. 
Sin embargo no es hasta el Plan Dignidad, aprobado bajo el gobierno de 
Hugo Banzer (1997-2002), cuando se consolida la presencia militar en este 
ámbito. Pese a las cuatro fases contempladas en este Plan: prevención, 
desarrollo alternativo, interdicción y erradicación de plantaciones ilegales de 
coca, esta última fue en la que se concentró fundamentalmente la actividad. 
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900 millones de dólares fue el presupuesto de este plan, que se destinaron, 
entre otras cuestiones, a la creación de las Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), 
integrada por el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, los cuerpos de élite de 
la Policía, Unidad Móvil para el Patrullaje Rural "Leopardos" (UMOPRA) y 
policía ecológica, y reforzada además con una fuerza militar de mercenarios 
denominada Fuerza Expedicionaria. Toda esta fuerza militar contaba con la 
participación directa de asesores y de agregados militares norteamericanos 
responsables de la planificación, entrenamiento y fiscalización de la "guerra 
contra la coca"24.  

La permanencia de un planteamiento basado en la erradicación de la 
oferta, como estrategia fundamental para combatir el narcotráfico, ha hecho 
posible la continuidad de la ayuda norteamericana. Desde 2000, bajo el 
programa Iniciativa Andina Antidrogas de EEUU, Bolivia recibe una partida 
que en 2004 totalizó 49 millones de dólares Esta asistencia es una de las 
mayores otorgadas por Estados Unidos en Sudamérica junto a la recibida 
por Ecuador y Perú. En el 2003 Bolivia se posicionó en segundo lugar entre 
los países sudamericanos que recibieron entrenamiento de EEUU al haberlo 
hecho 2045 de sus efectivos25. 

La aceptación de esta “nueva misión” por parte de las Fuerzas 
Armadas se realizó en función de criterios clientelares, al entenderse como 
un remedio a sus problemas de presupuestos y de recursos. Además le 
proporcionaba un protagonismo y una legitimidad que el proceso de 
pacificación y la dispersión de la amenaza del conflicto en la región les había 
arrebatado 26 . La formación, financiación y protagonismo, así como la 

                                                 
24 Fernando Salazar Ortuño, “El Plan Dignidad y el militarismo en Bolivia. El caso del 
Trópico de Cochabamba”, http://www.monografias.com/trabajos901/bolivia-
militares-norteamerica-cultivos-coca/bolivia-militares-norteamerica-cultivos-
coca.shtml. 
25 Sobre la contribución norteamericana, Ignacio J. Osacar, “Las Fuerzas Armadas que 
recibe Evo Morales”, 22/12/05,  
http://www.nuevamayoria.com/ES/INVESTIGACIONES/?id=defensa&file=060905.ht
ml.  
26  Javier García Soruco, “Fuerzas Armadas contra las drogas. ¿Desdibujando o 
acomodando la misión constitucional?”, Acción Andina, Año 9, nº 1 (marzo, 2000), 
http://www.cedib.org/accionandina/?module=displaystory&story_id=12919&format=
html. 
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autonomía, proporcionada por la lucha antidroga explica el interés militar 
por dicha misión. 

La represión de la movilización social 

El temor a la movilización social y la incapacidad estatal para dar 
respuesta a reivindicaciones populares favoreció el recurso a las Fuerzas 
Armadas, cuando la protesta desbordaba a la policía. El estado de sitio pese 
a ser una situación excepcional fue impuesto recurrentemente27 y para su 
aplicación fue imprescindible la colaboración militar. Este hecho pone de 
manifiesto la escasa capacidad de los gobiernos para lograr el consenso 
social sobre las reformas estructurales que se llevaron a cabo y para alcanzar 
puntos negociados ante las demandas sociales.   

Esta dinámica de protesta se fue transformando en varios sentidos a 
partir de 2000 con la guerra del Agua, en el gobierno de Banzer. En esta 
protesta los actores sociales tradicionales, como los sindicatos, quedaron 
relegados y surgieron nuevos actores. La movilización social y su intensidad 
también aumentaron hasta desembocar en una inercia de protesta que se 
incrementó en la misma proporción que la crítica a los partidos políticos y a 
la deslegitimación del sistema político. Entre 2000 y 2004 -en los gobiernos 
de Banzer, Quiroga, Sánchez de Lozada y Mesa- Bolivia fue sacudida por 
14.513 bloqueos, marchas, huelgas y paros; 9,9 por día. Aún no hay datos 
oficiales de 200528.  

                                                 
27 Stephanie Alenda, “Bolivia: La erosión del pacto democrático”, Revista  Fuerzas 
Armadas  y  Sociedad, Año 18, nº 1-2 (Enero-Junio 2004), p. 9, 
http://www.fasoc.cl/files/articulo/ART4112c9b126f28.pdf. Véase cuadro donde 
figuran los estados de sitio impuestos y las movilizaciones que los suscitaron de 1985 
a 2000. 
28  “Los discordes en discordia”, Anuario 2005, www.bolivia.com. Según el INE, 
durante el Gobierno de Banzer, en 2002, las manifestaciones, las marchas, las huelgas, 
los paros, los bloqueos o los tumultos sumaron 2.193 movilizaciones, 6 
movilizaciones como media al día. En 2001 tuvieron lugar 6,4 movilizaciones/día. 
Con el gobierno de Sánchez de Losada en 2002, hubo 5,9 movilizaciones/día. En 2003, 
desde la guerra del gas (septiembre-octubre) hasta a caída del Presidente, hubo 10, 6 
movilizaciones/día. En 2004 pese a la tregua social con Carlos Mesa, las 
manifestaciones fueron de 10,7 por día. En 2005,  las manifestaciones vuelven a 
arreciar, con demandas nacionalistas, regionalistas y separatistas, en Oriente y con la 
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Ante la incapacidad estatal de controlar esta situación, también en 
este ámbito, las Fuerzas Armadas adquirieron para el poder civil una 
importancia trascendental. Sin embargo, esta dependencia de las Fuerzas 
Armadas tuvo un precio en términos prebendales. Dentro de la relación 
clientelar establecida, las exigencias de intercambio a las que obligan este 
tipo de vínculo dio lugar a que a cambio de reprimir la movilización social 
se garantizase o incluso aumentara el espacio de autonomía militar.  

Efectos de la dedicación de las Fuerzas Armadas a la Seguridad interior 

La asunción de la lucha antidrogas, la represión de la protesta y en 
menor medida la seguridad ciudadana han generado además otros efectos 
en cadena de importantes consecuencias. La dedicación a la seguridad 
interior no sólo ha desvirtuado el rol histórico asignado a las Fuerzas 
Armadas, orientado a la conservación territorial y a la seguridad estatal 
externa, además ha generado altos niveles de tensión institucional. 
Necesariamente con esta misión se ha producido el desplazamiento y la 
usurpación de funciones a la policía. La historia de rivalidad entre ambos 
instituciones no es nueva. A pesar del predominio histórico de los militares, 
en 1952 el MNR logró el apoyo de la policía para resistir la oposición de los 
militares a la revolución. Este apoyo sostenido mediante prebendas, finalizó 
con las dictaduras militares (1964-1982). En este período, las Fuerzas 
Armadas lograron incluso la dependencia orgánica de la policía, en una 
coyuntura de predominio militar. Con la democracia se inició una fuerte 
competencia. La lucha se centro en lograr recursos y protagonismo 
institucional. En este sentido, el impulso de Banzer en la implicación de las 
Fuerzas Armadas en la lucha antidrogas significo un considerable aumento 
de la influencia de éstas en detrimento de la policía. Este nuevo paso no 
logró más que aumentar una tensión que finalmente estalló de forma 
dramática en el enfrentamiento protagonizado por las Fuerzas Armadas y la 
Policía el 11 y 12 de febrero de 2003. La represión militar de las protestas de 
la policía se saldó con 30 víctimas mortales y cerca de dos centenares de 

                                                                                                                   
reivindicación de la nacionalización del gas y de la instalación de una Constituyente, 
que fuerzan la renuncia de Carlos Mesa.  
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heridos. Un hecho que expresa de forma evidente la incapacidad del Estado 
para controlar sus cuerpos armados29. 

El incremento de los índices de violencia y de violación de los 
derechos humanos cometidos contra los campesinos de las zonas cocaleras, 
como entre los manifestantes de las movilizaciones sociales se han repetido 
con frecuencia. Entre los numerosos episodios de represión quizás los 
acontecimientos de febrero, ya mencionados, y de octubre de 2003 hayan 
tenido particular importancia. El resultado final de estas movilizaciones fue 
la caída del presidente Sánchez de Losada y un alto número de víctimas. El 
grado y la forma de la represión provocó que, por primera vez, se 
cuestionara la jurisdicción militar. Desde entonces, se ha iniciado un 
tortuoso proceso para lograr que la justicia ordinaria sea quien juzgue a los 
responsables.  

Por último, el desempeño de labores relacionadas con la seguridad 
interior también tiene consecuencias que afectan directamente a la propia 
institución militar, en la medida que llevar a cabo tareas para las que no 
están diseñados los ejércitos puede generar crisis internas, provocar un 
descenso en las expectativas profesionales del personal militar y el éxodo 
masivo de cuadros altamente cualificados. Así mismo, en el caso de la lucha 
antidroga, el riesgo de corrupción es particularmente mayor si tenemos en 
cuenta las difíciles condiciones económicas de los miembros de la institución 
armada30.  

El colapso del sistema dual y la reacción de las Fuerzas Armadas 

La desconexión de los partidos políticos de la sociedad tanto a 
través de la vía formal, como informal acabó generando su desprestigio y 
decadencia. Desde las elecciones presidenciales de 2002, compiten nuevas 
agrupaciones identificadas con la crítica popular a los partidos, llamados 
tradicionales. Las elecciones de diciembre de 2005 ponen de manifiesto el 

                                                 
29  Para una descripción detallada de esta rivalidad, J. R. Quintana, “Policías y 
militares: memorias y escenarios de conflicto en Bolivia, febrero de 2004, 
http://www.resdal.org/producciones-miembros/art-quintana.html. 
30 Javier García Soruco, “El Rol militar en la lucha contra las drogas. Una crítica desde 
una perspectiva doctrinal”, Acción  Andina, Año 10, nº 1 (Julio 2001), 
http://www.cedib.org/accionandina/?module=displaystory&story_id=12940&format=
html.  
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desmoronamiento definitivo del sistema de partidos vigente desde la 
transición democrática en 1982. Los seis grandes partidos que estuvieron en 
gobiernos bolivianos en los últimos 20 años quedaron anulados (MIR, UCS, 
NFR y Condepa), reducidos al mínimo (MNR) o diluidos en un ente mayor, 
así Podemos se ha convertido en el principal partido de la oposición en la 
actualidad. 

Este proceso tiene importantes implicaciones que también afectan a 
las Fuerzas Armadas. Cabe pensar que con el derrumbe del sistema de 
partidos, al menos temporalmente, también se desarticulan las relaciones de 
reciprocidad mantenidas entre militares y partidos políticos desde la 
transición. El gobierno de Carlos Mesa, tras la caída de Sánchez de Losada, 
se presenta como un “gobierno sin partidos”. Este mensaje que le granjeó 
cotas de popularidad histórica, no sólo significaba que en la composición de 
su equipo gubernamental no habría representantes de los partidos sino que 
con ello se pretendía acabar con la compleja arquitectura prebendal que 
éstos habían desarrollado, inclusive en el ámbito militar.  

A este planteamiento posiblemente responda la decisión de Carlos 
Mesa de derogar, en febrero de 2004, el decreto 27060, aprobado el 6 de junio 
de 2003, relativo a las Fuerzas Armadas y a su relación con las tierras 
agrícolas. Dicho decreto posibilitaba que, sin demostrar su derechos 
propietarios, las Fuerzas Armadas podían legalizar, gratuitamente, el 
dominio que tendrían sobre por lo menos un millón de hectáreas de tierras 
rurales y agrícolas, ubicadas en diferentes regiones del país, especialmente 
en las áreas más fértiles y productivas del Oriente. En opinión de las 
organizaciones campesinas e indígenas, mediante este decreto, Sánchez 
Losada pretendía pagar a los militares por la represión de las protestas 
populares que tuvieron lugar en febrero de ese mismo año.  

Este cambio de actitud también se detecta en la respuesta del 
Presidente a la apelación de apoyo del Alto Mando Militar, ante la sentencia 
inapelable del Tribunal Constitucional del 7 de abril de 2005. El Tribunal 
estableció que los militares implicados en los hechos de febrero de 2003, 
relacionados con la represión de la protesta popular, fueran juzgados por la 
justicia ordinaria y no por la militar31. Ante tal decisión el Presidente Mesa 

                                                 
31  La decisión del Tribunal fue enviar a cuatro oficiales del Ejército a un juicio 
ordinario por la muerte de dos civiles por el llamado “Febrero negro”. 
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manifestó que únicamente podría acatar esta decisión, ya que como gobierno 
constitucional debía respetar la independencia de los poderes del Estado, la 
Constitución Política y el principio de la ley32, creando gran malestar y 
tensión en las Fuerzas Armadas. La jurisdicción militar hasta el momento 
había sido un ámbito protegido de la injerencia civil, era uno de los espacios 
de autonomía militar acordado en la relación informal civil-militar. Bajo el 
punto de vista militar esta “infracción” del pacto, por parte de Carlos Mesa, 
proporcionaba legitimidad a las Fuerzas Armadas para poner de manifiesto 
su contrariedad, poniendo en evidencia el carácter condicional y coyuntural 
de la subordinación militar. 

Después de presentarse en traje de combate ante el Presidente y 
conocer la posición del mandatario, el Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas y los Jefes del Ejército, Naval y Aérea deliberaron en el Estado 
Mayor durante horas. El Comando en Jefe de las FFAA convocó de urgencia 
a todos los comandantes de las grandes y pequeñas unidades de las tres 
fuerzas en La Paz y se hizo público un comunicado calificando de “grave 
error histórico” la decisión del Tribunal33. Esta reunión se prolongó tres días, 
en los cuales las Fuerzas Armadas se dedicaron a la deliberación, al margen 
de la disposición constitucional que así lo prohíbe. Se prescindió de todas las 
vías legales y se actuó al margen del Ministro de Defensa. Mediante estas 
reuniones las Fuerzas Armadas realizaron una auténtica ostentación de 
poder frente al Presidente de la República y Capitán General de las Fuerzas 
Armadas. Este ejercicio de deliberación demostraba que el mandatario no 
ejercía su autoridad sobre las Fuerzas Armadas, que se consideraban con el 
suficiente poder y legitimidad para imponerle su reivindicación. La 
debilidad del poder civil-estatal se puso de manifiesto desde el momento en 
que el Presidente de la República se limitó a esperar las decisiones 
adoptadas en aquellas reuniones34.  

Este episodio evidencia el carácter coyuntural y condicional de la 
subordinación militar. Ante la debilidad estatal, el pacto de reciprocidad 
informal establecido entre civiles y militares si bien garantizaba orden y 
                                                 
32 La Prensa, 10/05/05. 
33 La Razón, 09/05/05. En el pronunciamiento el Estado Mayor pide a los miembros del 
Tribunal reflexionar y considerar “la gravedad de las consecuencias que le 
significarán a Bolivia los fallos emitidos”. 
34 Entre esas decisiones no se planteó el golpe de estado. Se decidió la continuidad de 
una batalla legal para corregir aquel “error histórico”. 
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estabilidad, no dejaba de tener un carácter condicionado. Ante la 
inexistencia de relaciones civiles-militares institucionalizadas, la pretensión 
de Carlos Mesa quizás podría calificarse de ingenua. Cabría suponer que, 
como consecuencia de esta misma ingenuidad, su decisión de no reprimir 
violentamente ninguna protesta popular, le purdo hacer pensar que podía 
romper el pacto de reciprocidad con las Fuerzas Armadas. En la medida en 
que prescindía de éstas, es posible que el Presidente no se considerara 
obligado a ninguna concesión. Si esta suposición se demostró errónea, no lo 
fue menos creer que el gobierno estaba capacitado para atender la 
multiplicación de demandas populares simultáneas y contradictorias que se 
sucedían diariamente. En poco tiempo, se puso en evidencia que el Estado 
no sólo se encontraba incapacitado para dar solución a todas estas demandas, 
sino que en la medida en que el gobierno empezó a asumir compromisos 
que no podía cumplir, la situación acabó por desbordarse. Fue entonces 
cuando, pese a su promesa de no emplear la violencia, emitió un Decreto 
Supremo autorizando a las Fuerzas Armadas a que usaran armas de fuego 
para reprimir las protestas populares.  

La paralización y el caos del país debido a las protestas sociales 
acabaron provocando la definitiva renuncia de Carlos Mesa en junio de 
2005 35 . Las principales demandas que originaron esta movilización, en 
Occidente, fueron la convocatoria de una Asamblea Constituyente y la 
nacionalización de los hidrocarburos y, en el Oriente, la demanda de 
autonomía. De hecho a estas cuestiones se sumaron los intereses 
contrapuestos y las tensiones ya existentes entre ambas regiones, una 
situación que también contribuía a la ingobernabilidad. Esta complicada 
coyuntura alertó a las Fuerzas Armadas sobre los riesgos que podía correr la 
unidad nacional, al punto de actuar nuevamente por iniciativa propia, como 
un poder en sí mismo, con opinión y capacidad de decisión. En un 
comunicado expresó que aceptaba la legitimidad de cualquier demanda, 
bien fuera la de una Asamblea Constituyente o autonomías regionales, pero 
éstas debían alcanzarse dentro del marco de las leyes de la República y de la 
Constitución. Autoerigidas en intérpretes de la legalidad constitucional 
advertían que permanecerían atentas al desarrollo de los acontecimientos y  
                                                 
35 Sobre la presidencia de Carlos Mesa, los compromisos que adquirió y la presión de 
los movimientos sociales Jorge Lazarte, “El fin de un Presidente a la deriva y un país 
al borde de la catástrofe “, 15/06/05, Nueva Mayoría, http://66.102.9.104/search?q= 
cache:SPybCpkNPjcJ:www.nuevamayoria.com/ES/ANALISIS/lazarte/050615.html+la 
+nueva+coyuntura+favorable+y+el+perfil+del+gobierno&hl=es&gl=es&ct=clnk&cd=1.  
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en caso de no respetarse este requisito la Institución no aceptaría cambio 
alguno36. 

En el traspaso de poder, ante la renuncia de Carlos Mesa, 
nuevamente las Fuerzas Armadas se manifestaron como un poderoso actor y 
árbitro de la situación política. Ante la grave tesitura planteada para llevar a 
cabo la sucesión presidencial decidió emitir un mensaje y adquirir peso en el 
desenlace político. Un aspecto que, por otra parte no fue criticado, por la 
sociedad boliviana. Frente a las pretensiones del Presidente del Senado, 
Hormando Vaca Díez, a la presidencia de la República, las Fuerzas Armadas 
manifestaron su opinión en sentido contrario. Se manifestaron a favor de 
que Rodríguez Veltzé, fuera el presidente constitucional, pues siendo 
partidarias de la sucesión constitucional, al mismo tiempo consideraban que 
debía “interpretarse” el sentimiento popular. En aquel momento, los 
movimientos sociales reclamaban la renuncia del Presidente del Senado y 
del Parlamento para que el cargo recayera en Veltzé que, en calidad de 
Presidente de la Corte Suprema, ocupaba el tercer puesto en la sucesión 
legal. 

El encargo del nuevo presidente, durante sus meses de mandato, fue 
convocar elecciones, cuyos resultados dieron la victoria a Evo Morales, en 
primera vuelta, y a su partido el MAS, como fuerza mayoritaria en el 
Congreso. El ambicioso proyecto de transformación del nuevo Presidente 
también alcanza a las Fuerzas Armadas. En el mismo se contempla la 
intención de implantar la institucionalidad y la norma frente a las relaciones 
clientelares y la informalidad que han dominado las relaciones civiles-
militares37. Un reto de enorme envergadura, pues para abordarlo habrá de 
iniciarse un proceso de fortalecimiento estatal y de transformación de la 
cultura política de gobernantes y gobernados. De lo contrario cualquier 
intento de cambio se verá muy posiblemente frustrado.  

 

                                                 
36 “Las FFAA advierten que no aceptarán decisiones sectoriales ajenas a la CPE”, 
23/05/05,  http://www.lorci.org/breve.php3?id_breve=6.  
37  Sobre el proyecto de transformación de la Defensa de Evo Morales y sus 
contradicciones véase S. Alda, “La participación de las Fuerzas Armadas en la 
Revolución democrática del MAS. El proyecto de Evo Morales”, en Isidro Supúlveda 
(ed.), Seguridad  Humana  y  nuevas  políticas  de  Defensa  en  Iberoamérica, Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, 2007, pp. 445-472 
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A  construção  tardia  do Ministério  da Defesa  como 
chave para compreender as particularidades do setor 
no Brasil 

Duas são as particularidades que caracterizam a Defesa brasileira. 
Uma delas consiste na edificação tardia de um Ministério civil para 
administração da pasta, a outra na manutenção de prerrogativas 
constitucionais para os militares e a persistência de ilhas de autonomia 
militar no cenário político nacional. Parece-nos que a morosidade, a 
estrutura militarizada, a ausência de civis entre seus quadros funcionais, os 
episódios de insubordinação e quebra da hierarquia, a opacidade nos 
assuntos estratégicos e da Defesa são conseqüência das prerrogativas e 
autonomia dos militares que, simultaneamente, as alimenta. 

De acordo com as manifestações do Ministério da Defesa, as 
discussões em torno da criação de um órgão que integrasse as três forças 
(Exército, Marinha e Aeronáutica), datam de meio século atrás, quando a 
Constituição de 1946 evocou a necessidade de implantação de um Ministério 
único, que resultou na instituição do Estado- Maior das Forças Armadas 
(EMFA), na época, Estado-Maior Geral 1 . Posteriormente, o presidente 
Castelo Branco teria defendido a criação de um Ministério das Forças 
Armadas, assinando o Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967 que previa 
a promoção de estudos visando à elaboração de um projeto de lei que 
promovesse a criação de tal ministério2. Alguns estudiosos3 acreditam que a 
intenção de Castelo Branco foi sincera, mas, a rivalidade existente entre as 
três forças teria falado mais alto que a autoridade do então Presidente, 
fazendo com que aquele projeto fosse abandonado. A idéia de criar 
finalmente um ministério único da Defesa foi retomada durante a 
Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Não obstante, ela foi novamente 
obstaculizada, recebendo forte oposição do lobby das Forças Armadas 
durante o governo de Collor, voltando a ser cogitado em 1995, quando 

                                                 
1 www.defesa.gov.br 
2 No entanto, lendo o referido decreto, não constatamos a clareza de tais objetivos. O 
documento parece frisar a importância dos Ministérios de Estado de cada força e não 
o contrário. Confrontar www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm 
3 Como, por exemplo, Jorge Zaverucha, “FHC, FA e Polícia. Entre o autoritarismo e a 
democracia”, Record, Rio de Janeiro, 2005, p. 215. 
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Fernando Henrique Cardoso declarou, em seu plano de governo, a intenção 
de finalmente edificar, em bases sólidas, o Ministério da Defesa.  

Com o objetivo de viabilizar essa edificação, em maio de 1996 foi 
criada a Câmara de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) no 
seio do Conselho de Governo. Na CREDN encontravam-se reunidos os 
Ministérios das Relações Exteriores, de Justiça, da Marinha, da Aeronáutica, 
o Emfa, a Casa Civil, a Casa Militar e a Secretaria de Assuntos Estratégicos 
(SAE). Em setembro do mesmo ano, a recém criada câmara elaborou um 
documento sobre a Política de Defesa que se tornou público com o nome de 
Documento de Política de Defesa Nacional (DPDN). Tal documento buscou 
instituir um consenso sobre o planejamento da Defesa, bem como centralizar 
a administração da Defesa do Brasil sob o controle civil, uma vez que a 
mesma era coordenada, até esse momento, por cinco ministérios que 
tratavam da pasta: os Ministérios da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, 
o Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA) e o Gabinete Militar da 
Presidência. 

De acordo com as informações do próprio Ministério, a 
reformulação da Defesa brasileira pautou-se na idéia de “otimizar o sistema 
de defesa nacional, formalizar uma política de defesa sustentável e integrar 
as três Forças, racionalizando as suas atividades”4. Também compuseram os 
objetivos desta reformulação o alcance da transparência e da democracia no 
debate referente a este tema, uma maior articulação entre civis e militares e, 
também, entre as Forças Armadas e o Itamaraty. 

Os estudos para formulação do órgão administrador da Defesa do 
país, basearam-se nos casos dos Ministérios da Alemanha, Argentina, Chile, 
Espanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Itália e Portugal, por se 
acreditar em algumas semelhanças destes países com o Brasil, tais como: 
extensão territorial, população, efetivo das Forças Armadas, etc. No entanto, 
a concretização do Ministério só ocorreu a 10 de junho 19995, apenas no 
segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, quando já era um dos 
poucos países no mundo que não contavam com a centralização da Defesa 
                                                 
4 www.defesa.gov.br 
5 Conforme Lei Complementar Nº 97, de 9 de junho de 1999; Medida Provisória Nº 1799-
6, de 10 de junho de 1999; e Decreto Nº 3.080, de 10 de junho de 1999; e posteriormente, 
conforme complementação pela Emenda Constitucional Nº 23, de 2 de setembro de 1999 
e pela Portaria Nº 2144/MD, de 29 de outubro de 1999. 
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num único ministérios vinculado direta e hierarquicamente ao Presidente. 
Com efeito, já naquele momento era ínfimo o número de países que ainda 
não reunia suas três forças sob um único órgão subordinado ao Poder 
Executivo6.  

Até que o Ministério destinado a esta pasta fosse definitivamente 
criado, coexistiram no comando da Defesa o ministro extraordinário da 
Defesa – o senador Élcio Álvares, nomeado seis meses antes da 
institucionalização do órgão pelo qual seria responsável –, os Ministérios do 
Exército, da Marinha e da Aeronáutica, da Casa Militar e o Estado-Maior das 
Forças Armadas (EMFA). Após sua efetivação, o EMFA foi extinto, os três 
Ministérios foram transformados em Comandos e a Casa Militar 
transformada em subchefia do Gabinete de Segurança Institucional. 

 

RESULTADOS  EFETIVOS DA  IMPLANTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA 
DEFESA E SUA SITUAÇÃO ATUAL 

É inegável que a criação do Ministério da Defesa, como era de se 
esperar, se traduziu em alguns avanços, quais sejam:  

1-)  ao nível discursivo, transluziu como o marco “formal” da existência de 
uma política civil de Defesa – uma vez que antes disto, o que havia era o 
completo descaso civil com este setor que aos olhos de muitos, deveria 
ser de competência exclusiva dos militares7;  

2-)  melhorou a imagem do país na comunidade internacional – uma vez 
que o fato de a Defesa ser conduzida por militares não era bem visto 
nem pelas entidades controladoras dos regimes internacionais de não-
proliferação, nem pelo Conselho de Segurança, no qual, o Brasil lançara 

                                                 
6 De acordo com estudos realizados pelo EMFA, no período que vai de 1995 a 1996, entre 
179 países, apenas 23 não possuíam um Ministério da Defesa e dentre estes, encontrava-
se o Brasil que, distintivamente da grande maioria em situação semelhante, possuía 
dimensões políticas e extensão territorial que geravam uma demanda por Forças 
Armadas treinadas, estruturadas e organizadas. 
7 Apesar de denotar o revigoramento do interesse civil pelo tema, a verdade é que a 
Defesa não está totalmente desmilitarizada, do ponto de vista de quem a articula. 
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a candidatura a um assento; além de não ser compatível com os padrões 
de democracia referentes à nova ordem global;  

3-)  permitiu um nivelamento no diálogo internacional sobre Defesa, uma 
vez que as novas visões cooperativas e comunitárias lançadas na ordem 
da “interdependência” requerem a uniformização dos canais de 
interlocução, como uma garantia de que o tema seja tratado com base 
em valores e interesses comuns8. 

A despeito destes relativos avanços, o Brasil ainda convive com 
algumas incertezas na área da Defesa. A primeira é em relação ao fato de o 
Ministério da Defesa haver atingido uma consolidação institucional de 
forma totalmente autônoma em relação às Forças Armadas. A segunda é se 
esta construção institucional favoreceu a consolidação ou, pelo menos, um 
aumento do exercício do controle civil sobre os militares ou uma maior 
transparência dos assuntos da defesa que seja capaz de fomentar a formação 
de uma cultura democrática da Defesa. A terceira, que não deixa de se 
relacionar à primeira, diz respeito à garantia de que o Ministério da Defesa 
cumpra as metas colocadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, 
quando propôs a reformulação das bases da Defesa da Nacional. Fato é que 
o primeiro documento de política de Defesa do Brasil (o DPDN de 1996) 
ficou muito aquém das expectativas dos especialistas e estudiosos do tema, 
que esperavam algumas definições e limitações mais claras – 
particularmente em relação aos conceitos de “Defesa” e “Segurança” e ao 
emprego das Forças Armadas - além de não ter cumprido os objetivos 
norteadores da revisão da Defesa do Brasil, gerando discussões que 
perduraram até o governo Lula. Por isto,  em  30 de Junho de 2005,  pelo 
Decreto nº 5.484, foi aprovado o novo Documento da Política de Defesa 

                                                 
8O que não solucionou, no todo, o problema. Como aponta Flemmes, na primeira 
conferência sobre cooperação em Defesa entre Brasil e Argentina, ocorrida após a criação 
do Ministério da Defesa do Brasil, enquanto a delegação argentina era composta por 
quatro civis e cinco militares, a delegação brasileira contava com cinco militares e apenas 
um diplomata civil, denotando, por um lado, a manutenção da preponderância dos 
militares no núcleo de debate da Defesa e da Política Externa e, por outro, o 
desequilíbrio no diálogo brasileiro-argentino devido a tais diferenças.  
Ver Daniel Flemmes, “Instituition Building in Mercosul´s Defence and Security sector. 
Brazil´s Defence Cooperation between dominant armed services and marked 
biateralism”, Work Paper IIK, nº 20, Institute for Iberoamerican studies, Hamburg, 2004. p. 
17. 
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Nacional, que expressou ser o “condicionante de mais alto nível do 
planejamento de defesa, tendo por finalidade estabelecer objetivos e 
diretrizes para o preparo e o emprego da capacitação nacional, com 
envolvimento dos setores militar e civil, em todas as esferas do Poder 
Nacional”, e que, não diferentemente do caso da Constituição de 1988 e do 
DPDN de 1996, recebeu massiva contribuição dos militares para sua 
formulação.  

Não obstante tenha-se expressado enfaticamente que esta 
reformulação anunciaria uma nova era das relações civis-militares, 
caracterizada pela sintonia, pelo respeito ao jogo democrático e pelo 
intercâmbio de visões, ainda notamos que esse esforço não logrou remover 
da sociedade o desapreço para com estes temas; e que o chamado “debate 
nacional” apenas limitou-se a convidar alguns expertos, escolhidos pelos 
próprios militares ou com a sua anuência, para proferir conferências 
intramuros; pondo à vista a supremacia dos valores militares na formulação 
da Defesa do Brasil. Talvez por estes fatores, quando se analisa o quadro 
funcional que ocupa o Ministério, o que se constata é uma ativa participação 
política dos militares, conforme denuncia a própria estrutura do Ministério 
da Defesa: apenas o cargo de Ministro da Defesa e o chefe do seu gabinete, 
entre os cargos principias da estrutura do ministério são civis9. Até mesmo a 
nomeação do ministro, por parte do Presidente da República, depende 
(conquanto que informalmente) da aceitação prévia dos militares. Há, em 
algumas secretarias, cargos ocupados por civis, o que não caracteriza o 
Ministério como civil, isto é, o exercício de um civil no posto de ministro não 
garante o mando das Forças Armadas nem o efetivo 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 e em 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.  

Acreditamos que o projeto de reestruturação das bases da Defesa 
do Brasil, começada sob o mandato de Fernando Henrique Cardoso, tenha 
sido elaborado dentro daquilo que o Estado Maior das Forças Armadas 
(EMFA) entendeu como adequado à garantia de manutenção da autonomia 

                                                 
9 Ver: Organograma do Ministério da Defesa: www.defesa.gov.br 
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das Forças Armadas no cenário político nacional e no cerne das decisões 
nacionais relevantes. Criou-se, na verdade, mais um Ministério Militar, 
porque os comandantes das forças não perderam o status de ministros e 
mantiveram praticamente inalteradas suas funções de poder (continuaram a 
ser membros natos do Conselho de Defesa Nacional, por exemplo). Assim, 
os Comandantes de cada Força foram equiparados ao ministro da Defesa, 
pois se elegeu para estes, como foro de processo e julgamento, o Senado, o 
que somente é concedido ao Presidente da República e aos ministros de 
Estado10. 

Em outro campo, muito caro ao controle dos militares, como é o da 
formação e educação militar, fica clara a manutenção total da autonomia dos 
militares com relação a todas as instâncias da estrutura educativa e de 
ciência e tecnologia nacionais, 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 sem qualquer consulta ao Ministério da Educação e sem 
admitir o controle e supervisão ao que se submete o resto da estrutura 
educativa nacional, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. O 
poder civil não participa nem direta nem indiretamente, nem da formulação 
nem do controle, dos aspectos fundamentais da educação militar e lhe é 
vedada qualquer informação que solicite ao respeito, constituindo este, um 
dos aspectos que mais dificulta o seu estudo e análise por parte da academia. 
O Executivo Nacional, 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 

                                                 
10 De acordo com Luis Alexandre Fucille, “A criação do Ministério da Defesa no 
Brasil: inovação e continuidade”, Research  and  Education  in  Defense  and  Security 
Studies, August, 2002, p. 4: “Dadas as peculiaridades e singularidades da profissão 
militar, ao lado do forte sprit  de  corps que a instituição possui, muitas vezes o 
controle/supremacia civil tem sido dificultado em nome de um conhecimento 
tecnocrático exclusivo que leva os militares a reclamarem autonomia frente a todo 
controle externo. Aqui entra um problema fundamental. Mais do que apenas 
verificar se um dado país possui ou não um Ministério da Defesa, há que se estar 
atendo aos moldes deste, ou seja, que áreas são por ele efetivamente controladas e 
com civis à frente”. 
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Aeronáutica (ITA), por suas condições de ingresso, estrutura curricular e 
capacitação docente e por permitirem a supervisão e controle por parte do 
ministério. O MD não tem ingerência direta nos cursos das FA, a não ser 
quando os militares se matriculam nos cursos de altos estudos da Escola 
Superior de Guerra (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 sem interferir na 
educação militar profissional. Uma das razões da omissão política relativa à 
Defesa Nacional é a falta de interesse e capacidade de muitos parlamentares 
para tratar adequadamente das questões de defesa nacional11. Portanto, o 
sistema educativo das Forças Armadas (assim como a Justiça Militar) 
constitui um dos segredos melhor guardados pela instituição, até por ser 
neste nicho que se estabelecem os princípios, os valores e as doutrinas que 
formam a visão do mundo militar e que serão seguidos pelos jovens 
postulantes a oficiais. O fato é que propor um estudo acadêmico externo 
sobre esse sistema, ainda que seja meramente histórico, produz um 
inocultável mal-estar nas casernas. As idas e vindas na procura de 
autorização para levar as pesquisas nesta área, na 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 sérias pesquisas que poderiam redundar na 
melhoria da formação militar. 

Nesta medida, vale se perguntar se a dificuldade em submeter 
democraticamente os militares ao poder civil pode ser atribuída apenas à 
resistência dos próprios militares ou a uma conivência histórica da elite 
política civil brasileira. Insistimos: a criação do Ministério da Defesa teria 
feito parte de uma tentativa, ainda que em vão, de submeter os militares ao 

                                                 
11 Os parlamentares que tratam do assunto relativo à Defesa Nacional participam da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN), mas seus cargos são 
rotativos, sendo que a cada 2 anos são trocados. Esta rotatividade impede a formação 
de uma cultura da defesa, de uma especialização dos parlamentares com os assuntos 
ai tratados que, por sua vez, são divididos com o interesse (escasso também) pelas 
relações externas. Esta falta de profissionalização parlamentaria e de 
desconhecimento do assunto deixa nas mãos da assessoria da CREDEN ou a dos 
parlamentares muitas das decisões, sendo que muitos desses assessores são militares. 
Por outro lado, o desaso, despreparo e desinteresse parlamentar pelo tema, facilita o 
trabalho do lobby militar nas resoluções do interesse da corporação, como as 
relativas ao orçamento das FA. 
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controle democrático por parte dos civis, ou teria sido, mais uma vez, um 
pacto entre líderes militares e civis para garantir a manutenção das 
prerrogativas e as ilhas de autonomia? Ou ainda, poderia ter sido a criação 
do Ministério da Defesa uma concessão militar antes que ter que ceder a 
uma imposição civil ou mesmo que tenha sido concedido como um 
instrumento de barganha para negociar outros objetivos, talvez como meio 
de melhorar a reputação do Brasil através de uma vestimenta moderna e 
democrática?12. 

 

HISTÓRICO  DA  RELAÇÃO  ENTRE  AS  FA  E  A  SOCIEDADE  NO 
BRASIL PÓS‐REGIME MILITAR 

Uma análise da distensão do regime autoritário de base militar no 
Brasil e que deu lugar à transição, passando pela elaboração da Constituição 
de 1988 até desembocar no processo da transformação dos Ministérios 
Militares em Comandos e a criação do Ministério da Defesa, mostra que as 
Forças Armadas vêm, historicamente, resistindo a mudanças ou 
condicionando as mesmas à garantia de suas prerrogativas e espaços de 
autonomia para interferir no tabuleiro do jogo político nacional. 

                                                 
12 É preciso salientar que apenas a criação do Ministério da Defesa não é o bastante 
para garantir que os militares não se salientem na cena política, como mostra Luis 
Alexandre Fucille, “A criação do Ministério da Defesa no Brasil: inovação e 
continuidade”, Research  and Education  in Defense  and Security Studies, August, 2002. 
pp.4-5: “o Brasil foi o último país sul-americano a criar seu Ministério da Defesa. Não 
obstante, recentemente a região foi sacudida não por golpes militares, mas por 
graves crises político-institucionais onde as Forças Armadas desempenharem um 
destacado papel de “arbitragem”, conforme foi possível perceber no Equador, Peru, 
Venezuela e Paraguai. [...] O Chile, por exemplo, nosso parceiro especial do Mercosul 
e de regime militar – guardadas as devidas diferenças – possui um Ministério da 
Defesa há décadas, inclusive ocupado por um civil, e nem por isso o nível de 
autonomia gozado pelos militares chilenos é baixo. Baseado em Janowitz (1974), o 
autor acredita que o sucesso deste processo de subordinação dos militares ao poder 
civil depende da criação de “canais adequados para a expressão dos interesses 
profissionais militares, bem como infundir nas Forças Armadas a confiança de que 
seus interesses institucionais essenciais estão sendo razoavelmente atendidos. Para 
ele, os militares devem ser “punidos” e “recompensados” de acordo com sua atitude, 
principalmente no caso brasileiro, no qual constatamos um histórico de acentuado 
protagonismo militar e de fragilidades institucionais. 
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O General Ernesto Geisel foi o artífice do projeto de Distensão 
militar. Ele deixou claro em seus discursos, com uma sinceridade próxima 
do cinismo, que a abertura do regime não objetivava precipuamente o 
retorno à democracia, mas apenas consistia num afrouxamento das tensões 
existentes, visando ao estabelecimento de um consenso que viabilizasse a 
consecução dos objetivos da denominada “Revolução de 64” – como os 
militares se referem ao Golpe Militar que fechou o regime democrático nesse 
ano. Com isto, como mostra-nos Mathias13, a continuidade dos princípios do 
regime militar é “parte constitutiva da mudança que, por sua vez, está 
relacionada à não-ruptura das bases sob as quais se erigiu o processo 
revolucionário”. A restauração do governo civil seria permitida desde que 
fosse mantida intacta a capacidade de intervenção militar na política14. O 
governo militar só concordava com a instalação da democracia, caso ela 
afastasse qualquer possibilidade de contestação da ordem sócio-econômica 
proposta pelo processo revolucionário. Ernesto Geisel, que foi o presidente 
militar que gozou de maior prestígio15, por razões idiossincráticas, soube 
conduzir com cautela o processo de distensão “lenta, segura e gradual”, de 
modo a garantir a eliminação dos entraves para a vigência da Constituição 
que os militares tinham ditado em 1967, asseverando a consecução do 
chamado “desenvolvimento político” (que para eles significava a somatória 
do desenvolvimento econômico com o social) e afiançando um sucessor (que 
resultaria sendo o Presidente Figueiredo) que também estivesse apto a 
devolver o governo aos civis, desde que a “abertura democrática” se desse 
com “responsabilidade”. 

O governo de José Sarney – que sucederia pelo voto indireto e pela 
morte inesperada do titular ao cargo -, já caracterizado por um processo de 
“transição à democracia” também foi fruto de árduas negociações entre civis 
da aliança democrática e os líderes militares. Como aponta Eliezer Rizzo de 
Oliveira (1994, p.106), o deslocamento das Forças Armadas do centro do 
poder político cedeu lugar a um quadro “de tutela sobre o governo civil”. O 
aparelho militar teve, durante o governo de José Sarney, seu espaço mantido, 
sendo-lhe ainda reservada a prerrogativa de influir nas decisões 
governamentais dos civis.  

                                                 
13 Suzeley Kalil, Mathias, “Distensão no Brasil”, 1995, p.79. 
14 Ibíd., p. 88. 
15 Exemplo disto foi seu êxito em demitir o Ministro do Exército Sylvio Frota. 
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Além disso, a tarefa atribuída a Sarney, de chamar a uma 
Assembléia Constituinte que elaborasse uma Constituição compatível com 
as exigências democráticas, foi compartilhada e tutelada pelos militares16. 
Como resultado disto, a Constituição de 1988 acabou mantendo legal o 
pleno exercício da função interventora das principais lideranças militares, 
por meio de artigos imprecisos e ambíguos, como o de número 142 que 
define quem e em que condições pode solicitar e quem se responsabilizar 
pelo emprego das FA. As questões relativas à Defesa e à Segurança e aos 
temas a elas vinculados são tratadas de modo bastante dispersos na Carta 
Constitucional. A estrutura de poder concede à União a primazia no 
tratamento e encaminhamento das questões da Defesa. Cabe-lhe a 
responsabilidade por assegurar a Defesa Nacional (art. 21, III), como 
também 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 poderão ser permitidas se voltadas para fins 
pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional17. O emprego das 
                                                 
16 Na prática, esta “tutela” militar se traduziu em “pressões de diversas ordens sobre 
o Congresso Constituinte, envolvendo interesses sobre as definições da função 
constitucional, o regime presidencialista e o mandato presidencial”.  
Ver Eliézer Rizzo de Oliveira, “De Geisel a Collor. FA, Transição e Democracia”, 
Papirus, Campinas, 1994.  p. 122. 
17  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 
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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 e depois de 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. Nestas passagens se encontra a principal brecha deixada pela 
Constituição para interpretações jurídicas que permitam o desvio de missão 
das FA. Por meio dela, fica dependente um determinado tipo de destinação 
militar à iniciativa de qualquer dos Poderes da República, ou seja, na prática, 
além do Presidente, outras autoridades podem decidir sobre o recurso às 
Forças Armadas. Além disto, as possibilidades para convocação das Forças 
Armadas são amplas, podendo descaracterizar sua missão essencial. 
Deparado com a indissimulável incapacidade de solucionar os graves 
problemas de segurança pública que abatem a sociedade, o governo 
brasileiro, que não se atenta aos limites constitucionais, tem batido cada vez 
com maior freqüência às portas dos quartéis, buscando soluções para a 
repressão do tráfico de drogas e do crime organizado que os instrumentos 
constitucionalmente consagrados não oferecem18. 

Uma particularidade do Brasil e que dificulta a reflexão sobre 
missão e emprego das FA, além da falta de cultura da Defesa na sociedade e 
da ausência de especialistas civis no tema, é o fato de que este país carece de 
forças de contenção intermediária. Diferentemente de outros países de 
América do Sul, o Brasil não conta com gendarmerías, ou carabineros, 
prefecturas costeiras e outras formas armadas que podem ser empregadas em 

                                                                                                                   
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 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. 
18 Sobre esta questão ver Héctor L. Saint-Piere y Érica C. A. Winand, “Dangerous 
Ambiguity. Proposes to expand the role of the Brazilian armed forces”, Hemisphere, 
Vol. 16, Spring 2006. 
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caso de insuficiência das forças policiais ou em caso de estas serem 
superadas ou mesmo em operações especiais como, por exemplo, o combate 
ao narcotráfico e ao crime organizado. Ante esta deficiência, em casos 
emergenciais em que as forças do crime ou a desordem superem as forças 
repressivas, o Estado se sente necessitado de empregar suas forças de 
combate, isto é, as suas FA. Este fato, somado à história recente de governos 
autoritários de base militar, mantêm viva a sensibilidade para os desvios de 
missões e alerta para os detalhes constitucionais, assim como exige um 
permanente cuidado político para manter separados os conceitos de 
“Defesa” e “Segurança Pública”, esta última objeto das diversos corpos de 
Polícias, reservando aquela às FA. Ainda assim, zonas cinzentas e nebulosas 
permanecem inalteradas no texto constitucional, o que torna política a 
decisão de quando, em que condições, com que objetivo e com que 
intensidade empregar as FA no âmbito interno.  

Em abril de 1991, foi aprovada pela Câmara de Deputados, a partir 
de Emenda e de diversas negociações, a Lei Complementar sobre Forças 
Armadas que corrige as distorções constitucionais que aninhavam no Cap. 
142 acima mencionadas. Mas, em suma, o presidente José Sarney finaliza seu 
governo tendo atendidas praticamente a totalidade das demandas militares: 
o não julgamento dos excessos da repressão durante o regime e a 
preservação da autonomia militar com baixo grau de autoridade 
presidencial sobre o aparelho militar; confirmação do quadro de tutela, 
assegurado também pelo controle militar sobre os programas nucleares, 
como o Programa Nuclear Paralelo (PNP) e manutenção das três forças 
singulares como Ministérios19. 

Durante o governo Collor podem se notar algumas modificações 
no quadro das relações entre civis e militares. Uma delas foi a promulgação 
da Lei Complementar citada acima. Mas houve outras talvez mais 
significativas: Collor encolheu relevantes funções militares ao promover 
mudanças no Gabinete Militar, no EMFA e na área do Serviço de 
Informações. Ao extinguir o Serviço Nacional de Informações (SNI), criar a 
Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), e desprover de status ministerial o 
EMFA e o Gabinete Militar, o presidente contribuiu para a desmilitarização 
do nível superior de deliberação do poder do Estado e da administração do 
Planalto. Além disto, Collor buscou desarticular o Programa Nuclear 

                                                 
19 E. Rizzo de Oliveira, “De Geisel a Collor”, 1994, p. 189. 
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Paralelo (PNP), desestruturando a militarização do setor científico e 
tecnológico. Porém, o governo Collor significou uma nova fase de 
sobrevivência da dialética “ruptura e continuidade”, pois, ao mesmo tempo 
em que promoveu mudanças consideráveis, não conseguiu extinguir os 
Ministérios das forças singulares. Estas últimas convenceram o presidente 
de que a criação do Ministério da Defesa só era compatível com o sistema 
parlamentar de governo, entre outros argumentos. Collor, porém, foi 
prudente na escolha dos ministros militares. Com algum tino procurou 
localizar entre os altos mandos militares lideranças aptas a estabelecer uma 
negociação conciliatória com o governo: a pressões do Almirante Mário 
César Flores (ministro da Marinha), do General Carlos Tinoco (ministro de 
Exército) e do Brigadeiro Sócrates Monteiro (ministro da Aeronáutica) 
abandonaram o aspecto institucional e incorporaram um caráter de 
associação. Os perfis destes ministros não se relacionavam ao regime militar, 
nem ao quadro tutelar do governo anterior.  

Apesar de os Ministérios apresentarem um bom comportamento, 
Collor deixa lacunas abertas no tocante à “crise de identidade militar” 
condizente à adaptação das funções militares às demandas do pós Guerra 
Fria, gerando novos conflitos que poderiam, de uma outra forma, 
comprometer a democracia. Os novos papéis atribuídos às Forças Armadas 
causam uma mudança nas condições institucionais, materiais e políticas das 
mesmas, criando um sentimento de rejeição no interior da caserna. Ademais, 
as duas hipóteses de guerra que condicionavam o preparo e o emprego 
militar - com a Argentina, como inimigo externo tradicional, e contra o 
subversivo como inimigo interno – foram descartadas no desenvolver da 
nova ordem mundial (ordem globalista, regionalista e cooperativa, explicada 
pela crescente interdependência recíproca). Collor saiu do governo sem que 
fossem claramente definidas as novas atribuições das Forças Armadas, o que 
permitiu um agravamento gradual das tensões no seio das mesmas e uma 
pesada herança para o próximo governo. 

A crise político-institucional do governo Collor, que terminou no 
episódio do impeachment do presidente, foi uma experiência comprovadora 
de que os ministérios militares não almejavam naquele momento nenhum 
tipo de intervenção, uma vez que a fragilidade da situação permitiria tal 
ocorrência e ela não aconteceu. Mas, por outro lado, poder-se-ia pensar que 
o impedimento do presidente Collor facilitaria seus projetos e deixariam ao 
sucessor, seu vice-presidente, Itamar Franco, numa situação de muita 
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fragilidade político-institucional e, por tanto, sensível às demandas do setor 
fardado. Pode ser meramente especulativo, mas é fato que foi sobre o 
governo de Itamar Franco que os reflexos da crise interna às Forças Armadas 
incidiram mais notavelmente. A autoridade presidencial sobre as Forças 
Armadas, recuperada por Collor, foi visivelmente enfraquecida no governo 
de Franco, o que permitiu a abertura de uma forte luta política em torno da 
definição dos ministros militares. Por fim, como resultado desta luta, os 
ministros Flores, Tinoco e Monteiro foram substituídos pelo Almirante Ivan 
Serpa, pelo General Zenildo Lucena e pelo Brigadeiro Lélio Viana Lobo, 
refletindo o jogo de trocas entre o esquema político e o militar, tal como 
ocorreu com Sarney e seu ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves. 
Por este quadro de fragilidade política, o governo de Franco representou o 
retorno a um quadro de tutela, como definira Eliezer Oliveira20. 

Enfim, com este breve histórico, pretendemos mostrar que a 
autonomia ou a subordinação dos militares em relação ao poder civil é um 
processo de idas e vindas e que neste se inclui a longa relutância em torno 
da criação do Ministério da Defesa. A criação do mesmo foi ferrenhamente 
combatida pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica na Constituinte e 
isto esteve relacionado ao fato de as forças políticas pró-criação atribuírem 
ao Ministério um caráter de instrumento de controle civil e de restrição da 
autonomia política dos militares e de equilíbrio entre as forças. No governo 
Collor, a criação do Ministério da Defesa sofreu resistência não pela questão 
da diminuição da autonomia das Forças Armadas, nem pela questão de 
equilíbrio entre as forças (pois isto parecia não ser problema, dado o 
razoável comportamento nos ministros militares de Collor), mas naquele 
momento relacionou-se mais à crise de identidade vivida pela instituição. 
Afinal, embora o fim da Guerra Fria tenha anunciado “novos tempos” e 
novas prioridades, não seria plausível que os militares, revisassem do dia 
para a noite, seus valores, seus conceitos políticos e estratégicos, suas 
hipóteses de conflito e doutrinas historicamente construídos. Ou seja, 
enquanto que se obscurecia o entendimento sobre missão, papel e função 
das Forças Armadas na nova era, não houve atualização da doutrina militar 
e nem modificação substancial do seu comportamento. Por isto, nem sempre 
mostravam acordo em relação às novas missões que lhe eram atribuídas. Por 
outro lado, o fato de o Exército ter se preparado durante mais de vinte anos 
para combater o inimigo interno, fazia com que sua estrutura fosse 

                                                 
20 Ibíd., p. 314. 
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essencialmente voltada ao plano nacional, o que temiam que fosse 
desmantelado no caso de que se criasse um Ministério da Defesa que 
propusesse novas projeções estratégicas para o país. Nesse posicionamento 
conservador das FA é possível se destacar a exceção constituída pelo 
pensamento do Almirante Mário César Flores, ministro da Marinha. Dono 
de um pensamento liberal, ganho projeção nos médios de informação 
quando decidiu abrir ao público as instalações nucleares navais que até esse 
momento eram mantidas no maior segredo. Ele também foi um ferrenho 
defensor da criação do Ministério da Defesa, ainda que sustentando, não 
sem razão, que o controle civil das Forças Armadas dependia muito mais da 
eficiência do Estado democrático e da mentalidade da sociedade do que da 
instituição do referido órgão. 

Já durante o governo de Itamar Franco, como sugere Oliveira21, 
teriam sido criadas as condições para que a eventual “adoção do Ministério 
da Defesa seja destituída do caráter fundador de um novo equilíbrio entre as 
armas”, constituindo um novo ponto de instabilidade. De forma geral, 
acredita-se que o Ministério da Defesa seria uma conseqüência natural, 
partindo das necessidades militares e de uma política de defesa que as 
satisfizesse. Assim, as forças defenderam que não se poderia criar um 
Ministério da Defesa antes de uma deliberação parcimoniosa sobre algumas 
das definições centrais para toda sua organização e estrutura, bem com 
formulada e aprovada uma consistente e eficiente Política Nacional de 
Defesa. 

Esta resistência militar às mudanças, somada à falta de uma clara 
proposição dos civis sobre o tema e da confusão do conceito de Defesa com 
questões estritamente militares colaborou para que enquanto em diversas 
partes do mundo, estruturas semelhantes ao Ministério da Defesa fossem 
edificadas já pós- II Guerra, no Brasil, só se contaria com uma condução 
unificada sob o comando civil, ao menos do ponto de vista formal, apenas 
no fim do Século XX, ainda assim, encontrando, até os últimos dias, diversas 
e resistentes barreiras para sua consolidação. Além disto, como o histórico 
que acabamos de apresentar pareceria prognosticar, o resultado mais 
plausível para esse processo de construção institucional do Ministério da 
Defesa não poderia ser outro que uma estrutura frágil e militarmente 
controlada, incapaz de cumprir eficazmente com suas funções em sua 

                                                 
21 Ibíd., p. 317. 
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plenitude, seu próprio processo de criação a condenava. Em primeiro lugar, 
porque assim que o presidente Fernando Henrique Cardoso cogitou a idéia, 
em lugar de induzir estudos acadêmicos e um debate político nacional sobre 
o tema, se precipitou a solicitar assessoria ao ministro do EMFA, General 
Benedito Onofre Leonel, para concepção do Ministério. Em segundo lugar, 
porque, pela ignorância e desinteresse geral da sociedade civil sobre as 
questões concernentes a área da Defesa e Segurança, todas as discussões 
formais sobre a instituição do órgão contaram com a supervalorização da 
opinião militar, cuja presença era massiva. O próprio deputado Benito Gama, 
relator do projeto de emenda constitucional (PEC) declarou que o Ministério 
da Defesa seria uma espécie de rainha da Inglaterra: reina, mas não 
governa22. Além disso, Fernando Henrique Cardoso não conseguiu nomear 
Ronaldo Sardemberg para ministro e, cedendo à contestação dos militares, 
partiu em busca de outras alternativas que tranqüilizassem os ânimos dentro 
da caserna. 

Enfim, o único aspecto que parece, dentro do Ministério da Defesa, 
ter decisão totalmente civil, é a questão orçamentária, que por sua vez, não é 
conduzida sem equívocos 

À guisa de conclusão sob a administração de FHC: Apesar de 
alcançar significativos avanços, quais sejam: a instituição “formal” da 
política de Defesa, por meio do estabelecimento da DPDN e, em seguida, do 
MD e a nivelação do diálogo internacional sobre Defesa, o resultado final 
das reformas não esteve perto de dar ao Brasil a condição de país 
plenamente democrático, com um controle civil sobre os militares garantido. 
Cardoso, além de deixar lacunas para a atuação militar no MD, aprofundou 
as feridas das FA, quando, na tentativa de preencher o vazio existencial das 
Forças Armadas, enfatizou a grandiosidade da missão de defesa da 
Amazônia, reascendendo o ímpeto patriótico dos militares, sem, porém, 
atribuir-lhes, minimante, meios materiais que lhes permitissem cumprir esta 
missão. Se o governo obtivera algum sucesso na estabilização das relações 
civis-militares, por meio da atenuação da crise de identidade nascida no 
governo de Collor, logo a mágoa do militar veio à tona quando, sem definir 
claramente os objetivos da Defesa do país e, continuando sem delimitar as 
fronteiras entre Defesa e Segurança, a atuação dos militares como forças 
policias cresceu, assim como continuou sem modernização todo o aparato da 

                                                 
22  J. Zaverucha, “FHC, FA e Polícia, p. 215. 
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Defesa e continuaram desatualizados os salários dos militares. Também não 
se pensou uma nova base cultural para estruturação de uma Defesa 
compatível com os novos tempos. Se dentro das academias militares o 
sistema educacional não se preocupou com o novo “profissionalismo” a ser 
implantado, fora dela tampouco foram incentivados debates que levassem à 
população um maior conhecimento sobre o tema. Os reflexos dessas falhas 
são assistidos atualmente, como mostrará a próxima parte deste texto. 

Implicações da frágil estrutura do MD no governo Lula 

José Viegas Filhos, primeiro Ministro da Defesa nomeado pelo 
Presidente Lula, esteve no Clube Militar do Rio de Janeiro, onde apresentou 
as principais preocupações do Ministério23. De acordo com o seu discurso24, 
o reaparelhamento das FA seria postergado em função de outras prioridades, 
como o desenvolvimento social. Na ocasião, afirmou que a função essencial 
das FA seria defender a soberania e a integridade do território nacional, 
entendendo que para isso seria necessário preparar, adestrar e aparelhar os 
efetivos, deixando claro que a “dissuasão” permanecia sendo o elemento 
básico da estratégia brasileira da Defesa25. De acordo com o Ministro, a 
orientação das FA já estaria adequada aos novos tempos e os valores 
democráticos cultivados após essas transformações alteraram o velho 
conceito de “Segurança do Estado” para o de “Segurança Cidadã”, 
“substituindo a preocupação excessiva com a segurança do aparelho do 
Estado por uma atenção vinculada propriamente à segurança da nação, que 
prestigia os cidadãos e a sua escolha dos destinos políticos do país”, 
conforme suas palavras. Porém, parece que o Ministro não soubera definir 
com precisão os limites dessa nova “Segurança Cidadã”, ampliando ainda 
mais o leque das ditas “tarefas subsidiárias”. Além disso, ao invés de 
recorrer ao legislativo para receber auxílio na formulação dessas questões, o 
Ministro solicitou um debate fechado apenas com os militares sobre a 
extensão que deveria ter o envolvimento das FA em tarefas alheias ao papel 
constitucionalmente consagrado, colocando-lhes três alternativas: a absoluta 
abstenção das FA de intervir nessas tarefas; uma posição intermediária, 
                                                 
23 Ver link “Notícias” no site Defesanet. Disponível em www.defesanet.com.br 
24 Ver: Discurso do Sr. Ministro do Estado da Defesa, José Viegas Filho, no clube 
militar do Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro 2.003 no site Defesanet. Disponível em 
http// www.defesanet.com.br. 
25 Pode-se consultar o discurso completo no site do Exército brasileiro. Disponível em 
www.exercito.gov.br/noticias. 
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segundo a qual, as FA, sob determinação legal, desempenhariam apoio às 
forças policiais no combate às novas ameaças e, por último, uma posição 
radical de envolvimento direto no combate a essas atividades. Ademais, o 
Ministro defendeu a participação das forças em programas sociais, com o 
denominado “Fome Zero” afirmando: “A valorização das FA e o 
comprometimento com uma sociedade mais justa são metas que se casam”. 

Para Viegas, seriam prioridades, na nova era Pós-11/09, atualizar a 
base  conceitual do pensamento estratégico nacional diante da realidade 
mundial e das necessidades de defesa do País. Para isso, seria conveniente 
revisar as grandes linhas de pensamento estratégico para definir uma 
estrutura militar adequada às demandas da Defesa. Assegurar a proteção da 
Amazônia foi outra prioridade colocada por Viegas, respondendo a uma 
velha reivindicação das FA que atribuem à Amazônia grande importância 
estratégica pelo tamanho da fronteira que o Brasil tem nessa região com 
vários países, absolutamente desguarnecida. A terceira prioridade diz 
respeito à consolidação do papel do Brasil como promotor da integração 
regional e hemisférica em matéria de defesa, bem como a sedimentação de 
sua presença nos foros internacionais de defesa, realçando a posição 
brasileira na manutenção da paz mundial. Este objetivo é coerente com o 
novo perfil da política externa brasileira, a chamada “diplomacia ativa” e 
refere-se à projeção estratégica do Brasil na região (particularmente na 
América do Sul), bem como no âmbito hemisférico, visando consolidar e 
aumentar sua participação internacional na manutenção da paz no mundo. 
Embora reconhecendo que a região vive uma etapa de consolidação das 
democracias e de paz garantida, impulsionada especialmente pelo Mercosul 
e pela Comunidade Andina, o Ministro alertava para a vulnerabilidade a 
ações clandestinas de caráter transnacional, o que exigiria maior empenho 
na “proteção das fronteiras, vigilância do espaço aéreo e patrulhamento 
marítimo e fluvial”. Em consonância com aquela “diplomacia ativa”, 
declarava “o reconhecimento do Brasil como potência regional e, 
conseqüentemente, a intensificação da participação na intermediação de 
conflitos internacionais na manutenção de uma força preparada para 
integrar missões internacionais de manutenção da paz”. Prometia manter e 
aumentar a participação externa do Brasil através participação das suas FA 
em vários operativos e atividades em todas as partes do mundo26. Os demais 

                                                 
26 Agrega ao seu discurso: “Em 2003, o Brasil continuará a se fazer presente no Timor 
Leste, o que acontece desde 1998, participando do esforço de consolidação da paz 
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objetivos da Defesa, anunciados por Viegas seriam: “Promover a obtenção, a 
modernização e a adequação dos meios necessários ao emprego das FA”, 
elaborando-se o documento de “Estratégia Militar Brasileira”, no qual 
seriam definidas as bases para o planejamento do reaparelhamento e a 
interoperabilidade e interconectividade das forças; minimizar a dependência 
externa quanto aos recursos de natureza estratégica para a defesa do País, 
incentivando a pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias atuais e o 
desenvolvimento da indústria bélica nacional; aperfeiçoar a capacidade das 
FA para operar de forma combinada ou conjunta; modernizar as estruturas 
organizacionais e os processos administrativos, com ênfase nos sistemas de 
controle, gestão da informação e na qualidade da ação gerencial; 
desenvolver e modernizar a capacidade de atuação da aviação civil, e, por 
fim, intensificar a divulgação das ações desenvolvidas pelas FA em prol da 
sociedade brasileira e valorizar o soldado. 

O ex-ministro Viegas contribuiu fundamentalmente para as 
discussões que geraram o novo Documento de Política de Defesa Nacional, 
divulgado no ano de 2005, quando o Ministério já se encontrava sob chefia 
de José Alencar. Prova disso é que o documento apresenta idéias 
semelhantes ou idênticas àquelas prenunciadas pelo ex-Ministro antes de 
sua renúncia, como a noção de Defesa. Em pronunciamento ao Instituto Rio 
Branco27, Viegas defendeu a elaboração do Livro Branco da Defesa e adotou 
como conceito de Defesa Nacional: “o conjunto de medidas e ações do 
Estado, com ênfase na expressão militar, para proteção do território, da 
soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente 

                                                                                                                   
nesse país amigo. O papel da Força Aérea será o de apoiar o transporte dos pelotões 
brasileiros, a cada seis meses, quando são percorridos, em cada viagem, cerca de 34 
mil quilômetros. Na Europa, o Brasil far-se-á representar na Missão de Observadores 
das Nações Unidas em Prevlaka, Croácia (Unmop), com observadores militares, e na 
Força das Nações Unidas em Chipre (Unficyp), participando do Estado-Maior do 
contingente argentino. Nas Américas, o Brasil continuará participando da Missão de 
Verificação dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Guatemala (Minugua) e da 
Missão de Assistência à Remoção de Minas na América Central (Marminca), com 
supervisores internacionais da Marinha e do Exército. A missão Marminca, cujos 
recursos provêm da OEA, é gerenciada pela Junta Interamericana de Defesa – JID, 
com atuação na Costa Rica, Nicarágua, Guatemala e Honduras”. 
27 Pronunciamento do Ministro de Estado da Defesa, José Viegas Filho no Instituto 
Rio Branco, no dia 18 de Março de 2004. Ver www.mre.gov.br. 
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externas potenciais ou manifestas.” A reprodução dessas idéias aparece no 
DPDN de 2005, quando se busca uma distinção entre Defesa e Segurança:  

“I.- Segurança é a condição que permite ao País a preservação da soberania e 
da integridade territorial, a realização de seus interesses nacionais, livre de 
pressões e ameaças de qualquer natureza e a garantia dos cidadãos ao 
exercício dos direitos e deveres constitucionais; 

II.- Defesa Nacional é o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase 
na expressão militar, para a Defesa do território, da soberania e dos 
interesses nacionais, contra ameaças preponderantemente externas, 
potenciais ou manifestas” 28. (grifo nosso) 

A noção de Segurança do novo DPDN também reproduz a 
proposta de Viegas de “Segurança Cidadã”, assim como o documento 
enfatiza as iniciativas de cooperação entre as FA vizinhas para garantia da 
paz e da estabilidade regionais. Esta, aliás, é uma virtude do Ministro que 
não deve passar em branco: ao incentivar a cooperação regional, contribuiu 
de forma relevante nas discussões que geraram o novo documento da 
Defesa, além de se fazer notável por inaugurar diálogos entre civis e 
militares, manifestos em numerosos discursos e conferências; também por 
participar ativamente das reuniões de ministros da Defesa, as quais se 
deram muito mais freqüentemente do que na gestão de seus sucessores, o 
que aponta que após sua renúncia, houve um novo retrocesso na trajetória 
civil rumo à solução das questões da Defesa no Brasil. Viegas contribuiu 
para que o DPDN intensificasse o processo de harmonização da Defesa com 
a Política Externa, ao fomentar o diálogo com outros países da América do 
Sul. Porém, a distinção entre Defesa e Segurança que prenunciou e que 
apareceu no novo DPDN, seja por incompetência ou por falta de vontade 
política, não alcançou uma clara distinção conceitual entre a Defesa e a 
Segurança, o que não é um mero problema de semântica, mas de ordem 
operativa, porque é em decorrência disto que se estabelecem as missões das 
FA. Sem ânimo para discutir as “ameaças potenciais”, que, por sua 
amplitude semântica, configura qualquer situação em qualquer momento, 
enfatizamos acima o advérbio “preponderantemente” porque é ele quem 
abre decididamente as portas para o emprego das FFAA na contenção de 

                                                 
28  Documento de Política de Defesa Nacional, 2005, disponível em 
https://www.defesa.gov.br/pdn. 
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ameaças originadas externa ou internamente, podendo ser elas de qualquer 
natureza. Este instrumento de intervenção sinaliza a ampliação das missões 
das FFAA.  

Embora tenha desempenhado um importante papel nas mudanças 
acima assinaladas, Viegas não escapou à inexorável situação de 
deslegitimidade da autoridade do Ministério por ele chefiado. A 
preeminência militar sobre os civis na correlação de forças nas deliberações 
das questões estratégicas e militares dentro do Ministério da Defesa 
manifestou-se na “renúncia” do Ministro José Viegas, “determinada” pelo 
presidente Lula como forma de resolver um conflito estabelecido entre o 
ministro e o Comandante do Exército 29 . Provou-se que, ainda que 

                                                 
29 De acordo com a Folha  de  S.  Paulo, “a divulgação de fotos que supostamente 
mostrariam o jornalista Vladimir Herzog momentos antes de sua morte, nos 
estabelecimentos do DOI-Codi, provocou a crise entre o Palácio do Planalto e o 
Ministério da Defesa que levou ao pedido de demissão do ministro José Viegas.” 
Antes de dadas como falsas as fotos, o Exército divulgou uma nota elogiando 
práticas adotadas durante o regime militar contra militantes de esquerda. Segundo o 
jornal, “Lula ficou descontente com o teor da nota e criou-se a impressão de que 
Viegas não tinha autoridade sobre o Exército”. Porém, ao invés do Comandante ser 
repreendido, foi o Ministro da Defesa quem “renunciou” ao cargo, alegando sua 
responsabilidade pelo mau comportamento do Exército, por ser ele, o dirigente 
superior das Forças Armadas. Folha de S. Paulo – Brasil – 04/11/2004.  
Ver www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u65505.shtml. 
Caso semelhante ocorreu em outubro de 2000: o presidente Fernando Henrique 
Cardoso tentou demitir o Comandante do Exército, General Gleuber Vieira, mas foi 
pressionado pelas Forças Armadas a recuar de sua decisão, conforme relatou a 
revista Isto É: “Insatisfeito com as pressões da caserna por mais verbas e um imediato 
aumento salarial, [...] Fernando Henrique resolveu demitir o comandante do Exército, 
general Gleuber Vieira. FHC não gostou de uma entrevista dada pelo general 
criticando a falta de verbas. Ele anunciou sua decisão em uma conversa com o 
ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Alberto Cardoso, e 
com o ministro da Defesa, Geraldo Quintão. A determinação repercutiu muito mal 
nos quartéis e foi considerada inaceitável por generais e coronéis. Antecedida de 
visitas do comandante do Exército a quartéis País afora, uma reunião em Brasília com 
todos os 155 generais, e sem convite a Quintão, foi o palco escolhido pelos militares 
para um desagravo a Gleuber Vieira e uma explícita manifestação de 
descontentamento com o governo e seu tratamento dispensado à Força. A pressão 
funcionou. Alertado pelo serviço de informação do Palácio do Planalto, Fernando 
Henrique desistiu da demissão e escalou o general Cardoso para atuar como 
bombeiro junto ao generalato. Ele informou aos colegas de farda que Gleuber não 
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formalmente as Forças Armadas mantenham a subordinação ao Presidente, 
não se provoca o exercício de teste da mesma, isto é, o exercício efetivo de 
mando civil. Na verdade, tanto o controle civil sobre todos os aspectos da 
Defesa, incluindo o orçamentário, assim como o exercício de mando é, na 
prática, inexistente, o que invalida a afirmação da existência de uma 
obediência material das Forças Armadas à autoridade civil 
constitucionalmente constituída.  

Para substituir Viegas, Lula duplicou o cargo de seu vice-
presidente, José Alencar que admitiu às próprias Forças Armadas, ter um 
perfil empresarial incompatível com o requerido para o Ministério da Defesa. 
Não houve grandes atritos neste período, até porque Alencar não ameaçava 
aos militares, nem por meio de suas propostas, muito menos por sua 
autoridade. A questão salarial foi, em parte, amenizada, durante seu 
mandato, quando o governo concedeu um abono de 13% ao soldo militar. O 
abono foi anunciado por Lula em outubro de 2005, e aprovado pelo 
Congresso em novembro do mesmo ano, com promessas para que os 10% 
restantes fossem atribuídos no meio do próximo ano. 

No dia 1º de Abril de 2006, ainda sob o clima do aniversário do 
Golpe de 1964, os jornais noticiaram a tomada de posse de Waldir Pires, em 
substituição a Alencar que disputaria as eleições de 2006/2007. No primeiro 
dia de comando das três Forças Armadas, já recebeu pressão das tropas para 
que se aumentasse o orçamento da pasta e já enfrentara a primeira prova de 
sua autoridade30. 

                                                                                                                   
mais seria demitido e acertou que os militares não fariam nenhuma manifestação 
pública”. Ver Isto É On line em  
www.terra.com.br/istoe/1620/brasil/1620mobilizacao.htm. 
30 Devido aos 42 anos da instauração regime militar no Brasil, iniciado em 31 de 
março de 1964, que resultou na instituição de um autoritarismo político, o Exército, 
através da sua Ordem do Dia, assinada pelo seu comandante, o general Francisco de 
Albuquerque, exaltou a data controversa, salientando o orgulho pelo passado 
atuante da Força, em clara a alusão à participação do Exército naqueles 
acontecimentos. O novo ministro, para abrandar a situação, em declaração, procurou 
não confrontar a nota do Exército, dizendo respeitar a posição de quem apoiasse o 
regime militar, argumentando que a consolidação da democracia deveria ser um 
compromisso pacífico das Forças Armadas e que a história do Brasil deveria 
vislumbrar a consolidação da soberania popular, a idéia de liberdade e a garantia dos 
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O problema orçamentário permaneceu pungente na gestão de 
Pires31. Em meio a uma gama de protestos por melhores salários e condições 
de trabalho, algo viria agravar a relação dos militares com o ministro: o 
início da crise do setor de aviação civil do país. Controlar o tráfego aéreo 
civil é uma das missões abrangidas pela Aeronáutica, juridicamente 
regulamentadas32, por isso, a competência da força foi questionada, levando 
em consideração as falhas que causaram um fatal acidente com um avião 
comercial da empresa Gol, no ano passado 33 . Após o acidente, os 
controladores de vôo decidiram levar adiante a chamada “operação padrão” 
que consistiu na primeira forma protesto dos controladores para evidenciar 
suas condições de trabalho. Este protesto atrasa vários vôos nos principais 
aeroportos do país desde o dia 27/10/06 até hoje, organizando, por isso, 
importantes pressões ao governo.  

Dos controladores no país, 2.212 são militares e 571 civis. De um 
lado, o presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Proteção ao 
Vôo, Jorge Botelho, diz que já havia advertido o Comando, repetidas vezes, 
                                                                                                                   
direitos dos cidadãos. O jornal O Globo noticiou que as declarações de Albuquerque 
tiveram grandes repercussões na Câmara dos Deputados, principalmente na 
Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. Para o presidente desta comissão, 
Augustino Veit, o comandante do Exército deveria ser substituído, caso não revisse 
seu posicionamento, justificando que seu ideal deveria acompanhar o pensamento da 
sociedade. 
31  Depois de assumido o cargo, Pires teria três meses para liberar os 10% que 
faltavam ao acréscimo salarial dos militares e ainda não havia sido enviado projeto 
de lei ao Congresso. Antes, porém, que o prazo vencesse, foi a vez de a Marinha fazer 
seus reclamos, representada pelo comandante da Marinha brasileira, almirante 
Roberto Guimarães de Carvalho, por meio da ordem do dia, lida na cerimônia de 
comemoração do aniversário da Batalha Naval do Riachuelo. Segundo Carvalho, “a 
suposta ausência de inimigos e ameaças não deveria iludir o país com a falsa 
sensação de segurança”, mostrando, assim, um claro desconforto com o corte 
orçamentário, decidido a partir da nova configuração regional e mundial. 
32 De acordo com o item 6.5 da DPDN de 2005, é missão da Aeronáutica: “Dispor de 
meios e capacidade de exercer a vigilância, o controle e a defesa do seu espaço aéreo, 
aí incluídas as áreas continental e marítima, bem como manter a segurança das linhas 
de navegação aéreas”. Ver DPDN em www.defesa.gov.br. 
33 Apesar de as perícias acusarem o jato Legacy como culpado, por não estar com o 
equipamento que permite que o avião seja reconhecido pelos radares ligado, veio à 
tona uma série de conflitos envolvendo o orçamento destinado à modernização dos 
equipamentos de controle de tráfego aéreo, bem como ao salário pago aos 
controladores de vôo. 
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sobre os problemas estruturais da carreira e da necessidade de ampliação do 
número de funcionários. Porém, parece que a arrogância dos militares não 
permitiu que admitissem o problema. Na versão dos militares, no entanto, a 
Aeronáutica já havia se atentando para os problemas, como já havia pedido 
uma solução, a qual não foi providenciada.  

Durante a evolução dos fatos, a convocação, feita pelo 
Comandante da força, brigadeiro Luís Carlos Bueno, de 149 controladores 
de tráfego aéreo que trabalhariam detidos no Centro Integrado de Defesa 
Aérea e Controle do Tráfego Aéreo – CINDACTA –denominada, pelo 
próprio brigadeiro, de “intervenção”, foi o estopim a crise entre civis e 
militares. Perante a crise, o governo anunciou a publicação de uma medida 
provisória autorizando a contratação de 60 controladores de vôo e seu apoio 
ao início da desmilitarização da profissão, prometendo a constituição de 
grupo de trabalho para discutir plano de carreira para a categoria.  

O fato de o Ministro da Defesa ter procurado diretamente os 
controladores para negociar, desagradou aos militares. O comandante da 
Aeronáutica acusou o Ministério da Defesa de “incentivar a anarquia e 
provocar um grave precedente” ao negociar com os “grevistas” para pôr fim 
ao caos nos aeroportos. Os militares atacavam a idéia de desmilitarização, 
alegando uma possível conseqüente quebra hierárquica no controle dos vôos, 
deslegitimando a organização. Um outro receio seria a medida provocar 
uma reação em cadeia, estimulando uma pressão de todos os quadros do 
setor de controle de tráfego aéreo, que engloba 10.327 pessoas. Por outro 
lado, se o governo cedesse às pressões poderia haver um estímulo para que 
patentes mais baixas da Aeronáutica, da Marinha e do Exército também 
organizassem manifestações por observarem a passividade do governo. O 
problema tomou novas dimensões quando se indiciou que o Exército estaria 
apoiando o motim. Amedrontado, Lula prometeu trocar o Comando das três 
forças, mas como medida primária de “saneamento”, substituiu apenas a 
chefia do controle de vôo. 

Depois de muitas conversações, quando o Comando da 
Aeronáutica e o Ministério da Defesa pareciam se entender, os controladores 
de vôo fizeram uma nova paralisação, classificada de “auto-aquartelamento”. 
Lula pediu que o Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, negociasse o 
fim do motim, preservando a hierarquia da instituição. Sem sucesso, o 
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comandante da Aeronáutica, Juniti Saito, ameaçou dar voz de prisão a cerca 
de 200 controladores, os quais responderam que a greve resistiria às prisões.  

A falta de pessoal civil para substituir os controladores que seriam 
presos fez o presidente Lula, juntamente com o Comando da Aeronáutica, 
desistir das prisões e ceder às reivindicações dos militares, ainda que as 
concessões pudessem abrir precedentes para outras quebras de ordem, 
afetando, portanto, a premissa de negociar preservando a disciplina e a 
hierarquia. Observando que havia deslegitimado as tentativas de punição de 
Saito, Lula decidiu voltar atrás e permitir que aquartelados fossem punidos 
e presos. A atitude de Lula, ao quebrar a hierarquia e a disciplina militar, 
não foi vista apenas como um problema da Aeronáutica, mas como uma 
ofensa às bases das Forças Armadas. O Clube da Aeronáutica condenou a 
atuação do presidente Lula na negociação com os controladores de vôo e 
ameaçou entrar no Supremo tribunal Federal (STF) com uma ação direta 
contra o presidente, alegando inconstitucionalidade e crime de 
responsabilidade, objetivando sua deposição por atentar contra a 
Constituição. O Clube disse que desistiria da ação apenas se Lula revisse e 
anulasse a decisão de desmilitarizar o controle do tráfego aéreo34. 

                                                 
34 Outras ponderações surgiram a respeito da desmilitarização do setor: a primeira 
diz respeito à resistência da Aeronáutica e às dificuldades de desarticular o controle 
de tráfego, já que os equipamentos e as estruturas são únicos e a Força Aérea os 
mantém sob sua administração para as operações militares, algo que, portanto, se 
refere a questões de Estado; Depois, o problema de repasse de recursos, já que o 
Departamento de Controle de Espaço Aéreo (Decea), que é responsável pela 
manutenção e atualização dos equipamentos, deixaria de receber da União cerca de 
550 milhões de reais. O Sistema aeronáutico deveria ser duplicado existindo um para 
a defesa do espaço aéreo – a Aeronáutica ficaria com o comando apenas dos centros 
de controle de operações militares e com as torres das Bases Militares – e outro para 
as aeronaves civis, sendo que este seria vinculado, através de um órgão específico da 
FAB, ao Ministério da Defesa.  
Os controladores civis também passariam a ter um plano de carreira para sua 
formação. Apesar da possível desmilitarização do setor, a expectativa da Força Aérea 
Brasileira (FAB) era de que os quatro Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle 
de Tráfego Aéreo (Cindactas) continuassem a ser comandados por brigadeiros, ainda 
que os controladores fossem civis. O ministro da Defesa, Waldir Pires, mostrou-se 
favorável à desmilitarização, já os militares das três Forças consideraramm 
necessário ter cautela e união, visto que podem surgir outros movimentos 
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Além de todas essas pressões, Ivan Frota, presidente do Clube da 
Aeronáutica, divulgou, no mês de abril deste ano, uma nota que criticava 
duramente o governo; elogiando o golpe militar de 1964 e lamentando a 
atual conjuntura do Brasil, dizendo que “a população é acostumada com 
corrupção em todos os níveis sociais” e ameaçando: “Que a comemoração de 
mais um aniversário do vitorioso momento de 64 possa servir de alerta a 
aqueles que ainda têm esperança de implantar, no Brasil, um retrógrado 
regime bolchevista. Que não tentem isso novamente, porque o povo e as 
Forças Armadas, mais uma vez, irão às últimas conseqüências para evitar 
que tal aventura tenha sucesso”35. 

A ordem final do Palácio do Planalto foi a de deixar que a 
Aeronáutica assumisse a negociação com os controladores de vôo, pois 
assim poderia discutir com mais propriedade as questões de infra-estrutura 
aeroportuária e dos salários dos operadores, enquanto que ao Planejamento 
foi incumbido apenas do assessoramento nas decisões dos militares. A 
postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou novos contornos 
após os comentários sobre a insatisfação da área militar e o alerta de que a 
crise poderia se transformar em confronto com as três Forças Armadas, 
irritadas com a quebra de hierarquia e indisciplina na condução da 
negociação com os sargentos controladores.  

Ou seja, a crise foi caracterizada por um vaivém de Lula que 
adotou como primeira medida se aproximar dos controladores e afastar a 
Aeronáutica das intermediações. Depois, Lula tirou a autoridade da 
                                                                                                                   
reivindicatórios, pois todos os setores militares passam por problemas similares, 
como por exemplo, as reivindicações salariais. 
35 Folha de S. Paulo On Line, 31 de Março de 2007, Cotidiano; Folha de S. Paulo On Line, 
01 de Abril de 2007, Cotidiano; Folha  de  S.  Paulo On  Line , 02 de Abril de 2007, 
Cotidiano; Folha de S. Paulo On Line, 02 de Abril de 2007, Brasil; Folha de S. Paulo On 
Line , 03 de Abril de 2007, Brasil; Folha de São Paulo On Line, 04 de Abril de 2007; Folha 
de S. Paulo On Line, 05 de Abril de 2007. Folha de S. Paulo On Line, 05 de Abril de 2007, 
Cotidiano; O Estado de S. Paulo, 31 de Março de 2007, Metrópole; O Estado de S. Paulo, 
01 de Abril de 2007, Metrópole; O Estado de S. Paulo – Metrópole – 02/04/2007; O 
Estado de S. Paulo , 03 de Abril de 2007, Metrópole; O Estado de S. Paulo ,04 de Abril de 
2007, Metrópole; O Estado de S. Paulo , 05 de Abril de 2007, Nacional; O Estado de S. 
Paulo, 05 de Abril de 2007, Metrópole; O Globo, 02 de Abril de 2007, O País; Jornal do 
Brasil , 31 de Março de 2007, Brasil; Jornal do Brasil, 02 de Abril de 2007, Brasil; Jornal 
do Brasil, 02 de Abril de 2007, Economia . In: Observatório Cone Sul de Defesa e 
Forças Armadas, ver www.observatorioconosur.com.ar. 
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Aeronáutica, quando não autorizou as prisões e, em seguida, recuou de sua 
decisão, devolvendo ao Comando da Aeronáutica sua autoridade, 
oferecendo medalhas, prêmios e homenagens a ela e condenando os 
controladores por sua insensibilidade com os passageiros civis. Passado 
quase um ano após o início da crise parece que o movimento dos 
controladores está ainda mais organizado e o conflito mais longe de ser 
resolvido36. Preocupado com a desmoralização do ministro e do próprio 
Ministério, Lula disse que Pires não desocupará o cargo enquanto o caso não 
for resolvido. 

O fato é que a crise trouxe os militares de volta às decisões 
nacionais e enfraqueceu ainda mais a autoridade do ministro da Defesa, 
colocando em voga a possibilidade de reestruturação do Ministério e de 
substituição do atual ministro.  
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Una mirada desde la transición democrática 

Con el histórico triunfo del Plebiscito de 1989 sobre la Dictadura 
Militar y la posterior elección presidencial de 1990, se abre el camino de la 
transición democrática en lo político, encabezada por una coalición de centro 
izquierda, que en su primera década va a sufrir fuertes avatares producto de 
la fuerte influencia que todavía mantenían poderes fácticos nacionales. Uno 
de ellos, el poder militar todavía en manos del Dictador, va a ejercerla hasta 
fines de los noventa y va a marcar la lenta y feble transición en el ámbito de 
la política de defensa y seguridad, sus instrumentos, su legislación y su 
horizonte estratégico. 

De esta forma asistimos a una diferencia de ritmos entre los 
avances democráticos que paulatinamente se lograban en el plano 
institucional, de la administración política y de los espacios 
representacionales de la sociedad civil, en comparación con la plena 
inserción democrática que las Fuerzas Armadas debían tener, retrasando 
notablemente su propia transición y el conjunto de políticas que estaban 
conectadas, como eran la política de defensa y su estatus institucional. 

Por lo menos hay tres aspectos que influyen en el ritmo que asume 
la “transición en las Fuerzas Armadas”, y que tienen que ver con: 

a) Una Transición Pactada a la Democracia. La imponente lucha por la 
democracia que se desarrolló en los años ochenta en contra de la 
Dictadura de Pinochet, tuvo un momento de inflexión en el instante 
que se polarizó la lucha social y dejó abierta la posibilidad de una 
salida democrática radical, que habría tenido impactos muy 
profundos para la modificación  del panorama nacional y sub regional, 
tan sensible en ese momento para los intereses de Estados Unidos en 
su lucha global de la Guerra Fría. Los sectores políticos de centro y 
sociales históricamente hegemónicos, iniciaron un accionar de carácter 
estratégico por impedir una salida de ruptura y consensuar, en cambio, 
un itinerario político controlado y dentro de los márgenes de la 
institucionalidad vigente que se representaban en la propia 
Constitución Política del año 80. 

 Esto llevó a que se fortalecieran las posiciones políticas de centro con 
la constitución de la Concertación de Partidos por la Democracia, 
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aislar a los sectores de izquierda más radicalizados y negociar 
directamente con las fuerzas que representaban la herencia 
pinochetista. De aquí surgió un calendario institucional que se 
reflejaban en un plebiscito y posterior elección presidencial, iniciando 
la transición política, junto a acuerdos fundamentales como no alterar 
en lo sustancial la Constitución de 1980 ni el modelo económico de 
libre mercado.  

 De esta forma se consolidaba, entre los principales actores políticos, un 
gran acuerdo en torno a la modalidad y gradualidad de los cambios, lo 
que hizo de la transición un periodo disciplinado de progresivo 
control de las demandas sociales y de constante modernización en el 
esquema neoliberal. Sumado a un creciente desgaste de la izquierda 
histórica que había sostenido la lucha antidictatorial, que se enfrentaba 
contemporáneamente al ocaso del socialismo real y sus paradigmas. 
De esta forma la transición pactada hizo su camino sin sobresaltos que 
cuestionaran el nuevo proyecto socio-político. 

b) La presencia del Dictador. Una vez derrotado Augusto Pinochet en 
sus pretensiones de continuar su mandato presidencial a través del 
Plebiscito de 1988, se preparó para mantenerse vigente en la escena 
política a través del ejercicio del mando institucional del Ejército, que 
lo llevó a ser un actor relevante no solo por haber ejercido todo el 
gobierno durante la dictadura, sino por mantener la Comandancia de 
la principal institución militar, que también se vio involucrada en la 
contingencia política. Su presencia marcaba un hito iconográfico de la 
derecha chilena, del llamado “éxito del modelo”, de la defensa 
irrestricta del Golpe Militar y de la obra de los militares en el gobierno. 

 Logró manejar los hilos de las fuerzas armadas durante toda esta 
primera etapa de la transición, hasta que dejó el mando del Ejército 
para ocupar un puesto vitalicio en el Senado de la República el año 
1998 el que definitivamente abandona el año 2000, después de haber 
vuelto de su detención en Londres por violaciones a los derechos 
humanos. 

c) La fuerte presencia de la Derecha. Desde la derrota de Pinochet en el 
plebiscito de 1988, la derecha política ha llevado candidatos a todas las 
elecciones presidenciales y parlamentarias, así como las de poderes 
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locales a niveles municipales. En todas ellas ha logrado representación, 
obteniendo por lo general votaciones altas, que en el caso de las 
parlamentarias, ayudados por el propio sistema electoral, le ha 
permitido tener una sobre representación que le significa controlar la 
mitad de esas corporaciones.  

Si revisamos los resultados presidenciales podemos apreciar la 
siguiente evolución: 

AÑO  CANDIDATO  COALICION  RESULTADO 
1989 Patricio Aylwin Concertación 55.1 

 Buchi + Errázuriz Derecha 44.4 
    

1993 Eduardo Frei Concertación 57.9 
 Alessandri+ Piñera Derecha 30.6 
    

1999 Ricardo Lagos Concertación 47.96 
 Joaquín Lavín Derecha 47.52 

2º vuelta Ricardo Lagos  51.31 
 Joaquín Lavín  48.69 
    

2005 Michelle Bachelet Concertación 45.96 
 Sebastián Piñera Derecha 25.41 
 Joaquín Lavín Derecha 23.23 

2º vuelta Michelle Bachelet  53.5 
 Sebastián Piñera  46.5 

Como se puede apreciar, las sumas de los candidatos de derecha 
han bordeado el 40 % de los votos, que es demostración de una presencia 
política fuerte, a pesar de haber sido un sostén ideológico y programático 
fundamental de la dictadura. Claramente la derecha, incluso la más 
reaccionaria representada en la UDI, no pagaron el costo político del período 
dictatorial y rápidamente se reciclaron en la atmósfera democrática. Las 
propias elecciones a nivel parlamentario demuestran esta tendencia, como se 
puede apreciar en este cuadro sobre las dos últimas realizadas: 
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SENADORES 

AÑO  COALICION  VOTOS (en %) 
2001 Derecha 38.62 

 Concertación 45.01 
 

2005 Derecha 34.30 
 Concertación 51.31 

DIPUTADOS 

AÑO  COALICION  VOTOS (en %) 
2001 Derecha 38.67 

 Concertación 41.84 
 

2005 Derecha 35.47 
 Concertación 47.41 

De esta forma la Derecha política se ha instalado como un baluarte 
de la defensa del modelo económico y político, cimentado en la llamada 
“Obra del Gobierno Militar” lo que ha permitido justamente el contrapeso 
necesario para la realización de una transición pactada y disciplinada. 
Paulatinamente la derecha fue convirtiendo su presencia política desde una 
opción burocrática a una sociológica, con raigambre social y proyecto 
populista.  

En cuanto a los esfuerzos realizados por la Concertación política en 
el gobierno para impulsar la transición en el ámbito militar, juega un papel 
fundamental la realización de los Libros de la Defensa Nacional, siendo el 
primero de ellos en el año 1997 un verdadero artefacto político de la 
transición al poner en juego las posturas civiles de contraposición a las ideas 
hegemónicas de los militares, aún cuando los avances hayan sido limitados. 

A esto se suma un progresivo control civil de los temas ligados a la 
defensa y seguridad, así como una constante modernización de los 
instrumentos y políticas correspondientes, particularmente a partir de la 
salida de la vieja generación de militares más comprometidos con la 
dictadura en las distintas ramas de las fuerzas armadas. 
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En el contexto aludido la sociedad chilena comienza a percibir 
desde 1990 que la defensa, como parte de la seguridad, no es solamente una 
cuestión de militares y que las decisiones allí tomadas afectan los intereses 
individuales y colectivos tanto en el espacio público como privado. Ocurre 
cuando las modificaciones al Servicio Militar Obligatorio impactan en el 
desarrollo de la juventud o cuando las escuelas matrices de las Fuerzas 
Armadas abren sus puertas con escasas cortapisas o sin ellas al ingreso de la 
mujer a la carrera militar. Sucede cuando se destinan cuantiosos recursos al 
Presupuesto Anual Ordinario del Ministerio de Defensa más otros 
generados por normativas especiales (Ley Reservada del Cobre Nº 13.196) y 
la población estima que tales fondos pueden utilizarse mejor en la 
satisfacción de demandas provenientes de la salud, educación o vivienda. Se 
visualiza en el efecto desestabilizador que engendran las insubordinaciones 
castrenses sobre la seguridad de la ciudadanía durante el gobierno del 
Presidente Patricio Aylwin (1990-1994), llámense “Ejercicio de Enlace” o 
“Boinazo”. 

El Libro de la Defensa Nacional de Chile 2002, texto que actualiza 
y perfecciona el Libro de la Defensa Nacional de Chile 1997  manifiesta que 
la defensa es una de las funciones primarias que tiene el Estado, junto a las 
de gobierno interior, relaciones exteriores, administración de justicia, 
obtención y asignación de recursos financieros. Su finalidad es proteger a la 
población, preservar el territorio nacional y resguardar la capacidad del 
Estado para el ejercicio de la soberanía frente a amenazas externas contra 
estos elementos fundamentales del país, así como apoyar el logro de los 
objetivos nacionales en el ámbito internacional. Sus esfuerzos están dirigidos 
a: 

-  la voluntad de dar transparencia, de manera que tanto la ciudadanía 
chilena como la comunidad de naciones pueda evaluar los actos del 
Estado de Chile según las intenciones, los objetivos y las capacidades 
que se explicitan, contribuyendo a generar confianza y abriendo nuevas 
posibilidades de cooperación estratégica. 

-  ofrecer una oportunidad de mayor conocimiento y compenetración de 
los chilenos y las chilenas con las tareas del sector. 

-  expresar la voluntad de mantener abierto el espacio de diálogo y trabajo 
entre representantes del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, junto a 
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actores académicos, políticos y económicos civiles relacionados o 
relevantes para el tema. 

El Libro de la Defensa Nacional 2002 (LDN 2002) especifica que “la 
seguridad nacional se obtiene mediante funciones estatales bien definidas: 
la seguridad exterior se logra, primordialmente, a través de la función 
diplomática y de la función de defensa; la seguridad interior se obtiene 
mediante la función orden interior y la seguridad ante catástrofes se 
consigue por la función protección civil y ambiente”. 

Agrega el LDN 2002: “Aunque la seguridad y la defensa están 
íntimamente relacionadas, la defensa es un concepto más específico que la 
seguridad. Ella no produce por sí sola la condición de seguridad deseada, 
pero sin duda es uno de los factores esenciales para obtenerla…... La defensa 
contribuye a la seguridad del país tanto por medio de la disuasión como por 
la cooperación internacional”. 

En el nivel de la seguridad entre estados, el LDN 2002 indica que 
“los conceptos de seguridad nacional fueron construidos a partir del hecho 
que, hasta hace unos años, el único actor con capacidad de acción política 
real en el sistema internacional era el Estado. Con la consolidación del 
proceso de globalización y el surgimiento de nuevos actores internacionales, 
la concepción estado-céntrica de la seguridad internacional ha 
experimentado cambios en algunos de sus supuestos básicos: el Estado ha 
dejado de ser el objeto exclusivo de seguridad”. 

 

SOBRE EL NIVEL DE LA CONDUCCION ESTRATEGICA 

El artículo 24 de la CP señala que corresponde al Presidente de la 
República el gobierno y la administración del Estado y extiende su 
autoridad a todo lo que tiene por objetivo la  conservación  del  orden 
público en el interior y la seguridad externa de la República. El Presidente 
de la República cuenta con el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) 
como órgano asesor y especializado en materias afines, según los artículos 
95 y 96 de la CP. El COSENA es un organismo del nivel político; pero al 
formar parte de él los Comandantes en Jefes, la defensa nacional amplía su 
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carácter político-estratégico hacia lo político en el ámbito de la seguridad 
nacional. 

Debe consignarse el carácter permanente de la Comisión de 
Defensa del Senado y la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputado, 
cuyas funciones son acopiar antecedentes e informar a cada rama del 
Congreso sobre materias relativas a seguridad nacional  , así como defensa 
en general y Fuerzas Armadas en particular. 

El Presidente de la República encabeza la estructura orgánica de la 
Defensa Nacional (DN) para cuyos efectos según lo establecido en el artículo 
32 de la CP posee atribuciones especiales para disponer de las fuerzas de 
tierra, mar y aire, organizadas y distribuidas  de  acuerdo  con  las 
necesidades de la seguridad nacional. 

El Presidente de la República goza del Consejo  Superior  de 
Seguridad Nacional (CONSUSENA) creado por el DFL Nº 81 de 1960 como 
ente asesor en materias ligadas a seguridad nacional y al mantenimiento de 
la integridad territorial, estudiando y proponiendo medidas para coordinar 
las labores ministeriales. Está conformado por el Presidente de la República; 
los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía; los 
Comandantes en Jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; el Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional y el Director de Fronteras y Límites. 

El Presidente de la República cuenta con el Ministro de Defensa 
Nacional, su colaborador directo e inmediato en  el  gobierno  y 
administración del sector, quién conduce la secretaría de Estado con arreglo 
a las políticas oficiales y sus instrucciones en tiempo de paz o guerra. 
Dependen de él los subsecretarios de Guerra, Marina y Aviación; dispone de 
la asesoría de la Junta de Comandantes en Jefe (JCCJ), de organismos de 
trabajo y asesoría como el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) y 
están subordinadas la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), 
el Consejo Superior de la Defensa Nacional (CONSUDENA) y la Academia 
Nacional de Estudios Políticos Estratégicos (ANEPE) entre otros organismos. 

El artículo 90 de la CP y el artículo 1 de la Ley Orgánica 
Constitucional de las Fuerzas Armadas de 1990 (Nº 18.948) manifiestan que 
las Fuerzas Armadas dependen del ministerio encargado de la DN y están 
integradas sólo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Los cuerpos 
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armados existen para la defensa de la patria, son  esenciales para  la 
seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República. 

La legislación del Estado, formulada  según  los principios  de  la 
seguridad nacional, agrupa los ministerios, instituciones y organismos en 
los tradicionales cuatro campos de acción con el propósito de enfrentar y 
superar aquellas amenazas que colocan en riesgo la seguridad del país. El 
Campo de Acción Interior a cuya cabeza está el Ministro del Interior, el 
Campo de Acción Diplomático dirigido por el Ministro de Relaciones 
Exteriores, el Campo de Acción Económico bajo la jefatura del Ministro de 
Hacienda, el Campo de Acción de la Defensa bajo la autoridad del Ministro 
de Defensa. 

El Presidente de la República nombra a los Comandantes en Jefe y 
al Director General de Carabineros de acuerdo al artículo 93 de la CP; pero la 
normativa instala numerosas restricciones si el Primer Mandatario necesita 
removerlos, inhabilitándolo en la práctica. 

En la conducción estratégica de las Fuerzas Armadas el Presidente 
de la República tiene en todo momento –tiempo de paz, de guerra, estado de 
emergencia- una relación directa con los Comandantes en Jefe a través del 
Ministro de Defensa. El secretario de Estado es asesorado por la Junta de 
Comandantes en Jefe y su organismo de trabajo, asesoría y coordinación 
permanente en todo lo que dice relación con la preparación y empleo de la 
Fuerzas Armadas es el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Integrado por 
miembros de las Fuerzas Armadas (contrata personal en situación de retiro y 
civiles) le corresponde además desempeñar funciones de trabajo y 
coordinación del CONSUSENA y la JCCJ. 

La coordinación estratégica militar o conjunta radica en la JCCJ. En 
tiempo de guerra su máxima autoridad puede ejercer la conducción 
estratégica de las Fuerzas Armadas cuando así lo determine el Presidente de 
la República y siempre le corresponde ejecutar, con la conformidad del 
ministro, las decisiones referidas a fuerzas conjuntas. 

De las normas expuestas y vigentes se pueden extraer cuatro 
conclusiones: 
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1.-  seguridad nacional coloca el marco que determina las políticas del 
Estado, particularmente las de seguridad y defensa. 

2.-  seguridad nacional se identifica con la misión de las Fuerzas Armadas, 
haciendo suyo el concepto con una amplitud y profundidad que no 
reconoce contraparte en algún órgano o institución civil del Estado. 

3.-  el reemplazo de seguridad nacional por un concepto alternativo y 
también sustentador de políticas puede significar el cambio del carácter 
del Estado tal como lo conocemos. 

4.-  seguridad nacional presta los insumos conceptuales que legitiman una 
presencia histórica sobredimensionada de las Fuerzas Armadas en el 
proceso de toma de decisiones, amén de las incapacidades e 
insuficiencias civiles. 

El LDN 2002 no recoge fehacientemente las miradas alternativas y 
críticas a seguridad nacional. Describe los cambios generales producidos tras 
el fin de la Guerra Fría e indica la presencia de oportunidades en el escenario 
versus las amenazas, la cooperación versus la disuasión y la prevención del 
conflicto versus la resolución del mismo por la fuerza; pero, lo realiza 
agregando a la perspectiva realista los contenidos de las escuelas idealista, 
liberal o neorrealista. Así, “la construcción de una paz fundada en el derecho 
y descansando en reglas que rigen el comportamiento de los estados”, 
mirada propia del idealismo, se identifica palpablemente en el apoyo al 
desarrollo de regímenes de gobernabilidad cooperativos y en la 
participación en OPAZ. La visión liberal, “empleo de los mecanismos del 
mercado para alcanzar la paz y asegurar un sistema internacional estable” se 
advierte en el rol crucial que juegan los actores económicos desde la primera 
fila. El pensamiento neorrealista que “todavía instala al Estado como el 
intermediario privilegiado, pero reconociendo la influencia creciente de los 
actores no estatales” se nota en el tema de la diversificación de actores y el 
rol regulador y articulador que mantiene el Estado. 

El LDN 1997 desarrolla en forma precaria el conjunto de los temas 
señalados y lo materializa limitando su marco conceptual a la visión realista. 
No da cuenta de las nuevas visiones que Naciones Unidas (seguridad 
humana en particular) pone en el tapete de la discusión pública y académica, 
solamente explicita el papel histórico que le cabe al organismo en la 
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regulación del conflicto. Aún así, deja entrever la aparición de un sentido 
integral y moderno cuando vincula seguridad nacional a la estabilidad 
internacional. 

 

CONCEPTOS, DEFINICIONES  Y  ELEMENTOS DE  LA  POLÍTICA DE 
DEFENSA 

De acuerdo al Libro de la Defensa 2002, la defensa persigue nueve 
objetivos: 

• Conservar la independencia y la soberanía del país. 
• Mantener la integridad del territorio nacional. 
• Concurrir a la creación de seguridad externa fundamentales para el bien 

de la nación. 
• Apoyar la proyección internacional de Chile. 
• Contribuir a la mantenimiento y promoción de la paz y seguridad 

internacional, de acuerdo con el interés nacional. 
• Contribuir al desarrollo nacional y cooperar al logro equilibrado y 

armónico de las distintas capacidades del país. 
• 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, sin que ello obste 
para que a la vez facilite su renovación y equipamiento. 

• Contribuir a las actividades que el Estado realiza con el propósito de 
fortalecer el compromiso ciudadano con la defensa. 

Con el fin de alcanzar tales objetivos, la defensa cuenta con un 
conjunto diversos de medios, entre los que las Fuerzas Armadas conforman 
el órgano esencial. 

Es una política de Estado en tanto exige estar por sobre la 
coyuntura y trascender los proyectos y la acción de los sucesivos gobiernos. 
Como política estatal es una política pública y, por lo tanto, debe estar sujeta 
a las condiciones generales de formulación, implementación y verificación 
de las demás políticas públicas, incluida la del sometimiento a la 
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observación y opinión de los ciudadanos. Ahora bien, debe sujetarse a 
ciertos resguardos en razón del carácter de algunas de sus materias y 
elementos. Eso justifica la especificidad de su tratamiento y la sensibilidad 
de su manejo. 

Su permanencia en el tiempo es válida en la medida que no varíen 
los factores a considerar o un cambio en las condiciones que motivaron su 
formulación. En ella se debe considerar la participación de los entes que 
tienen responsabilidades directas, destacándose el papel protagónico del 
Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, como asimismo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y de las Comisiones de Defensa de 
ambas Cámaras del Poder Legislativo. Es conveniente atender la opinión de 
la “Comunidad de la Defensa”, cuyo denominador común es su 
conocimiento y experiencia en materias de defensa y que tiene por propósito 
fundir las vertientes de pensamiento civil y militar en la investigación y 
discusión de los temas generales. 

La política de defensa responde a los siguientes principios 
generales. El Estado de Chile: 

• No abriga propósitos agresivos contra ninguna nación del orbe, ni tiene 
reivindicaciones territoriales en el ámbito vecinal. 

• Tiene la voluntad de defender a su población, defender sus intereses 
nacionales, salvaguardar su independencia política, su soberanía 
nacional y su integridad territorial. 

• Tiene la responsabilidad de mantener una capacidad militar suficiente 
para concurrir a facilitar el logro de los objetivos nacionales, cuidando 
que el desarrollo de su capacidad militar guarde proporción con el 
desarrollo del resto de las capacidades del país. 

• Tiene la responsabilidad de emplear todas las capacidades nacionales y 
en particular su potencial bélico, si fuese necesario, para la defensa del 
país y el resguardo de los intereses nacionales frente a las amenazas 
externas. 

• Debe fomentar el compromiso ciudadano con la defensa, contemplando, 
entre otros objetivos, las previsiones necesarias para la prestación del 
Servicio Militar Obligatorio (SMO), la satisfacción de las necesidades de 
la movilización nacional y aquellas derivadas de la manutención de las 
capacidades y aptitudes de las reservas. 
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• La situación geográfica relativa sigue siendo una referencia importante 
en la formulación de la política de defensa. 

• Instala su política de defensa dentro del marco jurídico institucional 
vigente y reconoce y respeta los tratados y acuerdos internacionales 
incorporados a dicho marco, de manera tal que la política de defensa 
tiene la legitimidad de toda política de Estado y es representativa del 
compromiso político que vincula al Estado con los ciudadanos y con la 
comunidad internacional. 

• Es de interés y conveniencia la estrecha vinculación y coordinación entre 
la política de defensa y política exterior, complementándose y 
potenciándose mutuamente, aunque actuando la primera en respaldo a 
la última. 

• Mantiene el compromiso de contribuir a la defensa y promoción de la 
paz internacional, de acuerdo con el interés nacional. 

La política de seguridad debería identificar qué vulnerabilidades 
serán enfrentadas mediante la defensa, cuáles mediante el desarrollo y 
cuáles coordinadamente. Cabe subrayar que el Estado de Chile no ha 
generado ningún conjunto de criterios y orientaciones que, con el carácter de 
un marco general, pueda ser entendido como una política de seguridad 
nacional. No obsta para que Chile tenga una política de defensa implícita en 
el pasado y explícita a partir de 1997. Para una gestión armónica pareciera 
suficiente una adecuada coordinación entre la política de defensa, política 
exterior, las políticas de desarrollo y las de orden público y seguridad 
interior. 

La AGPE encierra el análisis permanente, sistemático y 
prospectivo de los fines nacionales (permanentes y actuales). Su propósito es 
proponer metas que apunten a nutrir no sólo a la política de defensa, sino 
también a las políticas de otros sectores públicos que se relacionan con ella. 
El resultado es una variada gama de antecedentes y recomendaciones 
destinadas a servir al Presidente de la República para mejor resolver en 
cuanto a la custodia del interés nacional y constituye un pilar importante 
para la conducción político-estratégica y de todo el proceso de planificación 
político-estratégico. 

Sobre las modalidades de empleo de los Medios de la Defensa el 
LDN 2002 manifiesta que hay tres modalidades genéricas: la disuasión, la 
cooperación y el empleo coercitivo de la fuerza militar, en el entendido que 
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Chile mantiene una actitud defensiva como orientación fundamental de su 
política de defensa, así como su carácter disuasivo en el plano político-
estratégico. 

La disuasión en términos generales, es una modalidad político-
estratégica en la cual las Fuerzas Armadas juegan un papel prioritario, pero 
no exclusivo. Lo que disuade es el conjunto de las capacidades del país, 
conducido por las autoridades políticas y respaldado en consensos políticos, 
así como en la voluntad de la población por apoyar los fines de la defensa. 
“Es un efecto. Corresponde a una dimensión sicológica y subjetiva que se 
busca producir en un potencial adversario. Se focaliza, por lo tanto, en las 
capacidades disponibles y en la voluntad de utilizarlas para hacer de la 
disuasión una opción creíble”. Contribuye a estabilizar las relaciones 
internacionales, persuadiendo a las partes de que recurran a la fuerza para 
imponer soluciones en caso de conflicto. Resulta importante no confundir la 
orientación de la política de defensa con la forma cómo opera la alternativa 
entre las actitudes estratégicas defensiva y ofensiva. La defensa estratégica 
por sí sola, puede ser insuficiente para disuadir a un eventual adversario 
que amenace con la fuerza o haya decidido emplearla. 

La cooperación. Chile incorpora en su política de defensa la 
cooperación bilateral y multilateral en el marco de procesos de integración 
que impulsa y de la participación activa en la manutención y construcción 
de la paz y estabilidad internacional. No significa minimizar o cambiar las 
funciones y misiones que han venido desarrollando y cumpliendo las 
Fuerzas Armadas a través de su historia, sino que implica orientar parte de 
sus esfuerzos a colaborar en el impulso nacional hacia la integración. 

El empleo  coercitivo  de  la  fuerza militar. Chile reconoce como 
situaciones de uso legítimo de la fuerza militar, en caso de conflicto 
internacional, el marco establecido por la Carta de Naciones Unidas; en 
efecto, su artículo 51 reconoce el derecho inmanente de legítima defensa, 
individual o colectiva, en caso de ataque armado a uno de sus miembros. 
Asimismo, considera el empleo de las Fuerzas Armadas sobre la base de una 
resolución tomada al arbitrio del capítulo VII de la Carta de Naciones 
Unidas. Regula el uso de la fuerza conforme a las convenciones y acuerdos 
internacionales que norman el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y 
las normas generales del derecho nacional. 
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Al igual que todos los contenidos del Libro de la Defensa Nacional 
de Chile 2002, los nueve objetivos que persigue la defensa son definidos 
entre quienes participan de los talleres que contribuyen a formular el texto 
oficial: representantes de las instituciones de la defensa, del Ministerio de 
Defensa Nacional (civiles y uniformados), del mundo académico y un 
parlamentario que participan regularmente en las 12 sesiones. 

Los alcances de la característica “la política de defensa es una 
política de Estado en tanto exige estar por sobre la coyuntura y trascender 
los proyectos y la acción de los sucesivos gobiernos”, implica que es una 
política de largo plazo; vale decir, al igual que la política de relaciones 
exteriores de Chile encierra principios básicos que son aceptados e 
implementados por gobiernos de distinto signo. La pregunta es: ¿la política 
de defensa que explicita el LDN 2002 alcanza los mismos consensos que la 
arraigada política de relaciones exteriores? 

El principio general del marco de referencia, “la política de defensa 
debe fomentar el compromiso ciudadano con la defensa” es una tarea 
pendiente. Salvo los talleres comprometidos con la discusión sobre el 
Servicio Militar Obligatorio en el año 2000, que reúnen a sectores de la 
juventud y entes competentes, no ha existido otra iniciativa que convoque a 
la sociedad civil con el sector defensa sobre la base de intereses comunes. La 
difusión del Libro de la Defensa Nacional 2002 brilla por su ausencia. 

Los propósitos que encierra la AGPE mediante el análisis 
permanente, sistemático y prospectivo de los fines nacionales -como fuente 
de la política de defensa- tienen poco que ver con sus resultados. Desde una 
mirada integral los objetivos de la Apreciación Global Político Estratégica no 
van más allá de los fines de la defensa tradicional, porque los insumos que 
reúne y los actores que la elaboran no dan cuenta de la complejidad del 
entorno de seguridad de país, ni tampoco gozan de las herramientas teóricas 
requeridas para el análisis correcto. 

Las descripciones de los elementos y los ejes centrales reflejan un 
criterio que se ajustan en términos generales a la realidad. El punto crucial es 
dimensionar el significado de cada uno de tales elementos y sus ejes 
centrales para la totalidad de los actores, considerados o no en la 
formulación del LDN 2002. 
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Las modalidades de empleo de los medios de la defensa tienen que 
ver con el uso del instrumento militar. En tal sentido: 

• No es posible homologar disuasión y cooperación en tanto acciones de la 
misma importancia en la construcción de políticas, porque son nociones 
epistemológicas en oposición. Pueden formar parte de acciones 
concretas que conllevan rasgos disuasivos y/o cooperativos. 

• La política de seguridad nacional descansa en los principios del legítimo 
empleo coercitivo de la fuerza sobre el eje de una estrategia disuasiva 
que tiende a fortalecer el poder nacional (constituye la política 
tradicional de los estados), limitada en su alcance por el respeto al 
derecho internacional, los tratados y una voluntad de integración y 
cooperación. De esta manera en el despliegue de paz de los ejércitos 
chileno y argentino a lo largo de toda la frontera, aún persiste la 
presencia disuasiva de los medios como recurso de seguridad, pese a la 
instalación reciente de numerosas Medidas de Confianza Mutua e 
Instrumentos de Cooperación y Entendimiento. 

• La construcción de políticas que se definen a partir de lo cooperativo 
exige un fin convergente entre los estados. La realidad cotidiana 
demuestra la dificultad para materializar unilateralmente una política 
cooperativa, cuando el vecino mantiene la disuasión en lo central. 
Favorece su construcción la existencia de un espacio geográfico que 
comprenda algún tipo de identidad común y requiera un régimen de 
seguridad compartido. Tal sistema de seguridad contribuye a suplantar 
los conceptos históricos de la seguridad y defensa nacionales que 
conforman las ideas que orientan a las Fuerzas Armadas en su 
percepción frente a las amenazas y sirven de pauta a los programas de 
modernización en curso. 

El LDN 1997 asimila cuatro elementos centrales –objetivos 
nacionales, intereses nacionales, poder nacional, disuasión- y a la vez hace 
suya la mirada crítica ajustándola a sus fines. Así, se suma al carácter 
multidimensional y multiespacial de las nuevas visiones aunque expone 
serios reparos ante la incorporación de nuevos actores que cuestionan la 
primacía del Estado. Produce un resultado “políticamente correcto” en 
donde, mientras no se dirima la confrontación de las visiones, construye una 
política de defensa que se apoya en el “legítimo empleo coercitivo de la 
fuerza sobre el eje de una estrategia disuasiva que busca fortalecer el poder 
nacional, manteniendo las hipótesis de conflicto, limitada en su alcance por 
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el respeto al Derecho Internacional, los tratados y una voluntad de 
integración y cooperación”. 

 

EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL INSTRUMENTO MILITAR 

El Ministerio de Defensa Nacional no goza de una capacidad 
óptima para diseñar, seleccionar y gestionar aquellos cursos de acción 
sujetos a las potestades ministeriales tradicionales. Dispone de mecanismos 
de evaluación y sanción, demostrados en el trámite del Proyecto Fragatas 
cuando no da curso a la entrega de fondos adicionales para la compra de 
buques, pero resultan insuficientes y escasamente orientadores de políticas 
públicas. La secretaría de Estado carece de una normativa que fije su 
estructura y la planta del personal y el presupuesto no se encuentra en 
condiciones similares al resto de otros ministerios porque no goza de una ley 
orgánica. Atesora un reglamento, el Decreto Supremo Nº 244 de 1976, que 
reúne instancias asesoras y organismos dependientes y relacionados, pero 
no dispone de un nivel intermedio de línea entre uno y otro como sucede en 
sus pares. 

El proyecto de reforma del ministerio que ingresa al Parlamento el 
14-IX-2005, caratulado “Boletín 3994-02”, configura la iniciativa 
modernizadora más ambiciosa impulsada por los gobiernos de la 
Concertación. Apunta a:  

• modernizar los procesos de gestión de políticas públicas, de defensa, 
militar y la planificación primaria al crear una subsecretaría de defensa 
integrada por civiles y militares. 

• actualizar los procesos de gestión administrativa al simplificar las 
estructuras de subsecretarías por rama y las fusiona en una subsecretaría 
de las Fuerzas Armadas que estandariza y optimiza los procesos. 

• fortalecer la institucionalidad conjunta, creándose un Estado Mayor 
Conjunto que formula la planificación secundaria y el empleo conjunto 
de los medios. 

• mantener la función asesora de la Junta de Comandantes en jefe. 
• poner al día el ministerio con el proceso de modernización del Estado y 

el resto de la administración pública. 
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La reserva sobre los contenidos del proyecto, incluso en el trámite 
parlamentario,  no impide conocer la inédita estructura de la secretaría de 
Estado en documentos de trabajo oficiosos. En ese contexto el Ministro de 
Defensa Nacional dispondría de un Gabinete con una Fiscalía, una 
Ayudantía Militar y seguiría contando con la asesoría del CONSUSENA, el 
CONSUDENA y la Junta de Comandantes en Jefe. 

El proyecto constituye indudablemente un avance sobre lo 
existente en tanto crea posibilidades para un control y una conducción civil 
más democrática; pero, genera a lo menos tres interrogantes. 

1.- Llama la atención que el proyecto original no incluya un diseño de 
gestión con todas las responsabilidades y atribuciones de los ministerios, 
poderes e instancias que conforman el CONSUSENA y el CONSUDENA, 
salvo que la instalación de un ministerio de defensa como el propuesto 
ponga en cuestión la vigencia de tales organismos y exija en algún 
momento su desaparición.  

2.- Se requiere conocer el diseño específico y final de cada subsecretaría en 
sus fines, estructura y personal de modo que el control y la conducción 
civil se transformen en realidades tangibles. 

3.- El Ejército, Marina y Fuerza Aérea se encuentran bajo la potestad del 
ministro y no están subordinadas al Estado Mayor Conjunto, a lo que se 
agrega la asesoría directa que presta la Junta de Comandantes en Jefe al 
Ministro. La pregunta es: ¿Qué sentido proveen las limitadas 
atribuciones del Estado Mayor Conjunto?, salvo que la conducción civil 
estime que las bases del proyecto configuran la primera etapa viable en 
una cadena de avances por venir. 

Las 40 modificaciones y disposiciones transitorias introducidas 
sobre el Decreto Ley Nº 2.306 de 1978 que a su vez actualiza la Ley Nº 1.362 
de Reclutas y Reemplazos del Ejército y la Armada del año 1900, que dan 
como resultado la Ley Nº 20.045, buscan  materializar un SMO más 
equitativo en lo social y militarmente más eficiente, incentivando la 
voluntariedad, cercana al 78% el 2005, mediante numerosos beneficios 
concretos: acceso a un mejor servicio de salud, educación, trabajo, 
habitacional y el reajuste de la asignación base (de 18 mil pesos a 26 mil 
pesos mensuales). El trámite legislativo no es receptivo a introducir la 



102    LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA 
 

 

Objeción de Conciencia, pero instala formalmente la Oficina de Derechos del 
Soldado Conscripto. Los cupos no satisfechos con voluntarios son cubiertos 
por un sorteo que afecta a todos los jóvenes que cumplen 18 años, 
abriéndose más opciones para anticipar o postergar la prestación pública. 

En este contexto de exigencia la precariedad del SMO sigue intacta 
porque los soldados conscriptos que persiguen los beneficios prometidos 
tienden a pertenecer a los hogares más desposeídos con menor nivel 
educacional. 

Además, la conjunción de los efectos de las últimas modificaciones, 
la redefinición de la línea de carrera, la racionalización de las plantas y la 
contratación de soldados profesionales muestran una voluntad institucional 
y gubernamental que conduce hacia la profesionalización de las Fuerzas 
Armadas. En esa línea la conscripción es barata si nos atenemos al estudio 
de las cifras. Lo crucial es conocer que tipo de soldado se necesita para 
sostener cuál resolución es la más barata. En una realidad que requiere de 
manera creciente la intervención de ejércitos potentes, céleres y flexibles, 
dotados con tecnología para alcanzar resoluciones favorables con rapidez y 
precisión, evitando en lo posible los daños colaterales y capaces de operar 
con la Armada, la Fuerza Aérea o pares amigos, el perfil de ese soldado es el 
profesional. Surge entonces la pregunta, ¿no nos encontramos más seguros 
como país para enfrentar las oportunidades y desafíos del escenario global, 
regional y vecinal con un Ejército profesional (contratando de manera 
creciente un número importante de soldados remunerados y disminuyendo 
la conscripción progresivamente) tecnificado, más reducido y con personal 
civil contratado para realizar aquellos trabajos no vinculados directamente 
con el quehacer de la profesión militar? 

La descripción de las Fueras Armadas y los medios de la defensa 
que exhiben ambos libros de la defensa se insertan, bien vale recordar, en 
procesos de modernización institucionales que nacen y se desarrollan en un 
contexto dotado de una expresiva autonomía militar, una limitada influencia 
civil en los organismos del Estado que adoptan las decisiones, una 
modalidad del gasto militar dotada con leyes especiales (Ley Reservada del 
Cobre), un conocimiento proveniente de la civilidad que no dispone de la 
capacidad o la posibilidad de colocar realmente en entredicho los cursos de 
acción que se adoptan y una realidad sudamericana que muestra un bajo 
promedio comparativo del gasto en defensa, una escasa ocurrencia de la 
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guerra, una política de desarme consolidada en lo referido a la eliminación 
de armas de destrucción masiva y un avance laborioso hacia mayores 
niveles de integración. 

Observemos entonces en un ejemplo demostrativo el 
funcionamiento del proceso modernizador, analizando la incorporación de 
tecnología disuasiva de punta a través de la compra de algunos sistemas de 
armas durante la década reciente en cada rama de las Fuerzas Armadas, a la 
luz de cuatro hechos ya señalados:  

1.-  el cambio de escenario. 
2.-  la relativa autonomía militar. 
3.-  la debilidad ministerial. 
4.-  la modalidad del gasto. 

El Ejército. Como señala el LDN 2002, la institución más afectada 
por los  cambios  del  escenario debido a los impactos sobre la soberanía 
territorial concretiza la interacción amistosa con su entorno a través de: 

• el desarrollo de la capacidad político-estratégica mediante la 
cooperación. 

• el desarrollo de la capacidad de colaboración mediante el aporte al 
desarrollo nacional. 

• el desarrollo de la capacidad de integración motivando la unión y la 
cohesión social. 

Pero, mientras ajusta la estructura disuasiva a las condiciones de 
los nuevos tiempos -el diseño de la nueva fuerza significa el paso desde un 
modelo de presencia territorial con efectivos incompletos y dotado con 
medios antiguos a un modelo de armas combinadas, móviles, altamente 
operativos e interoperables, multifuncionales y con efectivos completos- no 
lleva a cabo tal ajuste en el despliegue de paz. El Ejército se prepara para 
combatir en los mismos conflictos de hace 25 o 30años. Con Perú en el 
desierto y/o con Argentina en la zona austral. La masiva compra de tanques 
(Leopard 1 y 2); transportes blindados para la mecanización de la infantería 
(M-113); medios anti-blindaje (misiles Mapats de largo alcance y cañones sin 
retroceso Carl Gustav de uso individual); artillería de campaña célere 
(Sistema de Cohetes de Artillería LAR-160, cañones autopropulsados M-109); 
misiles de defensa aérea (Mistral); medios para los ingenieros mecanizados 
(carros lanza-puentes, barreminas, reparadores de blindados) constituyen 
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los sistemas de armas idóneos para aquellos teatros de guerra. La institución 
respaldaría las compras argumentando que es la única resolución posible a 
la luz de los cursos de acción que emanan de las políticas de defensa y 
militar. En rigor, es una situación cuya responsabilidad recae en el nivel 
político y político estratégico de la conducción. A modo de ejemplo, el 
despliegue de paz de los ejércitos chileno y argentino no se ha modificado en 
la zona austral, pese a la instalación de numerosas medidas de confianza 
mutua en una interacción que alienta la posibilidad de institucionalizar un 
cambio sustantivo en la ecuación bilateral estratégica. Tal hecho conduciría a 
la instalación de la siguiente actitud estratégica “cooperación hacia el este, 
disuasión hacia el norte” desde el momento que el despliegue de paz con 
Perú y Bolivia no se modifica en el corto y mediano plazo de acuerdo a la 
coyuntura y todas las señales que entrega La Moneda. 

La Armada. Ante las mutaciones que sufre el  cambio  de  escenario 
desde lo global a lo vecinal, la rama naval define su eje estratégico en la 
misión que le compete a partir de la protección de las actividades 
económico-comerciales que se llevan a cabo en el Pacífico Sur a través del 
uso del buque oceánico de superficie (fragatas); sin embargo, la sucesión de 
compras producidas a fines del siglo XX e inicios del XXI no demuestra que 
la institución coloca el acento en el centro de gravedad indicado, más bien 
tiende a reproducir parcialmente una estructura histórica de los medios 
dirigida en contra de los vecinos cuando potencia las unidades de infantería 
de marina, moderniza las flotillas de lanchas misileras con asiento en las 
zonas limítrofes e introduce capacidades de última generación con los 
submarinos “Scorpene”. La demora en la renovación de la escuadra y la 
ampliación de los medios aéreos que vigilan las rutas marítimas confirma lo 
señalado. Finalmente se adquieren ocho fragatas modernas con escaso uso y 
adecuadas para las necesidades: cuatro británicas y cuatro holandesas. La 
Armada indica que la mejora de la infantería de marina y los medios 
anfibios responde a la interoperatividad necesaria para operar de manera 
eficiente en las misiones de paz bajo la bandera de la ONU. 

La Fuerza  Aérea. De manera similar a sus congéneres, la 
institución materializa el rasgo cooperativo en su quehacer de numerosas 
maneras. Respecto al ejercicio de la disuasión en el  cambio  de  escenario, es 
probable que las alternativas de empleo de los cazabombarderos F-16 C/D 
(más los 18 F-16 A/B adquiridos modernizados a Holanda) se limiten a dos 
opciones. En la defensa del espacio aéreo a nivel vecinal o participando en 
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misiones de imposición de la paz bajo el capítulo VII de la Carta de Naciones 
Unidas. El autor considera que dados los escenarios posibles de una región 
compleja, lo más probable es que los compromisos y alineamientos del país 
requieren una presencia en misiones de imposición de la paz mientras las 
hipótesis de los conflictos interestatales pierden consistencia en la lejanía del 
horizonte. La ingerencia en tales misiones que conllevan la disuasión plantea 
una nueva estrategia de inserción. 

En Latinoamérica la aplicación de una disuasión eficaz es asumida 
de una manera natural o latente y no como gestión de un modelo 
estratégico-político. Se confunde con una actitud de país en donde uno se 
percibe superior o inferior al otro o se tergiversa por el hecho de no tener 
guerra en un tiempo prolongado. En este contexto lo que disuade es el 
instrumento militar, no el país. Así se entienden las consecuencias por  las 
compras de los acorazados argentinos Rivadavia y Perito Moreno, los 
brasileños Minas Gerais y Sao Paulo, el chileno Almirante Latorre durante la 
primera mitad del siglo XX o los efectos por la incorporación de 350 tanques 
de origen soviético al Ejército del Perú en los años 70. Ayuda a consolidar 
una percepción de este tipo un escenario subregional que contiene un 
limitado enfrentamiento interestatal, una baja participación en guerras 
extracontinentales (con la excepcionalidad de Brasil en la 2ª Guerra Mundial 
o la intervención de Colombia en la Guerra de Corea, 1950-1953) y el escaso 
interés que demuestran las elites políticas por los temas del sector en la 
mayoría de los países. En este escenario el empleo de los F-16 en misiones de 
imposición de la paz inicia un cambio concreto en el posicionamiento 
estratégico de Chile en orden a que ya no se instalaría entre sus pares 
mediante la simple disuasión latente, sino encarnando progresivamente la 
gestión de un modelo estratégico a través de una actitud decidida, 
responsable y organizada en un marco de proyección de fuerzas, cuyo efecto 
en los países vecinos requiere una sensible evaluación. 

El segundo asunto que tiene que ver con el cambio de escenario, es el 
efecto vinculante entre por la incorporación de los F-16 y la reconstrucción 
de una nueva relación de seguridad bilateral con Estados Unidos (el TLC 
firmado en junio del 2003 constituye otro componente) en cuyos términos se 
entiende la dependencia como una oportunidad y no una amenaza y se 
materializan los propósitos de la seguridad y defensa dado que el país se 
transforma en un interlocutor válido para la Casa Blanca en América Latina. 
Existen numerosas indicios que sostienen lo señalado y entendiendo que la 
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proporción asimétrica constituye el principal factor de riesgo a considerar; 
pero, la rúbrica en el TLC y la disposición bilateral por encarar y superar 
cualquier imprevisto que pudiese afectar la compra de los F-16 están a la 
vista de toda la opinión pública. 

Por otra parte y paradójicamente, una mirada sobre el empleo de 
armamento en misiones de imposición de la paz tiene que ver con el ejercicio 
cooperativo de los medios. El argumento que proviene de la ONU señala 
que la fuerza se aplica en la “prevención” de conflictos mayores porque un 
tercero se percibe como amenaza para la paz mundial. Es cierto, también, 
que la mediación armada bajo la bandera de la ONU se entiende por la 
comunidad internacional como un tipo de resolución que se identifica junto 
a otras bajo la denominación “Military Operations Other Than War” 
(MOOTWS). Queda en el aire, sin embargo, una interrogante: ¿Hasta que 
punto se encuentra preparado el país para asumir las bajas en combate de 
miembros de las Fuerzas Armadas en misiones de imposición de la paz? 

El esfuerzo en promover lo conjunto representa un eje de la 
modernización bajo la dirección del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
materializando siete cursos durante los años 2004 y 2005. Se desarrollan los 
ejercicios Huracán  en los años 2003 y 2004 que sirven para comprobar en 
terreno la capacidad para operar e experimentar en tiempo real con nuevos 
conceptos en función de la nueva orgánica y estructura de mando requerida. 
Se diseñan los primeros sistemas de mando y control conjunto y otros 
proyectos en beneficio de una conducción oportuna y eficaz en distintos 
niveles; así como se aplican medidas que refuerzan la interoperatividad 
entre las instituciones nacionales y una capacidad para actuar 
combinadamente con fuerzas extranjeras. En este contexto el nombramiento 
del Jefe del Estado Mayo de la Defensa como Autoridad Militar Nacional de 
las fuerzas que participan en la Misión de Naciones Unidas para la 
estabilización de Haití, MINUSTAH, constituye un salto cualitativo desde 
una versión solamente conceptual a una materialización concreta de 
envergadura. Debe recordarse que el Estado Mayor de la Defensa trabaja en 
la elaboración de una Doctrina Militar Conjunta. 

El proceso de la incorporación de la mujer constituye un tema 
principal en la modernización, tanto en la definición de la línea de carrera 
como el cumplimiento del servicio militar. El progreso muestra que la línea 
de carrera de la oficial en el Ejército comprende las armas de apoyo al 
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combate desde el año 2003 (artillería, ingeniería, telecomunicaciones) 
pudiendo alcanzar al grado de general y el acceso a todas las especialidades 
secundarias si cumplen con los requisitos. En el cuadro permanente puede 
alcanzar el grado de suboficial mayor, las especialidades primarias de armas 
de apoyo al combate y las especialidades secundarias, tales como material de 
guerra y piloto de Ejército. La Armada inicia el año 2003 la incorporación de 
mujeres oficiales a los servicios de Justicia, Sanidad Naval y Dental. Está 
contemplado el ingreso a la Escuela Naval en la especialidad de litoral y 
abastecimiento a partir del 2007. En relación al personal de gente de mar las 
mujeres que egresan desde la Escuela de Grumetes desde el año 2002 usan 
uniforme en la especialidad de Sanidad Naval y Dental y a partir del 2010 
pueden optar a las mismas especialidades que los varones. Con el ingreso de 
jóvenes a la Escuela de Aviación el año 2000, la Fuerza Aérea incorpora a la 
mujer con todos los derechos al cuerpo de oficiales. 

El desafío futuro tiene que ver con la construcción de una carrera 
militar que haga efectivo el cumplimiento de: 

• la igualdad de oportunidades. 
•  la integración. 
• la competencia profesional adecuada. 
•  la equidad. 
• el liderazgo femenino. 
• una planificación que asuma las diferencias de género. Para alcanzar 

tales propósitos se debe: crear un control ministerial real en la gestión de 
la política, la institucionalización del tratamiento de género, un 
programa de prevención y sanción al acoso sexual, una política de 
género en la carrera militar corta que se avecina, en los contenidos de 
equidad en programas de academia, en la revisión de los roles de los 
cónyuges. Evaluar el incremento del contingente el 2005 y si es que 
desea aumentarse todavía más, deben llevarse a cabo campañas de 
difusión y estudiarse los incentivos y las proyecciones laborales. En lo 
que respecta a la línea de carrera, debe obtener acceso a la especialidad 
primaria de las Armas en la Escuela de Suboficiales del Ejército, debe 
incorporarse a la línea ejecutiva en la Escuela Naval desde el 2007 y debe 
estar presente en el proceso de admisión a la Escuela de Especialidades 
de la Fuerza Aérea. 
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El proceso formativo de las instituciones de la defensa tiene un 
origen y un desarrollo endogámico primordialmente y constituye uno de los 
ejemplos tangibles que demuestran la insuficiencia del Ministerio de 
Defensa Nacional para intervenir en el “disco duro” de las Fuerzas Armadas; 
esto es, en el crisol humano, castrense y técnico que configura al militar, 
marino o aviador. 

Junto con la presencia de nuevos contenidos que representan los 
avances de la democracia en el país, como el estudio y la implementación de 
los Derechos Humanos, se introducen modernas técnicas de instrucción 
como Centros de Entrenamiento Tácticos, basados en simuladores y 
sistemas computacionales o asistidos por computación. Por ejemplo, el 
Centro de Entrenamiento Táctico de la Armada y el Centro de 
Entrenamiento Operativo Táctico (CEOTAC) del Ejército. 

Un punto controvertido que tiene directa relación con los 
resultados del proceso formativo en un contexto de creciente 
profesionalización es el cambio cultural doctrinario que debe reflejarse en la 
institución militar, sobretodo en la rama terrestre. Controvertido porque los 
cambios se llevan a cabo sobre un modelo de profesión que, para su mejor 
funcionamiento, contiene pautas culturales verticalistas desde sus orígenes, 
establecidas claramente en la norma y asimiladas de manera uniforme por 
todos los miembros; en consecuencia, las manifestaciones de un nuevo 
comportamiento individual y grupal “más reflexivo y participativo” –
impulsadas en el Ejército durante el mando de su penúltimo Comandante en 
Jefe, General Juan Emilio Cheyre- tienden progresivamente a expresarse 
mientras las necesidades y los riesgos profesionales no admiten demora.  

 

EL ESCENARIO ESTRATEGICO REGIONAL 

El estado de situación de los entornos indica que la asimilación de 
la cooperación (+ la disuasión) en las relaciones con Argentina extiende las 
bases para consolidar una mutación en el marco de una naciente Alianza 
Estratégica que se manifiesta en: (1) los encuentros ministeriales 2+2 (2) las 
reuniones sudamericanas y hemisféricas de ministros de defensa (3) la 
creación del Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG) (4) la 
intervención en Operaciones de Paz conjuntas bajo mandato ONU en Haití y 
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Chipre (5) la construcción de la metodología estandarizada común para 
medir el gasto en defensa (6) la ampliación y profundización de las Medidas 
de Confianza Mutua, incluyendo ejercicios militares combinados y la 
preparación de los primeros ejercicios combinados y conjuntos en la zona 
austral. El desafío es que puede transitarse hacia un nuevo estadio de 
desarrollo bilateral mediante la construcción de una Zona de Buena 
Vecindad en el área austral, en una primera etapa. Comprende una 
negociación que aborda la estabilización de los medios terrestres, aéreos y 
navales de acuerdo a criterios homologados por ambas partes mediante 
mecanismos transparentes, verificables, reconocidos. No implica un espacio 
desmilitarizado, no es un asunto fronterizo y no implica la manutención 
equivalente de los medios. Junto con ello, hay que profundizar el diálogo en 
las reuniones políticas y académicas de consulta; consolidar los ejercicios 
militares (“Araucaria”) y las visitas entre mandos y unidades fronterizas; la 
Patrulla Marítima Combinada Antártica y reestudiar los fines y plazos del 
despliegue combinado en misiones de paz ya que, como toda resolución 
política, no escapan a la controversia debido a que persiguen fines con 
lecturas disímiles. Algunos entienden la injerencia como una ayuda 
humanitaria pro paz; otros la asumen porque fortalece el poder nacional y 
aumenta la estatura estratégica del país; los de más allá señalan que 
constituye una manera legal para recomponer los asuntos internos de un 
Estado que causa inquietud en la comunidad internacional; terceros 
manifiestan que contribuyen a financiar el presupuesto de las Fuerzas 
Armadas y no faltan quienes sostienen que constituyen una oportunidad 
para congraciarse con la política de alguna gran potencia. 

La relación con Perú muestra un avance-retroceso de la agenda 
compartida en el marco de una multiplicidad de problemas, a partir de: (1) 
los encuentros ministeriales 2+2 (2) las reuniones del Comité de Defensa y 
Seguridad (COSEDE), instalando desde el 2001 un nuevo umbral de 
transparencia a nivel de los ministerios de defensa (3) las Rondas de 
Conversaciones entre los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas, realizadas 
anualmente desde 1985. El desafío chileno apunta a dar cuenta 
simultáneamente de la agenda oficial (hoy límite marítimo) y la agenda 
sumergida (vinculada a los efectos de la Guerra del Pacífico, 1879-1883 y la 
Posguerra, 1883-1929) lo que explica la persistencia de un conflicto de larga 
data, una guerra mal terminada y una posguerra que, en términos absolutos 
y a más de 120 años, todavía se niega a morir. Es sorprendente la forma en 
que los conflictos se cristalizan y revitalizan cada cierto tiempo, y la escasa 
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voluntad política que existe en ambos países para superarlos. En este 
contexto la recomposición de los tendidos que vigorizan los lazos involucran 
necesariamente a organismos estatales y la sociedad civil. Desde el sector 
defensa hay que potenciar las iniciativas que desarrolla el COSEDE: (1) 
materializar cada año los ejercicios de búsqueda/rescate e incrementar los 
medios (2) configurar un equipo profesional y amigable para un mejor 
desempeño de los equipos técnicos que implementarán la metodología 
estandarizada del gasto (3) impulsar el levantamiento de minas con 
presencia de fuerzas militares de ambos países. 

Ante la evidencia de un margen de maniobra limitado por la 
ausencia de relaciones diplomáticas y los contactos ocasionales que se 
mantienen en las reuniones hemisféricas y sudamericanas de ministros de 
defensa, el incremento de los flujos que transitan hacia y desde Bolivia 
requiere el concurso masivo de la civilidad. Se deben cursar invitaciones que 
traten temas de interés mutuo entre centros de estudios civiles con el apoyo 
de los ministerios de relaciones exteriores y defensa; analizar civiles y 
militares la utilidad de los libros de la defensa y la metodología 
estandarizada común para medir los gasto de defensa, más una serie de 
medidas que atañen a las Fuerzas Armadas: (1) invitaciones recíprocas a 
participar en efemérides históricas y eventos de carácter protocolar, social, 
artístico, deportivo, tanto en el ámbito fronterizo como nacional (2) 
proseguir el levantamiento de minas en la frontera entre ambas partes(3) 
facilidades para estimular el turismo del personal militar de ambos países (4) 
participación de unidades militares en simulación de catástrofes naturales 
(5)cooperación en las áreas técnicas, logísticas y administrativas (6) 
intercambios docentes, becas y/o pasantías (7) apoyo con medios humanos y 
materiales ante situaciones de catástrofe y apoyo a la comunidad. 

La política de Desminado Humanitario significa que la Comisión 
Nacional asume el desafío de levantar 119.977 minas antipersonales, 
distribuidas en 307 campos, en un plazo de 10 años a partir del 2001. 
Laboriosamente remueve 3.342 ingenios hasta enero del 2005, a la vez que 
inicia un diálogo con órganos de la civilidad. Existe la posibilidad que Chile 
no cumpla los plazos que exige la política sectorial en un 100%; por lo tanto: 
(1) hay que resolver la ejecución de nuevas inversiones en los márgenes 
viables de tiempo y recursos (2) estar dispuestos a aprovechar el período de 
gracia (3) informar los criterios que estipula la Convención de Ottawa (1997) 
en el caso de que no se cumplan los fines. 
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En el espacio subregional, MERCOSUR, Chile explora la 
posibilidad de construir un régimen de seguridad cooperativo apostando 
por un salto cualitativo en la medida que tal régimen tiende a cambiar las 
hipótesis de conflicto vecinales y por ende las políticas de defensa nacionales. 
La presencia de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay en misiones de paz 
demuestra una voluntad política para formular etapas más avanzadas en lo 
cualitativo. El desafío implica incorporar un nuevo actor, la Academia, que 
contribuya a: (1) progresar hacia una política de seguridad común (2) 
fortalecer el diálogo que conduzca a suscribir la medición común 
estandarizada del gasto (3) aprobar el desarrollo de una fuerza conjunta de 
paz (4) estudiar las consecuencias por el ingreso de Perú a MERCOSUR 
como miembro asociado (junto a la presencia de Bolivia) en la perspectiva de 
ampliar la red de apoyo desde Argentina + Brasil + Uruguay para mejorar 
los vínculos con los vecinos del norte. 

En el marco de la seguridad regional Chile desarrolla tres 
esfuerzos cooperativos para encarar las inseguridades tradicionales y no 
tradicionales ligadas al empleo de la fuerza: (1) con el apoyo del Ministerio 
de Relaciones Internacionales y organismos policiales combate el tráfico de 
drogas y el terrorismo de alcance internacional (2) impulsa una agenda 
multilateral y genera lazos bilaterales con varios países mientras propone al 
aumento de medidas de transparencia y confianza mutua en las Reuniones 
de Ministros de Defensa de las Américas, de Sudamérica y la Conferencia 
Especial sobre Seguridad convocada por la Comisión de Seguridad 
Hemisférica de la OEA el 2003 (3) propone renovar los pilares del Sistema 
Interamericano de Seguridad, Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca y Junta Interamericana de Defensa, bajo la tutela civil de la OEA. 
El reciente anuncio del nuevo Secretario General, José Miguel Insulza, en 
orden a que el organismo pasa a ser la “autoridad legal” de la Junta 
Interamericana constituye un paso trascendental. En este escenario Chile 
debe: (1) favorecer la emergencia de un consenso hemisférico mediante una 
estrategia de seguridad cooperativa que se levante como una alternativa a la 
militarización de la agenda post 11/9/2001 (2) apoyar la modificación que 
supone trasladar la centralidad del debate sobre las nuevas visiones de 
seguridad desde las Reuniones de Ministros de Defensa de las Américas a la 
Comisión de Seguridad de la OEA (3) incentivar el diálogo multilateral con 
aquellos estados renuentes a sumarse a una estrategia cooperativa (4) apoyar 
la creación de mecanismos de alerta temprana u observatorios (5) fomentar 
el ingreso de nuevos países latinoamericanos a la Red de Seguridad Humana 
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(6) participando en el desarrollo de ejercicios militares combinados como 
Salitre 2004 o PANAMAX. 

La preocupación chilena por la amenaza del terrorismo en su 
dimensión global  en el LDN 2002 muestra la diferencia fundamental entre 
ambos textos oficiales, advirtiéndose la influencia de la política exterior 
estadounidense. En los otros temas el LDN 2002 da pie a un desarrollo más 
extenso, ordenado, sistemático, maduro y consolidado en tanto difunde una 
política pública de reciente explicitación. 

En el marco de una estrategia de asociaciones políticas 
complementarias y jerarquizadas en lo global, el país debe luchar por 
fortalecer desde la ONU: (1) la creación de regímenes internacionales que 
reduzcan la discrecionalidad en las decisiones de los grandes poderes (2) la 
protección de los Derechos Humanos y la promoción de la democracia (3) la 
formulación de reglas claras y transparentes para todos los actores del 
sistema internacional. Asimismo es necesario el inicio de un diálogo 
estratégico con la Unión Europea en el marco de Tratado de Asociación 
Política, Económica y de Cooperación firmado el 2003, identificando los 
actores en función de los beneficios que aporten con el fin de recabar 
experiencias en lo relativo a la (1) integración-defensa (2) prevención de 
conflictos (3) creación y gestión de regímenes de seguridad cooperativa. 

La actuación de Chile y otros países latinoamericanos en 
operaciones de paz (Chipre, Bosnia-Herzegovina, Haití) implica una 
capacidad subregional para sostener iniciativas políticas sustantivas también 
en el nivel global, cuestión importante cuando se discuten reformas al 
Consejo de Seguridad de la ONU. Implica la posibilidad de articular 
procesos subregionales que no compitan entre sí en la perspectiva de 
construir “asociaciones complementarias”. Las interrogantes guardan 
relación con la eventual y riesgosa participación en OPAZ, ya señaladas y en 
la promoción de la integración civil-militar, incluyendo instancias de 
capacitación en CECOPAC para civiles que ayuden en la etapa post-conflicto. 
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PROYECCIONES: EJES DE FUTURA PLANIFICACION ESTRATEGICA 

En definitiva, a partir de los antecedentes manifestados y como 
conclusión central en cuanto a las posibilidades reales y áreas críticas, 
creemos que los ejes centrales de la futura planificación estratégica en 
defensa son tres: 

-  Chile debe afrontar una modalidad estratégica en el contexto vecinal en 
el marco de impulsar y consolidar la cooperación, con una eventual 
asociación estratégica con Argentina y encarando con un sentido de 
futuro los problemas pendientes con los vecinos del norte. 

-  La aprobación por el Parlamento de la modernización del ministerio 
constituye un hecho central de la política de defensa, comprendiendo 
que la nueva estructura responde al control civil de la defensa (gasto 
militar y participación en misiones de paz), optimiza la conducción civil 
(política militar, procesos de modernización e incorporación de sistemas 
de armas) y conduce a la práctica del conocimiento civil capacitado 
(creación de una burocracia civil de planta e intervención de la ANEPE). 

-  La profesionalización plena de las Fuerzas Armadas y del Ejército 
puntualmente es una tarea impostergable, aplicando una fuerte reforma 
a la carrera militar, manteniendo el nivel del gasto mientras se 
optimizan las capacidades y laborando de manera creciente bajo 
parámetros conjuntos. 
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El caso colombiano 

El objetivo de la investigación general se centra en el análisis del 
modelo de integración de los ejércitos en el entramado institucional del 
Estado, donde se busca estudiar específicamente la configuración de los 
Ministerios de Defensa, el papel de las Fuerzas Armadas dentro del 
ordenamiento constitucional, las competencias, objetivos y misiones que este 
Ministerio y el cuerpo legislativo les otorgan; así como las relaciones entre 
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el diseño, ejecución y control 
de las políticas de defensa. La finalidad de la investigación es conocer la 
realidad de la administración de la defensa en cada uno de los países 
iberoamericanos, y establecer modelos para desarrollar bases más firmes de 
gobernabilidad que fortalezcan la institucionalidad democrática.  

En consecuencia, en el presente artículo realizamos una primera 
aproximación al manejo de la política de seguridad y defensa en Colombia, 
teniendo en cuenta la incidencia del proceso democratizador en el país, así 
como los diferentes niveles de relacionamiento entre las instituciones civiles 
y las militares, entre ellos las asignaciones presupuestales y la injerencia de 
la normatividad nacional e internacional en el manejo de la seguridad y la 
defensa en nuestro país.  

 

EL PROCESO DE DEMOCRATIZACION COLOMBIANO 

La democracia colombiana se ha caracterizado históricamente por 
la ausencia de golpes militares, pero al mismo tiempo por la presencia 
simultánea de una democracia –bastante formal, si se quiere- coexistiendo 
con altos niveles de violencia –de motivación política y no política-, lo cual le 
ha dado un carácter sui  generis. Lo anterior ha hecho que fenómenos 
políticos como los vividos por otras sociedades latinoamericanas en los 70s y 
80s, conocidos como de transición a la democracia, a partir de regímenes 
políticos autoritarios previos, haya sido una excepcionalidad en nuestro país.  
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Algunos procesos históricos 

La historia nos muestra como el proceso de construcción de la 
democracia y correlativamente de abrir espacios a la participación, ha sido 
un proceso progresivo, errático, de avances y retrocesos, pero siempre en 
una dirección de búsqueda de ampliación de la misma. Reivindicar el 
carácter dinámico de construcción de democracia y de participación, 
implícitamente conlleva polemizar con las tesis que reivindican toda la 
democracia y participación posibles para hoy y ahora, pero al mismo tiempo 
conlleva un mensaje de optimismo acerca de las posibilidades que tiene una 
sociedad de construir su futuro político colectivamente. Como nos dice 
Amparo Menéndez -Carrión "no entiendo, por consiguiente, la democracia 
como modelo prefigurado a adoptar sino como proceso dinámico de 
construcción de formas y contenidos de articulación y relacionamiento 
tendientes a regular la coexistencia societal en contextos complejos y 
concretos"1. 

Para algunos es la tensión entre tradición y modernidad en la 
política colombiana 2 , para otros esto se expresa en la existencia de 
modernismo sin modernidad3. 

En Colombia desde la pos-independencia española el panorama 
político ha estado copado por los dos partidos tradicionales, el liberal y el 
conservador y con sólo tres excepciones (el gobierno del General Melo en 
1853, el del General Mosquera en 1861 y el del General Rojas Pinilla en 1953) 
la actividad electoral (indirecta o directa) estuvo presente en la conformación 
de los gobiernos. Una actividad electoral que se puede catalogar de 

                                                 
1 Amparo Menéndez - Carrión, “Democracia pendiente y representación política en 
América Latina: Dilema y posibilidades (Algunas ideas en voz alta)”, presentado a 
Seminario Estrategias para  el desarrollo de  la Democracia, Instituto de Estudios Peruanos, 
Lima, Septiembre, 1989. p. 7 
2 Ver Fernán González, “Tradición y Modernidad en la política colombiana”, en Varios 
Autores, Violencia en la Región Andina. El caso Colombia, CINEP, Bogotá, 1993. 
3 Para Norbert Lechner es la tensión creada entre modernización, como expresión del 
predominio de la racionalidad técnico-instrumental y la modernidad, entendida como el 
desarrollo de una racionalidad normativa, en el artículo Norbert Lechner, “A la 
recherche de la communauté perdue. Les défis de la democratie en Amerique Latine”, 
en Revue  Internationale  des  Sciences  Sociales, Nº 129, UNESCO - érès, París, 1991; ver 
también Consuelo Corredor, Los límites de la modernización, CINEP, Bogotá, 1992. 
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restringida, controlada por parte de los dos partidos tradicionales, pero en 
fin, una actividad electoral. 

El papel del caudillismo ha sido predominante en los partidos 
políticos colombianos. "La estructura organizativa de los dos partidos 
tradicionales reposó inicialmente en el Caudillismo y el gamonalismo de 
tipo regional, ya que al ser Colombia un país de regiones claramente 
diferenciadas, aisladas entre sí por nuestra particular geografía, esto 
permitió el desarrollo y fortalecimiento de estructuras de poder local y 
regional sustentadas inicialmente en los Caudillos que participaron en la 
guerra de independencia contra España y después en los grandes 
propietarios de tierra que han ejercido un fuerte gamonalismo sobre la 
mayoritaria población rural de ese entonces y que se prolongó cuando 
muchos de estos grandes propietarios devinieron en la incipiente burguesía 
colombiana”4.  

Este peso de los liderazgos, antes que de los programas, como 
mecanismo estructurador del partido, que Alfonso López Michelsen llama 
"extraño caudillismo civil, generalmente asentado sobre el prestigio 
intelectual, ha dominado el escenario de nuestra vida pública"5,  posibilitó 
posteriormente la estructuración de redes clientelistas que a partir del Frente 
Nacional se transformarán en el principal y casi único mecanismo de 
reproducción política de los partidos. Lo anterior se ha manifestado en la 
mezcla de sociabilidades políticas modernas y tradicionales cuya mejor 
expresión es el clientelismo, "como adaptación de los postulados de la 
democracia moderna en el seno de una sociedad tradicional." 

Queremos resaltar que la dinámica política colombiana ha estado 
canalizada por un sistema de partidos sustentado en un bipartidismo fluido, 
bipolar y sin ningún tipo de polarización lo cual le ha dado al conjunto del 

                                                 
6  Alejo Vargas Velásquez, artículo "La démocratie colombienne. Face au consensus ou 
à la guerre”, en Revue Amerique Latine", Nº 23, CETRAL, París, Juillet - Septembre, 1985, 
p. 22. 
7 Ver Alfonso López Michelsen, Grandes Compatriotas, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 
1993. A propósito de Jorge Eliecer Gaitán, p. 104. 
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sistema de partidos una orientación centrípeta y poco proclive a estimular la 
participación electoral6. 

Igualmente, dicha dinámica política ha tenido la coexistencia de 
representación partidista, predominante en los órganos de representación 
popular (Congreso, Asambleas, Concejos), con la corporativa, de los grupos 
de interés7,  predominante en las concertaciones sectoriales para la definición 
de políticas públicas. 

Todo lo anterior ha contribuido a consolidar una cultura política 
que dificulta estructuralmente la oposición y que no ha posibilitado el hacer 
realidad conceptos de amplia raigambre democrática como los de diversidad 
y heterogeneidad del sistema de partidos políticos, de una parte, y el 
reconocimiento del conflicto, de otra, como expresión de la multiplicidad de 
opiniones, fuerzas e intereses existentes en la sociedad. Claude Lefort nos 
señala al respecto: "La representación política remite a la imagen de 
pluralidad y de unidad a la vez. Diría que la institucionalización del 
conflicto político, a través de los partidos, tiene como consecuencia una 
legitimación tácita del conflicto dentro de la sociedad, del conflicto en todos 
los ámbitos, en todos los registros: del conflicto de intereses, de creencias, de 
opiniones, de formas de vida. La representación política mantiene el 
principio de diferencia sobre el cual se basa la sociedad democrática"8. 

                                                 
8 De acuerdo con la clasificación de sistemas de partidos de Giovanni Sartori que señala 
Daniel-Louis Seiler, Les  Partis  Politiques, Armand Colin Editeur, París, 1993. En el 
mismo sentido de Seiler usamos el concepto de sistema de partidos "como el conjunto 
de estructuras constituidas de relaciones, de oposición y de cooperación que existen 
entre los partidos políticos que actúan sobre la escena política de una misma sociedad 
política". 
9 Aquí estamos considerando a los grupos de interés como un actor político, que 
operativamente podemos entender como un conjunto de personas con un elemento 
referencial que los une (problemas o intereses comunes, aspiración compartida) y que 
buscan a través de uno o varios canales de participación (formal o informal), incidir 
para que las decisiones públicas, favorezcan sus intereses en relación con otros grupos. 
8 Claude Lefort, “La representación no agota la democracia”, en Dos Santos, Mario R. 
(Coordinador), ¿Qué queda de  la  representación política?, CLACSO - Editorial, Nueva 
Sociedad, Caracas, 1992. p. 142. 
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El resultado en el largo plazo ha sido la parcial deslegitimidad de 
las instituciones estatales, percibidas por los sectores subordinados, pero 
mayoritarios de la sociedad, como poco confiables por su parcialidad. 

Todo lo anterior asociado a la precariedad de la presencia del 
Estado o a su sola presencia traumática, expresada casi siempre en un 
Estado coercitivo y no en uno que da respuestas a las carencias y demandas 
sociales. Esto ha llevado a que en el mismo espacio nacional coexistan 
territorios con una amplia regulación estatal, junto con "territorios vacíos" en 
el sentido de ausencia de un ente regulador que represente los intereses 
generales. En esos espacios se ha posibilitado el que su orden entre a ser 
regulado por entes privados con capacidad coercitiva (guerrillas, 
paramilitares, grupos de autodefensa, milicias). 

La coexistencia de ‘Orden y Violencia’ 

Tenemos, como lo señalamos, la coexistencia de orden y violencia 
(para usar la expresión de Daniel Pécaut) en la historia política colombiana, 
que se expresa en diversas manifestaciones a través de nuestro devenir:  

La violencia como recurrente instrumento de acción política 

Esta es una constante en la vida política colombiana9. La política, 
como actividad marcada por la búsqueda del control total o parcial de las 
instituciones estatales, y la utilización de las mismas al servicio de 
determinados proyectos políticos, está de manera recurrente unida al uso de 
la fuerza. Independiente de que existan dos tradiciones clásicas de entender 
la política: "la política como conflicto o contraposición, y la política como 
orden o composición"10 la primera, en la perspectiva de Carl Marx y Carl 
Schmitt, la segunda, tributaria de la tradición contractualista, lo cierto es que 
el poder político siempre va a requerir de la fuerza y del consenso como 
elementos legitimadores del mismo. 

                                                 
9  Retomamos algunos apartes de nuestro libro: Alejo Vargas Velásquez, Política  y 
Armas. Al inicio del Frente Nacional, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - 
Universidad Nacional, Bogotá, 1995. 
10  Michelangelo Bovero, “Lugares Clásicos y Perspectivas Contemporáneas sobre 
Política y Poder, en Origen y Fundamentos del Poder Político”, Editorial Grijalbo, 
Méjico, 1985. p. 39. 
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Porque el poder político, en el sentido de Max Weber, hace 
referencia al monopolio de la violencia física legítima (en ese sentido es 
primariamente coactivo), lo que lo diferencia del poder económico o del 
poder ideológico, aún cuando sus cercanías son muy grandes. Pero, 
necesariamente va a requerir de la aceptación del mismo por parte de 
aquellas personas (o de una parte importante de ellas) que van a ser sujeto 
de ese poder regulador; es decir, requiere niveles de consenso, que 
contribuyan a velar el aspecto coercitivo del poder político, porque "cada 
poder tiene necesidad de una forma específica de legitimación, aún cuando 
la autoconciencia de legitimidad no haya existido desde siempre"11. 

El caso colombiano es sin duda prolífico en esta dirección. Hay una 
relación con antecedentes remotos en nuestra historia política, que se da en 
la pos-independencia española, con las guerras civiles del Siglo XIX entre los 
nacientes partidos, el Liberal y el Conservador, a través de las cuales 
comenzó ese largo tránsito de relación y entrecruzamiento entre violencia y 
política. Que continúa con las "insurrecciones pueblerinas" del naciente 
partido político de izquierda, el Partido Socialista Revolucionario, antecesor 
del Partido Comunista, en los años 20s del presente siglo y en las cuales esta 
agrupación de izquierda acude, como lo habían hecho antes los partidos 
políticos tradicionales, al recurso de las armas para hacer política.  

Posteriormente va a ser ese gran período de nuestra historia 
reciente que conocemos como la "Violencia" y en el cual los dos partidos 
tradicionales, el Liberal y el Conservador, de nuevo volvieron al uso de las 
armas por razones o con pretensiones políticas, sólo que en esta ocasión no 
lo realizaron de manera formal, declarando una guerra civil, sino a través de 
los grupos de guerrillas liberales y conservadoras. Ese desangre colectivo se 
va a resolver  mediante la figura del "golpe militar", que el ilustre jurista 
Darío Echandía llamó "golpe de opinión", para evidenciar de nueva las 
relaciones entre poder y derecho. Pero lo anterior dejó como secuela un 
período de bandolerismo, con ribetes en algunos casos de "bandolerismo 
social" por sus pretensiones justicieras y los apoyos locales que en algunos 
casos estos comportamientos generaron, en la medida en que "la figura 
legendaria del bandolero personifica el ideal de una justicia guerrillera 
vagabunda...En el sur de Italia y en Andalucía, los bandoleros que desafían 

                                                 
11  César Landa Arroyo, Derecho  Político.  Del  Gobierno  y  la  Oposición  Democrática, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1990, p. 30. 
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la autoridad central y que atacan a los ricos para "redistribuir" sus bienes a 
los pobres serán por largo tiempo los héroes de la imaginería social de la 
anarquía."12. 

Ya al inicio del Frente Nacional veremos el inicio de la nueva ola 
de violencia política, ligada ahora a discursos de transformación 
revolucionaria del Estado y que se va a incubar en las guerrillas de mayor 
tradición y persistencia como son las FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el 
EPL (Ejército Popular de Liberación) a partir de la confluencia de múltiples 
elementos de los cuales no van a estar ausentes grupos remanentes de 
guerrillas liberales que se articulan de esta manera a la siguiente violencia. 
Esta violencia, con las complejidades contemporáneas asociadas a la 
presencia del narcotráfico en múltiples escenarios de la vida colombiana y 
del cual el conflicto político armado no iba a estar exento y el surgimiento y 
consolidación de los grupos paramilitares o de autodefensa, es la que 
continuamos viviendo. 

Convivencia de  la violencia con el crecimiento económico 

Esta simultaneidad de orden y violencia se expresa igualmente en 
la expresión de un antiguo dirigente gremial, "que a la economía le iba bien 
y al país le iba mal", para indicar que a pesar de la crisis asociada a la 
violencia crónica, los indicadores de la economía mostraban un crecimiento 
continuo. 

La persistencia de la violencia política en el caso colombiano 
paradójicamente no ha sido un factor que haya entrabado sustancialmente el 
crecimiento económico. Al contrario, se han dado coincidencias entre 
períodos de gran violencia política e índices de gran crecimiento 
macroeconómico, como lo fue el período de la segunda posguerra mundial y 
que coincidió con la violencia bipartidista. Igualmente en épocas más 
cercanas, como al final de los 80s, lo que ha llevado a algunos estudiosos a 
plantearse la necesidad de analizar las posibles interrelaciones entre 
violencia y crecimiento económico en el caso colombiano, e incluso a hablar 
de una cierta funcionalidad de la violencia para el crecimiento económico. 

                                                 
12 André Reszler, Mitos Políticos Modernos, Fondo de Cultura Económica, México, 1984. 
p. 49, refiriéndose al Mito del Bandolero dentro de los Mitos Anarquistas. 
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Autonomía de la Fuerza Pública en el manejo del orden público interno con 
subordinación formal al poder civil 

Igualmente se manifiesta esta coexistencia entre orden y violencia 
en la paradoja siguiente: simultáneamente convive la democracia más 
estable de América Latina con unas Fuerzas Armadas que actúan por 
momentos como "rueda suelta" al interior del Estado y que en múltiples 
momentos han mostrado su discrepancia con las políticas del gobierno 
ejerciendo un tipo sui generis de oposición intrainstitucional. El país lo 
evidenció durante el Gobierno de Belisario Betancur alrededor de la política 
pública de paz; igualmente frente a políticas como las de protección de los 
derechos humanos o las de búsqueda de soluciones políticas negociadas al 
conflicto político armado (recordar el denominado "ruido de sables" 
producido por el comandante del Ejército en 1995 frente a la eventualidad de 
un despeje militar del municipio de Uribe para negociaciones con la 
guerrilla de las FARC), para mencionar sólo algunos casos, de ‘huelga 
militar’ como las ha denominado Malcom Deas13. 

Lo anterior como reflejo de una situación en la cual hay una 
subordinación formal al poder civil y una autonomía real frente al manejo 
del orden público interno como herencia, de una parte, al esfuerzo histórico 
de marginar a la institución militar de la política partidista, que tuvo el 
desarrollo menos adecuado, en la medida en que se tendió a confundir 
despartidización de las fuerzas armadas con despolitización de las mismas, 
lo que sin duda está en la base del distanciamiento que parcialmente se 
produjo entre la sociedad, sus problemas, inquietudes, preocupaciones y 
debates y las Fuerzas Armadas y su problemática interior, en segundo lugar, 
de una sociedad en conflicto armado permanente en la cual las sectores en el 
poder han llegado a depender crecientemente de los militares para mantener 
su estabilidad, y en tercer lugar, de los procesos de socialización de las 
Fuerzas Armadas en la perspectiva de la confrontación total frente a un 
enemigo interno, la subversión, y que requiere para ello la alineación de 
toda la sociedad colombiana bajo su tutela. Es decir la socialización en los 
postulados de la Doctrina de la Seguridad Nacional, tributaria a su vez de la 
confrontación Este-Oeste. 
                                                 
13  Malcom Deas, “Perspectiva Histórica de las Relaciones Cívico-Militares en 
Colombia”, en Fernando Cepeda Ulloa  (Editor), Las  Relaciones  Cívico‐Militares  en 
tiempos  de  conflicto  armado, Fundación Ideas para la Paz - Embajada de Estados 
Unidos, Bogotá, 2003. p. 80. 
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El sistema de partidos políticos 

El bipartidismo liberal y conservador ha tenido una capacidad de 
supervivencia muy grande en la dinámica política colombiana. Todavía a 
comienzos del siglo XXI, siguen siendo agrupaciones políticas relevantes, 
aunque ya no hegemónicas en la representación política colombiana. 

Después de intentar construir fuerzas políticas alternativas, a lo 
largo de todo el siglo XX, el último intento en marcha es el proceso de 
conformación del Polo Democrático Independiente (PDI) y Alternativa 
Democrática, como dos procesos de convergencia de diversas agrupaciones 
de izquierda democrática, que han convergido en el Polo Democrático 
Alternativo (PDA). 

El sistema político colombiano necesita que se logren conformar 
movimientos políticos de oposición reales. Una oposición que fiscalice 
seriamente la acción del gobierno debatiendo sus políticas públicas; que 
tenga propuestas de gobierno alternativas frente al conflicto político armado, 
la pobreza, el desarrollo económico, la corrupción, el narcotráfico y que se 
transformen en canal de expresión de la inconformidad de la sociedad. Pero 
para que juegue este papel, fundamental en toda oposición, debe estar 
conectada con los problemas y preocupaciones de las mayorías de los 
colombianos. Por eso la tarea del momento es construir una real oposición 
con entronque social, que sea un poder alternativo para la consolidación de 
la democracia colombiana. 

Se necesita una oposición real, seria y con propuestas distintas, 
para que logre canalizar y movilizar el descontento de sectores de la 
sociedad.  Hay que debatir seriamente las políticas del gobierno y proponer 
alternativas, bien sea en su concepción o en su ejecución, para que la 
sociedad tenga de dónde escoger. O proponer políticas que no hayan sido 
consideradas. Hay que vigilar la gestión del gobierno. Hay que hacer 
seguimiento al gasto público, en sus apropiaciones y ejecuciones. 

Normalmente en las democracias, la oposición al gobierno es 
ejercida por los partidos políticos, o las bancadas parlamentarias que no 
participan en el gobierno y que quieren ejercer una función de control 
político. En el caso colombiano reciente ha sido planteada, por congresistas 
llamados 'independientes', en el sentido que no tienen una clara pertenencia 
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partidista y por lo tanto no actúan con disciplina de partido o de 
movimiento, ni con identidades político-programáticas, sino dependiendo 
de sus visiones particulares sobre cada hecho relevante de la vida política.  

La oposición política debe ser leal, es decir fundamentarse en 
diferencias claras de tipo político-programático o en cuestionamientos 
sustentados en hechos y documentos incuestionables.  

La otra oposición, la social, en la Colombia contemporánea parece 
condenada a estar proscrita, ya que la tendencia a clasificar todo en esa 
ambigua y antidemocrática calificación de 'terrorismo', lleva a que una 
protesta ciudadana, pueda convertirse en un proceso penal. Esta situación es 
de un alto riesgo para la democracia, por cuanto deja en manos de actores 
políticos armados, como la guerrilla, la encarnación del normal descontento 
existente en una sociedad. 

Para ello, lo primero y más importante es que a esta oposición no 
la maten, porque si no, reiniciamos de nuevo el ciclo perverso de nuestra 
vida política. Se trata de consolidar unas reglas del juego político (un 
verdadero Estatuto de la Oposición que vaya más allá de la distribución 
burocrática de la administración pública) que permitan a los distintos 
partidos y movimientos competir en condiciones de equidad y no con la 
certeza de estar derrotados de antemano y que den garantía a las 
organizaciones sociales de expresarse, de defender sus reivindicaciones y 
demandas sin que esto conlleve su criminalización, su encarcelamiento o su 
muerte.  

Sin embargo es necesario aclarar que la normatividad por sí sola 
no va a resolver el problema de la oposición. No es que con la existencia de 
un Estatuto de Oposición, como por encanto van a terminarse los atentados 
contra los miembros de la oposición que en los últimos años hemos 
presenciado en múltiples localidades y regiones. No. Los cambios 
normativos sólo tienen eficacia si van acompañados con transformaciones en 
el campo de las prácticas sociales y de la cultura política, en este caso. Pero 
adicionalmente tenemos que decir que la existencia de oposición depende no 
solamente de la viabilidad para hacerla, sino también de la voluntad de 
hacerla, de la decisión de jugar ese papel dentro del escenario político y esto 
en el caso colombiano con la fuerte tradición de cohabitación burocrática no 
es fácil. 
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Por supuesto que en la tradición colombiana reciente, a la 
oposición la mataban. Y para que eso se modifique, no es suficiente la 
existencia de un Estatuto de Oposición, aunque sí es necesario. A no ser que 
caigamos dentro de la lógica nuestra, un poco bobalicona, de creer que 
cuando hay problemas en la realidad lo que se necesita es cambiar las 
normas: nuevos decretos y más leyes. 

Muy seguramente si el sistema político colombiano hubiera 
contado con una fuerza política de oposición seria, nos hubiéramos ahorrado 
mucha violencia y la crisis recurrente de credibilidad y de legitimidad que 
embarga al régimen político en su conjunto, porque "no hay que olvidar que 
es la oposición quién legitima al poder democrático y no el poder quien 
legitima la oposición"14. 

Como acabamos de mencionarlo, si bien a lo largo de todo el siglo 
XX hubo esfuerzos por romper el monopolio bipartidista, sin embargo va a 
ser después del desgaste bipartidista que significó el Frente Nacional y sobre 
todo luego de expedida la Constitución Política de 1991, cuando la 
fragmentación política emerge en la escena nacional. 

También, la no renovación de la clase política fue una de las 
frustraciones de la Constitución, lo cual ratifica la tesis que los cambios 
normativos por sí solos no producen cambios en las dinámicas reales; por lo 
tanto, a pesar de que se abrió el sistema político y se dio, en la norma, una 
transición a la democracia real, los nuevos actores políticos no han logrado 
consolidarse y estabilizarse como opciones de poder real. Adicionalmente 
hay que señalar que la Constitución de 1991 no contribuyó al fortalecimiento 
del sistema de partidos y por el contrario creó condiciones para su 
atomización. 

En lo referente a la renovación de la clase política la nueva 
Constitución tomó varias medidas para corregir el problema: le dio mayor 
poder a la institución legislativa, adoptó un drástico sistema de 
inhabilidades para los congresistas, disminuyó su número, y creó la 
circunscripción nacional para Senado, con el fin de debilitar el poder de las 
maquinarias políticas locales. “Pero el balance es negativo. Las encuestas 

                                                 
14  Cesar Landa Arroyo, Derecho  Político.  Del  Gobierno  y  la  Oposición  Democrática, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1990, p. 113. 
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siguen demostrando que hay un alto grado de desprestigio y las 
inhabilidades han hecho muy poco atractiva la labor del congresista”15. 

Democracia social y Estado social de Derecho después de la Constitución 
de 1991 

A partir de la Constitución de 1991, se reconoció el valor que tiene 
el carácter democrático del Estado, sentando las bases para reequilibrar los 
poderes públicos, y adoptando mecanismos de la llamada democracia 
participativa como complemento de la democracia representativa, 
descentralizando el manejo del Estado no sólo institucional, sino 
territorialmente y buscando un catálogo más amplio de derechos humanos y 
sociales. Por ello algunos la han denominado “la Constitución de la 
participación y la democratización”16. 

Paralelamente, con la reforma constitucional, hubo el intento 
normativo de imprimirle al Estado los compromisos con una serie de 
reformas que ampliaron la base ciudadana. Así, el concepto de ciudadanía y 
sus derechos cobra especial interés. Sin embargo, una cosa es tener derechos 
formales y otra distinta tener la posibilidad de ejercerlos. Aunque en 
Colombia se garantiza el ejercicio democrático, los grupos armados ilegales 
presionan, amenazan, imponen o suprimen la participación libre en amplios 
territorios, siendo el Estado un actor incapaz para ejercer el orden y 
garantizar la libre expresión y sobre todo el respeto a la vida de los 
ciudadanos. 

Según Freedom House17, Colombia, con respecto al resto de países 
de América Latina, no ha logrado avances en el fortalecimiento de un 
régimen de libertad democrática, lo cual la ubicaría en un orden político 
“parcialmente libre”. Es importante señalar que, a pesar que la democracia 
colombiana ha permitido que tanto insurgentes desmovilizados, como 
militantes de izquierda participen de la contienda democrática, en la práctica 
el Estado ha sido incapaz de controlar el asesinato y persecución de los 
mismos. 
                                                 
15 Rodrigo Pardo García Peña, artículo "El patito Feo", en Revista Cambio 16, Nº 174, 
Bogotá, 14 de octubre de 1996, pp. 26-27. 
16 Luis Jorge Garay, Colombia, entre la exclusión y el desarrollo, Contraloría General de la 
República, Alfa omega Colombiana, Bogotá, 2002, p. 591. 
17 Página de Internet www.freedonhouse.com  
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Los derechos políticos como derecho a asociarse, a votar, o a ser 
elegido, se han venido ampliando, como ya lo reseñamos, las libertades 
civiles como la libertad de expresión o de asociación siguen limitadas. Por 
otro lado, la apatía frente a la democracia es tal que el abstencionismo –no 
participación- se ha mantenido históricamente en niveles sumamente 
elevados, llegando en las elecciones de 2002 al 53.7%, (las elecciones que 
presentan más abstención son las de Congreso alcanzando un 60%). Los 
votos en blanco y nulos en las elecciones de 2002, representaron un 
promedio del 14% en el Congreso, lo que representa 1.437.773 personas18. 

Por otro lado, la Constitución de 1991, establece que Colombia es 
un Estado Social de Derecho, no obstante, la realidad económica, política y 
social, dista mucho de las condiciones objetivas requeridas, al punto que “no 
se ha logrado siquiera haber implantado un verdadero Estado de Derecho, 
ante la ausencia de una irrestricta garantía al derecho más fundamental, que 
es el derecho a la vida”19. El supuesto Estado Social de Derecho de la Carta, 
no concretó las formas para lograr un modelo de Estado de Bienestar, ni el 
cómo hacerlo compatible con un modelo de desarrollo “hacia fuera”. 

Colombia se ha caracterizado por ser una sociedad profundamente 
excluyente, en contraste con los principios rectores de la Constitución, 
delatando la alta vulnerabilidad en que se encuentran muy diversos sectores, 
y la debilidad institucional y de representatividad democrática, que permita 
resolver dichos problemas. Según Luis Jorge Garay 20 , son rasgos 
característicos de la exclusión socioeconómica y territorial en Colombia: 

• El grado de concentración del ingreso, como uno de los mayores de 
América Latina, -el segundo de la región- ya que el coeficiente de Gini 
ha oscilado entre 0.54 y 0.57. 

• El nivel de pobreza no se ha logrado disminuir de manera perdurable. El 
59,8% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza. 

• La gravedad del fenómeno de la indigencia, que alcanza los niveles de 
20% de la población. 

• Las reducciones en desigualdad alcanzadas en las décadas de los 60´s y 
70´s se han perdido durante las últimas dos décadas. Los resultados son 

                                                 
18 Registraduría Nacional del Estado Civil. 
19 Luis Jorge Garay, Colombia, entre la exclusión y el desarrollo, p. xx 
20 Ibíd., pp. XXIV, XLIII. 
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los diferenciales salariales según la calificación, los ingresos no laborales, 
el tamaño de la familia, los cambios en la participación laboral y el tipo 
de educación. 

• Existe un mayor desempleo relativo para las mujeres, jóvenes y menos 
calificados y áreas urbanas. 

• La informalidad continúa siendo el sistema de trabajo predominante de 
la mayoría de la fuerza laboral, abarcando más del 61%. 

• Los 50 mayores deudores de activos absorbieron un 20% de la cartera 
comercial del sistema financiero; los 1500 mayores un 75% y en el 
mercado accionario las 10 empresas más importantes participan con más 
del 75% del movimiento. 

• La tierra se continúa concentrando en pocas manos, con una importante 
injerencia de capitales ilícitos, tanto que el  1,08% de los propietarios 
posee más del 53% del área. El 62,3% de los propietarios son 
minifundistas. 

• La falta de cobertura del sistema de seguridad social ha sido insuficiente 
y los progresos alcanzados en el aumento del gasto público social, se 
revirtieron, hasta llegar al punto en el que sólo 51% de la población está 
cubierta en salud básica y menos de un 29% en pensiones.  

• La ley 100 de 1993 creó el sistema actual de salud y pensiones, previó 
ingresos para un escenario de crecimiento económico y empleo 
optimista, al punto que se han dejado de recaudar recursos para esos 
sectores equivalente al 1% del PIB. Tampoco se alcanzó la meta de 
universalidad prevista por la ley, observándose serias diferencias entre 
las áreas rural y urbana del 57% frente al 40%. 

• El 88% de la población está cubierta en educación básica primaria, 52% 
en básica secundaria, y 26% en educación media. Existe una alta rigidez 
en la estructura social, debido a la alta probabilidad de permanencia del 
hijo en el nivel educativo del padre para los más atrasados (un 37% y 
47% de probabilidad de que los hijos de padres sin educación no entren 
al sistema educativo en las zonas urbana y rural respectivamente). 

• La disponibilidad y acceso a servicios públicos y las condiciones de vida 
varían sustancialmente tanto entre los sectores urbano y rural, como 
entre regiones del país. Mientras el cubrimiento de agua potable llega al 
90% en las  cabeceras municipales, no alcanza el 60% en las áreas rurales. 
La cobertura en salud llega al 43% de la población en la Costa Atlántica, 
y al 66% en Bogotá. 
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• La introducción del esquema de subsidio a la demanda en el sistema de 
seguridad social, no ha corregido las fallas del mercado y ha 
reproducido los mecanismos inequitativos y excluyentes. 

• La exclusión de la niñez colombiana es muy notoria: el 24% de la 
población bajo la línea de pobreza es menor de 10 años; 2.5 millones de 
niños sufren de maltrato infantil; un millón son desplazados, 13.5% de 
los menores de 5 años padecen de desnutrición crónica y el 18.5% no 
tiene acceso a la educación. 

• Existe un déficit real cuantitativo de vivienda para más de un millón de 
hogares, que en un 82% de los casos no alcanzan a ganar 4 Salarios 
Mínimos Legales; y un déficit cualitativo para cerca de tres millones de 
hogares 35% total de las viviendas para 2000, por falta de acceso a 
servicios públicos, al punto que la pobreza de la vivienda llega a 
representar un 30% de la pobreza en su conjunto. 

• El subsidio a la demanda de vivienda sólo cubre el 27% del total del 
costo de la misma, dejando un margen muy amplio para ser asumido 
por los hogares más pobres, lo cual genera que no sean estos sectores de 
la población los que puedan acceder al subsidio. 

Asimismo, para que en Colombia pueda hablarse de un Estado 
Social de Derecho, tiene que resolverse el problema de la justicia inequitativa 
y la seguridad; tal como lo señala el Informe de Desarrollo Humano: 
Colombia, Callejón con Salida,  el sistema de justicia de Colombia se caracteriza 
por adolecer de múltiples barreras al acceso, en detrimento especialmente de 
los grupos más pobres, de elevados índices  de congestión y tiempos de 
demora en la tramitación de procesos y, entre otros aspectos, de impunidad, 
que impide garantizar la universalidad, equidad y efectividad de la 
administración judicial. Todo lo cual genera un sentimiento de apatía frente 
a la justicia en la sociedad. Uno de los principales síntomas de esa inequidad 
según el Informe es que los procesos ejecutivos singulares, hipotecarios o 
prendarios ocupan el 73% de la actividad de los juzgados civiles y que, en el 
95% de los procesos se falla a favor del acreedor21. 

Según Garay 22 , requerían más de tres años para evacuar los 
procesos actuales, si no ingresaran nuevos procesos; se mantienen todavía 
índices de congestión superiores al 0.67; se ha venido incrementando la tasa 

                                                 
21 Ver PNUD, Informe de Desarrollo Humano: Colombia Callejón con Salida, 2003. 
22 Luis Jorge Garay, Colombia, entre la exclusión y el desarrollo, p. xlvi.  
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promedio de la carga laboral, especialmente en las áreas de familia, civil y 
laboral, al punto que a cada juez de familia le fueron asignados 5.257 
procesos en el 2000. se continúa con una elevada tasa de impunidad, cuyo 
índice no es inferior al 65%.  

De otro lado, se percibe la inoperancia del sistema como una de las 
principales causas para no acudir a él. Una de las formas de descongestionar 
el sistema es la desjudicialización de ciertos conflictos que no requieren de un 
aparato formal. 

Es de relevancia el señalar, que Colombia a pesar de ser una 
democracia formal o “electoral”, que no se ha visto alterada desde hace más 
de 50 años, por razones anteriormente señaladas, (como el carácter 
excluyente del sistema político, y la no resolución de la modernización) ha 
mantenido un conflicto armado interno que se remonta a la década de los 
60´s, lo cual ha impedido el desmonte de aparatos militares poderosos y 
numerosos y por ende, la reducción del gasto público en seguridad y 
defensa, el cual ha venido en aumento en especial desde 1991, hasta llegar a 
representar el 3.3% del PIB en la actualidad. 

En el país no se ha avanzado hacia un concepto de seguridad como 
bien público fundamental; por tal motivo la ciudadanía frente a la situación 
de seguridad, ha recurrido a los servicios de seguridad privada, 
representando el 1.2% del PIB el mismo que el de Policía. Hasta el punto que 
el número de vigilantes privados es superior que el de policías. Así, queda 
en evidencia, que la seguridad se ha convertido en un bien que solamente 
puede disfrutar quien paga por él, con las consecuencias en equidad que ello 
conlleva. 

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta para analizar las 
posibilidades del Estado Social de Derecho y de la “democracia social” en 
Colombia, son las consecuencias de la descentralización, debido a que ésta 
puede contribuir a la legitimación del orden político y el fortalecimiento de 
la institucionalidad y representación del Estado. La Constitución de 1991, al 
elevar al nivel constitucional la descentralización, condujo a la 
intensificación de la transferencia de recursos a los entes territoriales y de las 
responsabilidades. No obstante, si bien las transferencias a los gobiernos 
locales aumentaron según Garay, de 2.5% a 5% del PIB de 1992 a 2001, no es 
claro que esos recursos hayan sido asignados según las necesidades y 
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preferencias específicas a nivel local. El 80% de las transferencias se destinan 
para salud y educación, dejando desatendidos los otros aspectos locales. Y 
en muchas de las ocasiones los recursos son apropiados por los grupos 
armados ilegales, sin ningún tipo de control. 

La descentralización en su acepción política, tampoco ha sido 
viable, si se tienen en cuenta factores como la crisis de representatividad de 
los partidos, su fragmentación y clientelismo, todo lo cual favorece la 
subordinación de propósitos locales a favor de objetivos de menor prioridad. 
Uno de los efectos perversos de la Constitución, que favoreció dicha 
tendencia y buscó remediarse con el Acto Legislativo de Reforma Política en 
2003, fue la llamada “operación avispa”, (la cual consistía en la 
fragmentación de los partidos políticos en múltiples partidos personalistas), 
favorecida por la facilidad para crear un partido y participar en la contienda 
electoral. Sin embargo, a pesar de que la Reforma Política tenía como 
objetivo organizar y darle disciplina a los partidos, así como crear un 
sistema de partidos bipartidista, con un partido bisagra, el voto preferente o 
posibilidad de escoger entre los candidatos de las listas, limita el alcance de 
estos objetivos.  

A nivel institucional, la descentralización, ha padecido de 
insuficiencia en la competencia, falta de información relevante y dificultades 
para la organización ciudadana con miras a la fiscalización de la 
administración de recursos públicos, lo que resulta agravado por diversas 
formas de violencia. Además han sido recurrente las fallas administrativas y 
la corrupción. Esto atenta contra la legitimidad del Estado y produce una 
profunda ingobernabilidad. 

Las fallas de la administración en el Estado (es decir, la pérdida de 
recursos por motivo de un conjunto de modificaciones en contrataciones 
debidamente realizadas en términos jurídicos, pero con graves falencias en 
su especificación contractual a nivel técnico para la defensa de los intereses 
colectivos, y que pueden favorecer la realización de ganancias 
extraordinarias del sector privado), y la corrupción abierta, puede rebasar el 
3% del PIB al año. 

En suma, se puede apuntar que Colombia no escapa a las 
realidades que aquejan al conjunto de América Latina, porque a pesar de ser 
un país que no vivió durante el siglo XX la experiencia de regímenes 



134    LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA 
 

 

militares de “línea dura”, el arreglo del Frente Nacional, restringió la 
democracia al impedir la creación de nuevos movimientos políticos en el 
país y fue parte de la motivación del otro tipo de violencia que hoy se vive 
en el país. 

Con el fin –formal- del arreglo entre las elites políticas 
tradicionales, se evidenció que si bien el avance en industrialización fue 
evidente, se generó una profunda clientelización al interior del Estado, y a 
medida que fueron transcurriendo las décadas, las inequidades sociales se 
fueron profundizando, como en el resto del continente. 

La Constitución de 1991, si bien abrió el espectro de participación y 
derechos para la ciudadanía, como aspiró a consolidar un Estado Social de 
Derecho, tal y como lo señala Garay, “parece imposible consolidar la 
democracia política sin seguridad y mínimo de bienestar, porque en 
condiciones de exclusión social y de insatisfacción de los derechos 
fundamentales, mal pueden los ciudadanos ejercer su libertad positiva. De 
igual forma, parece imposible satisfacer las exigencias de libertad y bienestar 
mínimo que el Estado Social de Derecho plantea si no es sustentado en un 
orden democrático que favorezca una relación y escrutinio fluido entre 
gobernantes y los ciudadanos”. 

 

INFORME  SOBRE  LOS  ASPECTOS  NORMATIVOS  DE  LA 
SEGURIDAD Y LA DEFENSA  

Una precisión de entrada 

Es necesario comenzar recordando las distintas dimensiones en las 
cuales es posible pensar analíticamente, pero que son reflejo de la realidad, 
la relación entre civiles y militares en la democracia:  

1) relación entre el Estado en su conjunto y el Gobierno legítimamente 
electo y las Fuerzas Armadas, que conlleva siempre la tensión entre 
subordinación y autonomía del poder militar;   
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2) relación entre la población civil y las Fuerzas Armadas y de Policía, que 
se materializa en la actividad cotidiana de la fuerza pública y que se 
mueve en el eje confianza-legitimidad o desconfianza-incredibilidad;  

3)  relación entre el sistema de partidos políticos y las Fuerzas Armadas y 
de Policía-, que se expresa en la relación partidismo-apartidismo de la 
institución militar y/o policial. 

Inicialmente en este documento nos vamos a situar 
fundamentalmente en el primer eje de esta relación. 

En 1991 se expide en Colombia, a través de un proceso de 
Asamblea Nacional Constituyente, una nueva Constitución Política. El 
artículo 216 de la misma, señala: “La fuerza pública está integrada en forma 
exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Todos los 
colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades 
públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las 
instituciones públicas. La ley determinará las condiciones que en todo 
tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del 
mismo” 

Criterios  del  control  constitucional  en  lo  relacionado  con  la  Seguridad  y 
Defensa 23 

La Corte Constitucional colombiana, creada en la Constitución 
Política de 1991, ha buscado, a lo largo de su jurisprudencia, establecer un 
equilibrio realista entre dos imperativos constitucionales que a menudo 
entren en conflicto:  por una parte, el cometido estatal esencial de preservar 
el orden público y la vigencia de las instituciones democráticas en todo el 
territorio nacional, y por otra, la necesidad de dar aplicación en todos los 
casos a las pautas básicas trazadas por el constituyente como limites para el 
ejercicio del poder coercitivo del Estado. 

                                                 
23  Esta Introducción está altamente inspirada en el siguiente texto: Manuel José 
Cepeda, “La Corte Constitucional y el Orden Público: Mitos y Realidades”, en 
Fernando Cepeda Ulloa (Editor),  Instituciones  Civiles  y  Militares  en  la  política  de 
Seguridad Democrática, Embajada de los Estados Unidos de América, Bogotá, 2004. 
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La Corte Constitucional afirma de manera reiterada que es 
indispensable garantizar las condiciones necesarias para que la Fuerza 
Pública pueda cumplir efectivamente con la misión que le fue asignada por 
la Carta Política, esto es, la de proteger a la población, para lo cual es 
necesario que cuente con los instrumentos jurídicos y materiales 
indispensables para reprimir, con la fuerza y la contundencia apropiada, las 
acciones violentas de quienes pretenden socavar el orden constitucional.  Por 
tanto, corresponde al Presidente de la República jugar un papel central en 
este sentido, pues una de sus funciones principales es la de conservar el 
orden público en todo el territorio nacional, así como reestablecerlo donde 
fuera turbado; así mismo, el presidente detenta la calidad constitucional de 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en virtud de la cual 
corresponde dirigir la fuerza pública, así como conducir las operaciones de 
guerra. Teniendo en cuenta que la Constitución no sólo permite sino que 
exige que la autoridad legítima se imponga en todo el territorio nacional, 
pero prohíbe que tal autoridad se salga de los marcos en que se funda su 
legitimidad y se convierta en ejercicio arbitrario o abusivo del poder. Por 
tanto, en fin de mantener la legitimidad democrática, para preservar el 
equilibrio, la Corte tienen en cuenta 4 limites básicos en materia de 
seguridad y defensa:  

1) El primer límite básico es la prohibición de afectar de forma 
desproporcionada los derechos fundamentales de las personas (Art. 1 y 
214 de la Constitución).  Ello debido a que el respeto por la dignidad 
humana y el deber estatal de proteger a las personas hacen que la 
preservación de los derechos fundamentales sea parte esencial del 
interés general, así como la preservación del orden público y el 
mantenimiento de condiciones de seguridad son un presupuesto del 
goce efectivo de tales derechos. 

2) El segundo principio básico que obra como límite a las políticas y planes 
de seguridad y defensa es, el principio de distinción, consagrado por el 
derecho internacional humanitario e incorporado al orden interno en 
virtud de los artículos 93 y 214 de la Carta Política.  Este principio obliga 
a distinguir entre quienes tienen la calidad de combatientes y quienes no 
la tienen, y ordena que los no combatientes no sean objetivo de acciones 
bélicas.  Si bien las estrategias y políticas de seguridad y defensa pueden 
exigir la colaboración de los particulares, a través de mecanismos de 
cooperación con la administración de justicia o con la fuerza pública, 
tales deberes no pueden ubicar a las personas en una posición tal que las 
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obligue a alinearse con una de las partes en el conflicto y exponerse 
indebidamente, en consecuencia, a los ataques de la otra parte en la 
confrontación. 

3) El tercer principio intangible defendido por la Corte en esta materia es el 
de la separación de poderes, y su consecuencia necesaria en un Estado 
democrático de derecho, a saber, la necesidad de respetar la 
independencia de las ramas y el sistema de frenos y contrapesos en 
virtud del cual la actividad de las distintas ramas y órganos del poder 
público esté recíprocamente limitada y se encuentre sometida a los 
diversos controles previstos por la Constitución y la ley. En esa medida, 
la Corte ha admitido que corresponde al Presidente de la República una 
responsabilidad central dentro de las función de conservar el orden 
público, y que los diversos órganos del Estado deben colaborar 
armónicamente para la realización de este fin, pero que las políticas y 
programas de seguridad y defensa no pueden llegas hasta el extremo de 
sujetar a todos los organismos del Estado a la voluntad del gobierno, 
puesto que ello vulnera el principio de separación de poderes.  Este 
principio también esta relacionado con el carácter profesional de la 
Fuerza Pública y la naturaleza exclusiva de la función a ella asignada, 
que no puede ser delegada en otros órganos del Estado, ni en los 
particulares. 

4) Por último, está el límite de la subordinación del poder militar al poder 
civil.  Es indispensable que el uso de las armas sea monopolizado por el 
Estado, y que tal monopolio sea asignado a un cuerpo profesional 
público que asegure la convivencia pacifica mediante el ejercicio 
legitimo de la coacción.  Pero la Constitución también ordena que la 
Fuerza Pública se encuentre sometida a la dirección del poder civil, para 
asegurar que el Presidente de la República, elegido por el pueblo, adopte 
las decisiones de alto contenido político y estratégico en materia de 
orden público. 

También se vislumbra, alrededor de los fallos de la Corte 
Constitucional, que se han tejido dos mitos principales, que argumentan las 
decisiones de la Corte; por un lado se desconoce la realidad de la sociedad 
colombiana (mito de la indiferencia), y por otro se interponen una serie de 
obstáculos para no permitir o hacer cada vez mas difícil, la formulación de 
un estado de excepción (mito de la esterilización). Pero lo que ignoran estos 
mitos, es que la Corte al momento de proferir sus decisiones, procura 
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apegarse a la Carta Constitucional y establecer un doble equilibrio entre: el 
cometido estatal de la preservación del orden publico y la vigencia de las 
instituciones democráticas en todo el territorio nacional, y por otro lado, dar 
aplicación a los limites, trazados en la constitución, al ejercicio del poder 
coercitivo del Estado y la protección de los derechos fundamentales. 

Con el Mito de la Indiferencia, se busca validar la hipótesis del 
constante desconocimiento en las decisiones de la Corte, de la realidad de la 
sociedad colombiana; fundamentado en que, por ejemplo con la declaración 
de los estados de excepción, prevalezcan los derechos fundamentales sobre 
el bienestar público, cuando en esta clase de declaraciones lo que debe 
prevalecer es el bien común sobre el bien individual. En contraste, la Corte 
señala que muchos de estos estados de excepción tienen en su contenido 
disposiciones que no hacen parte de la excepcionalidad del momento, sino 
de la normalidad, con lo cual se hacen inexequibles; por otra parte, la Corte 
antepone los cuatro limites antes expuestos,  sobre disposiciones que en pro 
de la excepcionalidad busquen, directa o indirectamente, la violación de 
derechos fundamentales; con lo cual ha ido construyendo la delimitación de 
la órbita constitucional de aplicación de tales políticas, programas y medidas, 
con el fin de que se acojan a la Constitución.  

Con el Mito de la Esterilización, se argumenta que la Corte se ha 
dado a la tarea de obstruir las declaratorias presidenciales del estado de 
conmoción, o en su defecto, las iniciativas de reforma a las funciones de las 
fuerzas armadas. Pero las estadísticas muestran lo contrario, según Manuel 
José Cepeda –magistrado de la Corte Constitucional-, desde 1991 en 
Colombia se han declarado seis estados de conmoción interior, de los cuales 
solo en dos casos se ha declarado inexequible, por errores de formulación o 
competencia. Con lo cual se demuestra que la Corte no ha esterilizado la 
declaratoria de estos estados, sino que por el contrario ha logrado establecer 
límites básicos en la formulación de estos estados, para evitar la 
arbitrariedad, junto con medidas más legítimas y razonables.    

La Constitución de 1991 representa uno de los cambios más 
importantes en cuanto a los lineamientos que se deben seguir en materia 
constitucional para la elaboración de la legislación pertinente para los temas 
de Seguridad y Defensa en Colombia. En primer lugar cabe destacar que en 
los dos regímenes constitucionales (Constitución de 1886 y Constitución de 
1991)  se ha prohibido reiteradamente el juzgamiento de civiles por parte de 
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autoridades militares, y cuando se ha intentado imponer vía legislación este 
tipo de violaciones a la Constitución, tanto la  Corte suprema de Justicia 
como la Corte Constitucional las han declarado inexequibles. Así mismo ha 
ocurrido cuando se ha intentado imponer el ejercicio de funciones de policía 
judicial por parte de las Fuerzas Militares ya que se ha considerado que este 
tipo de atribuciones rompe la dependencia funcional entre quienes realizan 
las labores de policía judicial y el fiscal. Igual suerte ha corrido las 
disposiciones referentes a la obligación de registrarse en la Alcaldía o el 
empadronamiento, que han sido declaradas inexequibles bajo los dos 
regímenes constitucionales al considerarse que esa información recogida 
podría ser usada para persecuciones y arbitrariedades. 

La Corte Constitucional ha permitido que cuando se declaren 
Estados de Excepción se ataquen las causas de perturbación que motivaron 
la declaratoria con medidas sociales, esto es una innovación  importante ya 
que anteriormente  la Corte suprema de Justicia no permitía este tipo de 
medidas de orden social. Esto es de vital importancia porque reconoce que 
es necesario mediante inversión social atacar las principales causas que dan 
origen a las perturbaciones de orden público. 

Si embargo no todas  las innovaciones del régimen constitucional 
de 1991 son beneficiosas en cuanto al respeto por las libertades y los limites 
en materia de Seguridad y Defensa, ejemplo de ellos son las medidas 
referentes a la aprehensión de personas y el allanamiento sin orden judicial 
ya que se consideraba que violaba la libertad, intimidad e inviolabilidad del 
domicilio, pero con la Ley estatutaria de los estados de excepción se ha 
autorizado estas medidas para cuando existan circunstancias de urgencia 
insuperables y sea necesario para garantizar un derecho fundamental en 
peligro. 

Por otra parte algunas medidas que durante la vigencia de la 
Constitución de 1886 y en estados de sitio fueron adoptadas se convirtieron 
en leyes ordinarias con carácter permanente en el nuevo régimen 
constitucional de 1991. 

La gran ausencia del sistema jurídico colombiano en lo 
concerniente a Seguridad y Defensa es precisamente una Ley de la 
Seguridad y la Defensa. 
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ALGUNAS  ANOTACIONES  SOBRE  EL  PRESUPUESTO  DE 
SEGURIDAD Y DEFENSA 24 

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta hoy Colombia, es 
la consolidación de la Democracia y del Estado Social de Derecho. Este 
desafío se asocia con uno de los más agudos problemas del país, la falta de 
inclusión social, en distintos ámbitos: en lo social, lo económico y en lo 
político. Esta situación es producto de la alta concentración del ingreso y la 
riqueza, los elevados índices de pobreza e indigencia, la persistencia del 
desempleo, la precariedad en el acceso a los servicios sociales, a la 
protección social y a activos productivos. 

Por ello se hace necesario, el refuerzo del desarrollo institucional, 
político y social. Concebimos el desarrollo, con Luis Jorge Garay, como un 
“proceso dinámico de expansión y consolidación de libertades reales para 
los ciudadanos que van desde lo más primario como evitar el hambre, la 
desnutrición y la muerte prematura, a la posibilidad de acceder a la 
educación, salud y la seguridad básica, a la producción y el intercambio, y a 
la participación política en la definición de los asuntos de interés colectivo y 
público”25. 

Así pues, el caso colombiano tiene una serie de características que 
lo hacen especial comparándolo con el resto de América Latina, ya que 
cuenta con uno de los mayores grados de concentración  del ingreso, el nivel 
de pobreza no se ha logrado disminuir de manera perdurable y sostenida, 
hasta el punto que la indigencia persiste en niveles por encima del 20% de la 
población; en donde la informalidad se constituye en el sistema de trabajo 
predominante de la mayoría de la fuerza laboral, además, el acceso a activos 
se mantiene restringido a favor de unos pocos, en donde la falta de 
cobertura del sistema de seguridad social ha sido insuficiente y con fallas 
estructurales en términos de solidaridad, equidad y eficiencia, esto sumado 
a la falta de disponibilidad y acceso a servicios públicos y las condiciones de 
vida varían notablemente entre los sectores urbanos y rural, así como en 
regiones del país. 

                                                 
24  Éste aparte del documento está altamente influenciado por: Luis Jorge Garay 
Salamanca, Colombia: Entre  la  exclusión  y  el desarrollo. Propuestas  para  la  transición  al 
Estado Social de Derecho, Contraloría General de la República, 2002. 
25 Ibíd., p. 15. 
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Para garantizar la institucionalidad del Estado, se requiere además 
de subsanar estas características, la garantía y seguridad de los derechos y 
libertades fundamentales, ya que, “la democracia sustenta su fortaleza en el 
riguroso respeto a los Derechos Humanos a través de estrategias de 
seguridad y defensa estrictamente enmarcadas en los principios 
constitucionales del Estado de Derecho”26. 

Teniendo en cuenta esto, es necesario resaltar que para el 
cumplimiento de sus deberes, el Estado 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. 

En razón del conflicto armado por el que atraviesa el país desde 
hace ya varios años, la porción de presupuesto utilizado en temas de 
Seguridad y Defensa debe ser analizado exhaustivamente, teniendo en 
cuenta que el conflicto armado colombiano implicó un costo bruto promedio 
cercano al 1.34% del PIB, ya que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas 
en los últimos años, se constituye en uno de los mecanismos más utilizados 
para encontrar una salida al mismo. Sin embargo se ha afirmado que “el 
actual presupuesto es insuficiente para enfrentar el reto de recuperar la 
seguridad y mantener la ofensiva contra los grupos armados ilegales, 
combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad de todos los habitantes del 
territorio nacional”27.  

 En un contexto como el colombiano, sumergido no sólo en el 
conflicto interno, sino que cuenta con uno de los más altos niveles de 
inseguridad en América Latina. Esto se puede asociar a la falta de inclusión 
social que vive este país, es decir que debido a la dificultad para contar con 
los medios para el sustento y la satisfacción de derechos básicos, y acceder a 
activos por medios lícitos, se han aumentado los índices de violencia; 

                                                 
26 Ibíd., p. 47. 
27 Andrés Villamizar y Germán Espejo, El Gasto en Seguridad y defensa en Colombia: De 
la  Contención  a  la  Ofensiva, Documentos Ocasionales, Fundación Seguridad y 
Democracia, Bogotá, 2004, p. 1. 
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sumado al narcotráfico, el crimen organizado y un régimen político 
represivo y la exclusión de la oposición política y movilización social. 

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. Y 
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; 
construcciones; pensiones personal militar y civil; ayuda militar de otros 
países; Fuerzas Militares y auxiliares”28. 

Últimamente se esta dando la fuerte tendencia en algunos países, 
de que a mayor gasto militar, mayor burocracia militar, pero al mismo 
tiempo se adquieren equipos militarmente inútiles y cada vez más costosos 
lo cual constituye al tiempo una paradoja, ya que “al carecer de las 
capacidades técnicas y económicas, las fuerzas militares encuentran 
dificultades para proveer una genuina defensa externa, de modo que su rol 
central se desplaza al control de la represión interna y de las fricciones entre 
civiles y militares causadas por la disminución del bienestar, lo que, en 
último termino, provoca un aumento del gasto militar”29. 

Para efectos del siguiente trabajo, 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”30, 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 actualmente. 

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, 
                                                 
28 Luis Jorge Garay, Colombia, entre la exclusión y el desarrollo, p. 313. 
29 Tobar Giha, et-al, artículo "El Gasto Militar en Colombia: Aspectos 
Macroeconómicos y Microeconómicos", en Revista de  la CEPAL, Diciembre 1999, p. 
165. 
30 Ibíd., p. 167. 
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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”31. 

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, ya que en la década de los noventas este avance no se era 
latente, pero que con la política de Seguridad Democrática, que por cierto es 
una de las que más ha invertido en el sector, parecen que los resultados 
están dándose. 

Lo cierto es que a partir del Gobierno del Presidente Andrés 
Pastrana el gasto en defensa y seguridad ha aumentado de forma 
significativa, sin embargo, este no ha sido suficiente frente a  la realidad de 
un país con desafíos de seguridad interna muy grandes, es decir, 
comparándolo con el resto de países de similares características en cuanto a 
desarrollo esta dentro de la media, pero teniendo en cuenta que es un país 
en conflicto, el presupuesto destinado no corresponde aún. 

                                                 
31 Ibíd., p. 168. 
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GASTO EN DEFENSA Y SEGURIDAD COMO % DEL PIB 1990-2005
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Como se puede observar a partir del gobierno de Andrés Pastrana 
se empezó a implementar un proceso de fortalecimiento, modernización y 
reestructuración militar, que incluía un incremento muy importante de la 
capacidad aérea y la sustitución de 30.000 soldados bachilleres por soldados 
profesionales. Este tipo de acciones condujeron a una mejora en términos de 
efectividad, motivación y capacidad de combate del Ejercito; lo cual implica 
que la estrategia ha dado resultados, así, el Presidente Uribe siguió 
fortaleciendo este tipo de acciones, creando el impuesto para la “Seguridad 
Democrática”, “con el cual recaudó cerca de 2.5 billones de pesos y que 
permitió cerrar la brecha presupuestal de la Fuerza Pública para el 2002 (600 
mil millones) y financiar el llamado plan de choque del 2003 (1.4 billones) y 
2004 (400 mil millones)”32. Así pues se ha logrado incrementar en cerca de 
80.000 hombres (28%) el pie de fuerza y ha conformado nuevas unidades 
encargadas de adelantar operaciones ofensivas y ejercer control territorial 
permanente. 

No obstante, Colombia sigue teniendo un grave déficit de recursos 
tanto humanos como económicos, si se le compara con otros países que no 
enfrentan las amenazas que las Fuerzas Armadas encaran a diario. 

Así pues, 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; 

                                                 
32 Andrés Villamizar y Germán Espejo, El Gasto en Seguridad y defensa en Colombia: De 
la Contención a la Ofensiva, p. 9. 
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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 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. Así “el combate al narcotráfico en el país esta 
siendo apoyado por la asistencia financiera, material, económica y técnica 
brindada por el gobierno de los Estados Unidos. Durante la década de los 
noventa esta asistencia ascendió, en promedio, a $56.000 millones anuales, 
representando el 4% en promedio del presupuesto ejecutado por la Policía 
Nacional”33. 

Ayuda de Estados Unidos 1991-2001 

AÑO MILLONES DE PESOS 2001 

1991 40.554 
1992 48.076 
1993 61.404 
1994 38.492 
1995 29.882 
1996 29.785 
1997 72.402 
1998 91.876 
1999 61.633 

                                                 
33 Luis Jorge Garay, Colombia, entre la exclusión y el desarrollo, p. 298. 
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2000 85.461 
2001 62.664 

TOTAL 622.227 

Tasa de cambio 12-31-01 $2.291.18  
Fuente: Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos 

Este tipo de intervención, se vio fortalecida en los últimos años, 
teniendo en cuenta los aportes provenientes del Plan Colombia. 

 Por otra parte, a partir de la década de los noventa se ha observado 
un aumento considerable de la industria de la seguridad privada. Esto es 
producto por una parte de la ineficiencia e ineficacia de la acción estatal, 
para lograr garantizar el respeto por los principales postulados del Estado 
de Derecho. Se han llevado a cabo varias denuncias, de la participación del 
Estado en este tipo de actividades, dado el aumento de este tipo de empresas, 
especialmente la industria de vigilancia, al punto que la relación policías – 
vigilantes privados, esta equiparándose. 

Servicios de vigilancia y seguridad privada 1999 – 2001 

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 

1999 1er Semestre 2001 Incremento % 

Cooperativas de vigilancia 43 63 47
Transportadoras de valores 50 66 32
Empresas de vigilancia  852 940 10
Departamentos de seguridad 1.161 1.284 11
TOTAL 2106 2.353 12

Fuente: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

Otro de los factores que han incidido en este aumento, es que el 
costo anual en que se incurre para el sostenimiento de un policía dedicado a 
labores directas de seguridad ciudadana, llega a $19 millones 
aproximadamente, mientras que la formación de un vigilante puede llegar a 
costar $7 millones al año.  

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 
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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. 

Otra de las dificultades graves que presenta el gasto militar, es el 
sistema de salud y el régimen pensional. Por su parte el sistema pensional es 
uno de los lunares más grandes del gasto militar, ya que se calcula implica el 
16.7% del presupuesto del sector defensa, “los gastos totales de las cajas de 
retiro muestran un comportamiento ascendente desde el año 1992, 
sobresaliendo el marcado asenso entre 1992 y 1996. Así mismo, las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional tienen un pasivo pensional de 34 billones de 
pesos, las asignaciones de retiro y las pensiones como participación del PIB 
son crecientes y su financiación es asumida en una proporción importante 
por el gobierno.  

 

ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Con el asenso al poder en 1953 del general Gustavo Rojas Pinilla, el 
Ministerio de Guerra, creado en 1868, se reorganizó integrando las tres 
Fuerzas Militares, el gabinete ministerial y se incorporó la Policía Nacional 
como cuarto componente de las fuerzas armadas.  

En 1965, por iniciativa del General Gabriel Rebeíz Pizarro se 
cambió el nombre por el de Ministerio de Defensa y seis años mas tarde se 
crearon los organismos descentralizados adscritos o vinculados al ramo. En 
1992, el presidente Cesar Gaviria Trujillo dispuso la creación del 
Viceministerio de Defensa y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. Finalmente, mediante el decreto 1512 de 2000 se modifica la 
estructura del Ministerio de Defensa Nacional con miras a enfrentar los retos 
del nuevo milenio. 
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La organización institucional 

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 legitimo 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 publicas. Según la Constitución de 1991 
son los 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.  

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 34  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, 
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 

                                                 
34 Entendiendo por Control de Tutela, el control que se ejerce en los programas, 
planes y proyectos de las entidades dependientes, para que estos estén acordes  con 
las políticas y directrices del sector y del gobierno en general. 



ANÁLISIS NACIONALES COLOMBIA    149 

 

Industria Aeronáutica Colombiana S. A., el Hotel San Diego S. A., y el Hotel 
Tequendama. 

Ministro de Defensa Nacional 

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 35 , 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. 

Corresponde entonces al Ministro, según la Ley 489 de 1998 y el 
Decreto 1512 de 2000, cumplir con las responsabilidades que le delegue el 
Presidente de la República, orientar, controlar y coordinar las políticas y 
aprobar planes, programas y proyectos centrales de la Defensa Nacional, y 
en materia de adquisiciones para alcanzar los fines de la estrategia militar; 
así mismo, suscribir en nombre de la Nación, los contratos relativos a 
asuntos propios del Ministerio de Defensa Nacional previa delegación del 
Presidente de la República. Una de las funciones principales del Ministro de 
Defensa, es diseñar y recomendar al Presidente de la República la estrategia 
de seguridad y defensa nacional así como las políticas para su ejecución. Es 
competencia del ministro, preparar y presentar al Congreso de la República 
los proyectos de ley relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional y dar 
su concepto sobre aquellos que comprometan la seguridad y defensa 
nacionales o el orden público. 

La presencia de civiles en el Ministerio de Defensa Nacional se 
refiere a los servidores públicos que pueden ser de carrera, de período fijo y 
de libre nombramiento y remoción. Excepcionalmente serán trabajadores 
oficiales, quienes desempeñen labores de construcción y mantenimiento de 
obras y equipos aeronáuticos, marinos, de telecomunicaciones; de confección 
de uniformes y elementos de intendencia; actividades de conducción de 

                                                 
35 Numeral 3º del artículo 189 de la Constitución de 1991. 
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aeronaves, motonaves o embarcaciones fluviales y se vincularán mediante 
contrato de trabajo según el Decreto 1792 de 2000. 

Las faltas temporales del Ministro de Defensa Nacional serán 
suplidas por el Comandante General de las Fuerzas Militares, cuando así lo 
disponga el Presidente de la República. 

Fuerzas militares 

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 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 
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.  
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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.  

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 tendrá las siguientes funciones, 
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, es 
necesaria la existencia 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 
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cooperación nacional e internacional en materia de lucha contra el tráfico de 
drogas. Es importante tener en cuenta que este órgano es el encargado de 
garantizar la efectiva operación de la aviación policial en el territorio 
nacional en la lucha contra las drogas.   

Dados los problemas de orden público existentes en el país se creo 
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 
policial requerido para las diferentes unidades integrantes de los "Gaula36" a 
nivel regional. 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.  

Juntas asesoras 

Las Juntas Asesoras son dependencias creadas en al Ministerio con 
el fin de asesorar al Ministro de Defensa Nacional en todos los asuntos 
relativos a la organización y preparación de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional para la defensa de la soberanía nacional, el mantenimiento 
del orden interno y la seguridad nacional. Así como en la preparación de los 
planes referentes a la administración de los bienes destinados a la defensa 
nacional y en la aplicación de los fondos que se incluyan anualmente en el 
presupuesto nacional para el sostenimiento y dotación de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional y en los demás asuntos que el Ministro 
someta a su consideración. Además tienen como función aprobar o 
modificar las clasificaciones de los Oficiales y recomendar al Gobierno, por 
intermedio del Ministro de Defensa Nacional los ascensos, llamamientos al 

                                                 
36 Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal. 
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servicio y retiros de los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, así como recomendar los nombres de los Oficiales Superiores que 
deban asistir a los cursos reglamentarios, de acuerdo con las normas legales 
sobre la materia. Estas Juntas Asesoras serán precedidas por el Ministro de 
Defensa, y las conclusiones de las Juntas se consignarán en forma de 
recomendaciones, que no podrán ser modificadas sino por el Ministro de 
Defensa Nacional. En los demás casos, las modificaciones deberán ser 
autorizadas por la respectiva Junta Asesora. 

Existen dos tipos de Juntas Asesoras, la Junta Asesora del 
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares.  También cabe 
destacar  el Consejo Asesor de la Justicia Penal.  

Se creo igualmente, el  Consejo Nacional de Lucha contra el 
Secuestro y demás Atentados contra la Libertad Personal -Conase-, creado 
por la Ley 282 de 1996, funcionará como órgano asesor del Ministerio de 
Defensa Nacional, consultivo y de coordinación en la lucha de los delitos 
contra la libertad personal, en especial el secuestro y la extorsión.  

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

La Constitución de 1991 sin duda marcó un punto importante para 
la consolidación de la democracia de nuestro país, aspirando a consolidar un 
Estado Social de Derecho con participación y derechos para la ciudadanía, y 
en cuanto a la seguridad y defensa generó un importante número de normas 
que regulan este tema como política pública. Sin embargo, el conflicto 
armado interno y la falta de regulación y manejo efectivo del presupuesto 
que se dedica en nuestro país al tema de seguridad no garantizan el pleno 
aprovechamiento de las libertades y derechos que tienen los ciudadanos. 

Además, a pesar de que Colombia no pasó por la experiencia de 
regímenes militares de “línea dura” como si ocurrió en otros países de 
América Latina, el Frente Nacional restringió la democracia al impedir el 
surgimiento y consolidación de nuevos movimientos políticos que al ver 
cerrados los espacios de participación tuvieron que recurrir a otros 
mecanismos para reivindicar sus ideales, como lo fue la lucha armada que 
recrudeció el conflicto en el que hoy se encuentra el país y al que tiene que 
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dar respuesta las Fuerzas Armadas, el gobierno nacional y la consolidación 
de una política pública en Seguridad y Defensa. 

 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. 

En cuanto el presupuesto destinado a Seguridad y Defensa, se 
puede afirmar que en comparación a otros países de América Latina, el gasto 
destinado a fuerza pública ha sido oscilante pero con tendencia ascendente, 
pero con un factor que nos diferencia y es el conflicto armado. La inversión 
en materia de seguridad es importante, sin embargo en un contexto como el 
colombiano la administración de estos presupuestos no confirman la 
efectividad de su manejo pues los resultados en materia de orden público no 
se han visto considerablemente. 

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 
el recrudecimiento del conflicto armado de nuestro país y por las tendencias 
mundiales. 
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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 investigación seguirá su proceso a partir del estudio y análisis 
del modelo de integración del ejército en el entramado institucional del 
Estado, la configuración del Ministerio de Defensa, y las relaciones entre los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el diseño, la ejecución y el control 
de las políticas de defensa.  
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Fuerzas  Armadas  flexibles  y  la  transición  que  no 
llega 

En Cuba no se ha producido, evidentemente, una transición 
política comparable en ningún aspecto a las que han tenido lugar en gran 
parte del resto de América Latina durante las últimas tres décadas. Al 
contrario, estos años se han visto dominados, primero, por el enorme choque 
para el sistema político y económico que supuso el colapso de la Unión 
Soviética, junto con el progresivo estrechamiento del embargo/bloqueo de la 
isla impuesto por EEUU, seguido en meses recientes por los primeros 
cambios al sistema cubano por la asunción oficialmente temporal del poder 
por parte del hermano de Fidel Castro, Raúl. En ninguna parte se ha notado 
más el impacto de estos dos períodos que en las Fuerzas armadas 
revolucionarias, o, como se las denomina universalmente en Cuba, las FAR. 

Este capítulo no se propone, por tanto, ajustarse exactamente al 
enfoque de las demás secciones de este volumen, tarea imposible dado el 
contexto casi totalmente diferente de Cuba en comparación con el resto de la 
región. En cambio, su objetivo será, en primer lugar, fijar el escenario, 
describiendo el contexto histórico de las FAR, para seguidamente indicar el 
impacto sobre el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de los 
cambios producidos por el final del apoyo soviético, pasando a exponer 
brevemente los que se derivan del endurecimiento de la oposición 
norteamericana y, finalmente, los que han ido trasluciendo en los últimos 
meses derivados de la asunción por lo menos temporal del poder por Raúl 
Castro. Donde sea posible se subrayarán aquellos elementos de la 
experiencia cubana que difieren de los del conjunto del resto de la región. 

 

LAS FUERZAS ARMADAS CUBANAS ANTES DE 1990 

En muchos aspectos, las FAR de los años 80 se pueden considerar 
las Fuerzas Armadas más mimadas de América Latina. De gran tamaño, 
bien equipadas y armadas, gozando de la confianza del jefe del Estado y del 
sistema político, y respetadas y apreciadas por la población en general, en 
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cierto sentido las FAR no parecían en absoluto latinoamericanas sino que 
eran más afines a un ejército del Pacto de Varsovia o incluso de la OTAN1. 

Durante casi 30 años las Fuerzas Armadas cubanas se surtieron de 
enormes cantidades de armas y equipo soviéticos, por no hablar del 
adiestramiento recibido tanto en la isla como en la URSS. Poseían una 
importante fuerza aérea de gran calidad, una armada de capacidad 
comparable y un ejército del que podían sentirse verdaderamente orgullosas, 
recientemente probada en combate en África y con una elevada moral y 
sentido de misión2. Aunque se vivió la desgraciada y aún mal entendida 
crisis y juicio de Ochoa, esto no cambió la situación generalmente positiva 
de las FAR al final de la década. 

Las Fuerzas Armadas regulares cubanas contaban con 255.000 
efectivos en ese momento, un número impresionante para un país tan 
pequeño, siendo esta una razón por la que se podría hablar verdaderamente 
de un Estado Militarizado en la isla. Se contaba, además, con unos 800.000 
miembros de diferentes cuerpos de reserva de las FAR, con 100.000 efectivos 
adicionales en el Ejército Juvenil de Trabajo (EJT), el cuerpo de trabajo 
uniformado pero sólo parcialmente adiestrado y dedicado principalmente a 
tareas agrícolas. 

Estas fuerzas se repartían, como en casi todos los países, entres los 
tradicionales ejércitos de tierra, mar y aire. Las tres armas se organizaban en 
muchos aspectos siguiendo el modelo soviético y la mayor parte de sus 
armas y equipo provenían de la URSS sobre la base de acuerdos que, aunque 
no constituían una alianza formal, se asemejaban en muchos aspectos a un 
acuerdo de este tipo3. El ejército mantenía un enorme arsenal y contingente 
desplegable para disuadir a un invasor, derrotarlo si desembarcaba y llevar 

                                                 
1 Véase el capítulo sobre Cuba en Adrian English, Armed  Forces  of  Latin America, 
Londres, Janes, 1987; y Cuba, Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
Fuerzas  armadas  revolucionarias  de  la República  de Cuba, La Habana, Editorial Orbe, 
1976. 
2  Sobre la experiencia militar y política cubana en África, véase Piero Gleijeses, 
Conflicting Missions: Havana, Washington and Africa, 1959‐1976, Chapel Hill, University 
of North Carolina Press, 2002. 
3 Para el mejor análisis de los elementos de defensa de la relación bilateral con la 
Unión Soviética, véase Yuri Pavlov, The  Soviet‐Cuban  Alliance,  1959‐1991, Miami, 
North-South Center Press, 1996. 
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a cabo otras tareas que se le asignaba ocasionalmente, como la asistencia en 
caso de desastres naturales y la ayuda en la gestión de empresas agrícolas e 
industriales muy determinadas. 

Para tener una idea mejor de las circunstancias, se puede destacar 
que las fuerzas terrestres mantenían en estado de disponibilidad un 
excepcional inventario desplegable y con el personal correspondiente: 

• 800 carros de combate 
• 30 carros anfibios ligeros 
• 90 vehículos acorazados de reconocimiento 
• 200 vehículos de infantería acorazada 
• 800 transportes de personal acorazados 
• 42 obuses autopropulsados 
• 170 lanzacohetes múltiples 

Dicho parque estaba servido por unos 180.500 efectivos, 
incluyendo reservistas y tropas regulares. 

Mientras tanto, las fuerzas aéreas comprendían 22.000 efectivos 
con 176 aviones de combate y 44 helicópteros artillados, y la marina, con 
13.500 efectivos, disponía de tres submarinos, tres fragatas, 58 patrulleras y 
naves de combate costeras, dos buques de desembarco y un batallón de 
infantería naval y de asalto anfibio 4 . Esto suponía bajo cualquier 
circunstancia una fuerza verdaderamente excepcional, y representaba sin 
duda alguna el mayor poderío militar de América Latina a pesar del 
diminuto estatus de Cuba en comparación con los gigantes regionales como 
Brasil y México. 

Cada región militar (Oriente, Occidente y Centro) podía movilizar 
un ejército completo siguiendo la extraordinaria estrategia cubana de Guerra 
de Todo el Pueblo basada, sobre todo desde principio de los 80, en una masiva 
fuerza de reserva en apoyo de las tropas regulares5. Dicha estrategia tenía el 
                                                 
4 International Institute for Strategic Studies, The Military Balance,  1988‐9, Londres, 
1989. 
5 El sistema reservista cubano es complejo y comprende reservas disponibles, milicias 
territoriales, el EJT y otros elementos de apoyo. Se comentan en diversos contextos en 
la obra del autor Cuba’s Military  1990‐2005:  Revolutionary  Soldiers  during  Counter‐
revolutionary Times, Nueva York, Palgrave/Macmillan, 2005. 
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fin de disuadir, y en caso necesario incluso derrotar, una invasión 
norteamericana. Mientras que el segundo de estos objetivos puede parecer 
excesivamente ambicioso, se confiaba en que las victorias iniciales en la 
aplicación de esta estrategia influirían en la opinión pública norteamericana 
de manera que forzara la suspensión de una invasión tras ser duramente 
castigada en sus fases iniciales6. 

 

LOS AÑOS DEL DESASTRE 

En julio de 1990, Fidel anunció un Período Especial en Tiempo de 
Paz, un programa de austeridad de enormes proporciones basado en un 
plan anteriormente militar para dirigir el Gobierno y la guerra en un 
momento de conflicto grave7. El colapso de la Unión Soviética y del Pacto de 
Varsovia, junto con lo que seguramente sería una política norteamericana de 
acoso y derribo de la Revolución, hicieron que en los dos años siguientes la 
economía cubana se redujera entre un 35% y un 50%, y el poder adquisitivo 
de la nación en el exterior disminuyera en un 80%8. 

Mientras que la mayoría de observadores pensaron que este 
choque obligaría a un tambaleante Gobierno castrista a fortalecer sus 
defensas y, en general, sus fuerzas de seguridad, como es tradicional en 
regímenes autoritarios en condiciones semejantes, ocurrió precisamente lo 
contrario. Mientras que el propio Fidel dijo al principio que el Período 
Especial requeriría un mayor, no menor, esfuerzo en la defensa, dada la 
política norteamericana, de hecho a las Fuerzas Armadas se les pidió que 

                                                 
6 Véase Raúl Castro, discurso del 21 de enero de 1981, Santiago de Cuba, citado en 
Raúl Castro, Selección de discursos y artículos, 1976‐1986, La Habana, Editora Política, 
1988, pp. 168-192. 
7  Fidel, por supuesto, había aludido a acontecimientos futuros en un discurso 
anterior, de 26 de julio de 1989. Véase Raúl Marín, ¿La  hora  de  Cuba?  Madrid, 
Editorial Revolución, 1991, p. 10. 
8 Estas cifras proceden del excelente relato de estos momentos en Homero Campo y 
Orlando Pérez, Cuba:  los años duros, México, Plaza y Janés, 1995, pp. 14-15. Véanse 
también las diferentes referencias a esto en Luis Suárez Salazar, El  Siglo  XXI: 
posibilidades y desafíos para la Revolución cubana, La Habana, Ciencias Sociales, 2000. 
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efectuaran tareas hercúleas con medios cada vez más reducidos como parte 
de la respuesta cubana a la crisis9. 

La expansión de las tareas de las FAR se vio acompañada de 
recortes masivos en los medios con los que operaba. Sus efectivos se 
recortaron en los siguientes cuatro años quizá más drásticamente que en las 
Fuerzas Armadas de cualquier otro país del mundo. Y mientras que la 
mayoría de los países inclinados a reducirlas seguían el pensamiento 
positivo que subyacía el famoso dividendo de la paz al final de la Guerra 
Fría, a los militares cubanos se les exigían recortes sencillamente porque no 
había otra opción para la supervivencia de la nación10. 

Se le ordenó a las FAR no sólo que continuaran la disuasión y la 
defensa de la nación contra el aplastante y creciente poderío militar de su 
enemigo más probable sino también sus demás tareas de ayuda en caso de 
desastres naturales, operaciones antinarcóticos y control de la emigración 
ilegal11. También se les dijo que tendrían que alimentarse, contribuir a la 
producción agraria nacional de forma significativa y participar de manera 
mucho más activa y directa en la gestión de sectores clave como el turismo y 
otras producciones orientadas a la exportación, sobre cuyo éxito dependía la 
supervivencia nacional. 

                                                 
9 Castro inicialmente había dicho que “el fortalecimiento de la defensa está entre los 
programas prioritarios del Período Especial y es uno de aquellos sacrificios que 
inexorablemente tendremos que hacer". Véase Fidel Castro, Un  grano  de  maíz: 
conversación  con Tomás Borge, La Habana, Oficina de Publicaciones del Consejo de 
Estado, 1992, p. 148. 
10 Véase Richard Millett, “Cuba’s Armed Forces: From Triumph to Survival”, Cuba 
Briefing Page Series nº 4, septiembre de 1993, pp. 1-14. 
11  De hecho, la naturaleza fundamental de las misiones anti narcóticos y anti 
emigración ilegal se puso como nunca antes de manifiesto al intentar asegurarse 
Cuba de que EEUU fuera consciente que la isla cumplía su cometido en proteger a 
dicha nación de estos dos problemas, identificados en Washington cada vez más 
como amenazas a la seguridad. Respecto al papel de Cuba en operaciones anti droga 
véase, por ejemplo, Francisco Arias Fernandez, Cuba contra el narcotráfico: de víctimas a 
centinelas, La Habana, Editora Política, 2001. Debe destacarse que importantes 
agencias gubernamentales norteamericanas han apreciado y continúan valorando la 
contribución cubana. Véase Mark Frank, “Former US Drug Tsar Meets Castro in 
Cuba”, La Habana, Reuters, 3 de marzo de 2002. 
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Las FAR, por supuesto, habían estado involucradas durante largo 
tiempo en la gestión empresarial. En la sierra, durante la fase militar de la 
Revolución (1956-1959) habían regentado pequeños comercios, organizado 
la producción agrícola local y desempeñado muchas otras actividades. Y con 
los eufóricos días de 1959 y del triunfo rebelde, a los oficiales e incluso 
suboficiales se les habían encomendado cargos en sectores tan diversos 
como el turismo y la reforma agraria. De hecho, habían seguido teniendo un 
papel activo en la economía hasta incluso 1970, cuando fueron un elemento 
central del fallido pero impresionante intento por lograr una cosecha 
azucarera de 10 millones de toneladas. 

A mediados de los 80, enfrentado a una ineficacia económica casi 
universal, Fidel aceptó el consejo de su hermano Raúl de dar a los militares 
la oportunidad de imponer los procedimientos y la disciplina militares a 
sectores seleccionados como proyecto piloto para comprobar si tales 
proyectos pudieran suponer un modelo para el futuro12. Como parte del 
programa de “rectificación” de ese momento, las Fuerzas Armadas parecen 
haber tenido un gran éxito. Así, en el entorno de crisis de principio de los 90 
había poca oposición a que el plan se extendiera a industrias de importancia 
vital. Cientos de oficiales y tropa fueron destinados a industrias en las que se 
consideraba que podían desempeñarse mejor que los civiles (muchos ya 
habían realizado cursos de gestión empresarial en Europa y América Latina 
y aún más lo harían después) y que su lealtad era incuestionable. Muchos 
más participaron en estas importantes industrias vestidos de civil pero como 
personal militar destinado a tareas específicas, abarcando desde la 
interpretación en empresas conjuntas con compañías extranjeras o el pilotaje 
en expediciones ornitológicas para turistas. La flexibilidad de las FAR fue 
puesta duramente a prueba. 

Al EJT, ya con 17 años de existencia, se le puso a trabajar de forma 
drástica e incluso a un gran número de personal conscripto de las fuerzas 
terrestres que no pertenecía a la EJT se le destinó a la producción agraria13. El 

                                                 
12 Véanse Susan Eckstein, Back to the Future: Cuba under Castro, Princeton, Princeton 
University Press, 1994, p. 198; y Domingo Amuchástegui, “Las FAR: del poder 
absoluto al control de las reformas”, Encuentro  con  la  cultura  cubana, XXVI/XXVII, 
otoño/invierno 2002-2003, pp. 133-147. 
13 La mayoría de estos enormes cambios en la función e incluso la composición de las 
FAR se formalizaron en la Ley nº 75 de Defensa Nacional, que se presentó a la 
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resultado fue una confusa pero impresionante contribución al consumo 
nacional en un momento de auténtica crisis de producción y distribución 
alimentaria en la nación. 

Toda esta expansión del papel de las FAR se llevó a cabo contra un 
trasfondo de enormes recortes en sus recursos, sobre todo en el número de 
efectivos. El primer recorte fue prácticamente inmediato, cuando se 
redujeron casi a la mitad los 200.000 efectivos a pesar de las declaraciones 
anteriores de Fidel14. Al mismo tiempo, se impuso la práctica de reclutar 
muchos menos jóvenes (las mujeres no cumplen servicio militar obligatorio 
en Cuba aunque muchas sirven de forma voluntaria en las FAR) en edad 
militar que cuando las Fuerzas Armadas eran de mayor tamaño. La 
institución militar sencillamente era incapaz de adiestrarles, vestirles, 
alojarles y alimentarles. 

Si descendieron los efectivos, también lo hicieron los fondos 
necesarios para el desempeño de las tareas requeridas. De nuevo, en 
contraste con la mayoría de los Gobiernos autoritarios que se enfrentan a un 
difícil contexto interno y externo, se produjeron masivos recortes en el 
presupuesto de defensa (en Cuba, defensa y orden interno). En 1990 dicho 
presupuesto alcanzaba los 1.149 millones de pesos. El año siguiente, el 
primero completo de la nueva era, dicha cifra se recortó aproximadamente 
en un cuarto a 882,2 millones de pesos y en 1992 cayó a 736,4 millones. En 
1993, el año que la mayoría de analistas caracterizan como el más duro del 
Período Especial, descendió incluso más, a 712,8 millones de pesos15. 

En una clara demostración de la estrategia adoptada por el Estado 
cubano para afrontar la crisis, el presupuesto de defensa continuó 
descendiendo en los años siguientes mientras que la mayor parte de los 
demás sectores estatales clave, especialmente la educación y sanidad, se 
recuperaron significativamente en comparación con los peores años. 
Sucesivos recortes desde 1993 llevaron a la asignación de defensa a 
únicamente 496,7 millones de pesos en 1996. Ningún otro Ministerio 
                                                                                                                   
Asamblea Nacional a finales de 1994. Véase H. Klepak, Cuba’s Military 1990-2005, 
pp. 61-62. 
14 Rafael Hernández, “El Hemisferio y Cuba: una postdata crepuscular a la cumbre 
de las Américas”, Cuadernos de nuestra América, XII, 24, julio-diciembre de 1995, pp. 
71-80, especialmente la p. 79. 
15 Anuario estadístico de Cuba, 1995-2004, Cuba, Oficina Nacional de Estadística. 
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principal sufrió tanto en los primeros años del Período Especial como el de 
Defensa16. 

Los años siguientes no fueron mucho mejores. Mientras que en 
1997 el presupuesto por fin aumentó ligeramente a 637,5 millones de pesos, 
el año siguiente volvió a descender a 537,1 millones. Sólo en el último año de 
la década comenzó una adecuada tendencia de ligero crecimiento anual a lo 
largo de varios años. En dicho año el presupuesto ascendía a 752,3 millones 
de pesos. Es importante destacar que esto sólo suponía poco más del 65% de 
la cifra correspondiente al primer año de la crisis y que el peso había 
descendido durante dicho período desde un tipo de cambio oficial de 1 peso 
= 1 dólar a uno de 26 pesos = 1 dólar. Mientras que las FAR no sufrieron el 
pleno efecto de este drástico recorte en el valor del peso, al efectuarse 
muchas de sus transacciones en un peso generalmente desvinculado a 
factores internacionales, ciertamente experimentó gran parte de su impacto17. 

Con escasez de personal y recursos no es sorprendente que las 
FAR tuvieran que realizar recortes en el adiestramiento, vínculos 
internacionales, su tradicional papel internacionalista en América Latina y 
África (de todas formas en declive desde hace ya algún tiempo), 
movilizaciones de reservistas, nombramientos de agregados, adiestramiento 
en el extranjero, operaciones de inteligencia y otros muchos aspectos. De ser 
probablemente las Fuerzas Armadas mejor informadas del tercer mundo, las 

                                                 
16 En este punto es necesaria alguna precisión. Los críticos señalan con cierta razón 
que el secreto que envuelve a las cuentas de los negocios de las Fuerzas Armadas 
hace que no sea imposible que por lo menos parte de los fondos generados se 
empleen de una manera u otra en mantener las FAR. Mientras que esto puede ser 
cierto en alguna medida se puede decir igualmente que las FAR se vieron 
perjudicadas muy significativamente en estos años. 
17 Estas cuestiones se tratan más detalladamente en H. Klepak, Cuba’s Military 1990-
2005, pp. 95-97. Por ejemplo, al conscripto cubano (el famoso soldado de “siete 
pesos”) se le pagaban sólo siete pesos en 1990 y continuaba recibiendo la misma 
cantidad en 1999 (aunque recientemente se ha aumentado a unos generosos 10 
pesos). La diferencia estriba, claro está, en que esta suma equivalía a siete dólares en 
1990, con lo que podía comprar una cantidad razonable de cigarrillos y otras 
necesidades básicas, mientras que en 1999 equivalía a unos 28 centavos, con lo que 
sólo podría comprarse una poco apetitosa pizza y su correspondiente refresco. 
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FAR llegaron a estar más “ciegas” en el panorama internacional de lo que lo 
habían estado nunca18. 

Al mismo tiempo, se hizo habitual la “canibalización” de sistemas 
de armas y equipo. Mientras se transferían a la economía civil muchos 
cientos, si no miles, de vehículos militares como medida inevitable para 
evitar lo peor, a otros se les hacía lo mismo que a las armas, desmontándolos 
para obtener repuestos con los que asegurar el funcionamiento de lo esencial. 
El sistema de defensa cubano requiere la organización de divisiones según el 
modelo establecido por la Unión Soviética, con diferentes niveles de 
disponibilidad para el despliegue y entrada en combate. Las unidades clave 
tienen un papel central de disuasión y defensa mientras que otras son menos 
vitales para las necesidades inmediatas de la nación. En este contexto, los 
vehículos y armas de estas unidades se mantienen a un alto nivel de 
preparación mediante el traspaso de repuestos de otras unidades. 

Con menos pertrechos y repuestos, por no decir la imposibilidad 
casi absoluta de adquirir equipos y armas nuevas, el adiestramiento se hizo 
menos realista y el transporte más escaso, afectado por los limitados 
suministros de combustible. Los reservistas, dependientes del 
adiestramiento para mantener su capacidad, se vieron particularmente 
afectados. Para las Fuerzas Armadas fue difícil mantener su operatividad. 

 

LOS RESULTADOS 

Y, sin embargo, lo logró. Los militares, bajo el excepcional 
liderazgo de Raúl Castro, se enfrentaron a sus nuevas misiones con 
originalidad y valentía. 

A lo largo de todo el Período Especial, sólo se han construido para 
la armada cubana tres pequeñas patrulleras y no se ha llevado a cabo ningún 
gran programa de construcción o adquisición para el Ejército ni las Fuerzas 

                                                 
18 El contexto anterior se discute en Jaime Suchlicki, The Cuban Military under Castro, 
Miami, University of Miami, 1989. A la situación más reciente se alude en “Más vale 
frijoles que cañones”, El Sol de México, entrevista con el ministro Raúl Castro, 21 de 
abril de 1993. 
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Aéreas. Sirva de ejemplo del papel de apoyo de las FAR a la política exterior 
que estos buques tenían como destino reforzar de forma más efectiva los 
objetivos del Estado cubano de controlar la emigración ilegal y el tráfico de 
narcóticos. En esta ocasión Cuba verdaderamente obró de acuerdo con sus 
convicciones en un momento en el que el dinero escaseaba seriamente. 

En 1994 y 1995, EEUU había acordado a regañadientes negociar 
con el Estado cubano la necesidad de reducir el enorme incremento en la 
inmigración ilegal causado por la profunda crisis vivida durante el Período 
Especial y conocido como la invasión de los balseros. El acuerdo resultante 
requería una cooperación mucho más estrecha para controlar el problema y 
la flota cubana respondió con los buques de que disponía y con otros nuevos. 
No podía haber ninguna indicación más clara de la importancia para La 
Habana de que los elementos clave del Gobierno y el aparato decisorio 
norteamericano estuvieran convencidos de la importancia de contar con un 
Gobierno fuerte y cooperante en Cuba19. Lo mismo se podría decir respecto a 
la cuestión de las drogas. 

En términos disuasorios las FAR, a pesar de unos recursos 
enormemente reducidos, mantenían su disposición defensiva y su 
compromiso con la estrategia de Guerra  de  Todo  el  Pueblo. Con reservas 
menos numerosas y efectivas, tropas regulares más escasas y peor equipadas, 
un peor adiestramiento y adquisiciones de armas casi nulas, servicios de 
inteligencia y experiencia de combate en declive, esto no era poco. Y 
mientras que los informes del Pentágono hacían mención de la inmensa 
reducción en la eficacia de las FAR para desplegarse en el exterior, seguían 

                                                 
19  Entre aquellos que en el Gobierno norteamericano habían realizado lo que 
esencialmente eran afirmaciones favorables sobre el Gobierno cubano, su 
compromiso con las operaciones anti droga y anti inmigración ilegal y su falta de 
potencial e intencionalidad hostil, se incluían la Agencia Anti-Drogas (Drug 
Enforcement Agency, DEA), la CIA (Central Intelligence Agency), el Departamento 
de Inmigración, los Guardiacostas e incluso el Departamento de Defensa of Defense 
(DOD). Como ejemplos, véase para la DEA y el DOD, respectivamente, “Chief of 
Interpol Praises Cuba for its Fight against Drug Traffic,” Prensa Latina, 17 de enero de 
2002, y Departamento de Estado de EEUU, International Narcotics Control  Strategy 
Report, Washington, 2005; y Christopher Marquis, “Pentagon Wants Military to Work 
with Cuba”, The Miami Herald, 21 de febrero de 1998. 



ANÁLISIS NACIONALES CUBA    171 

 

reconociendo que suponían un formidable contrincante en defensa de su 
propio territorio20. 

Las FAR también habían desempeñado con más que mediano éxito 
sus numerosas responsabilidades nuevas en la economía nacional. El EJT y 
otras unidades se ganaron cierto renombre en los peores años gracias a sus 
esfuerzos en industrias agrícolas vitales y en los cambios que sufrió el país 
en el Período Especial21. Y el papel directo que desempeñaron las Fuerzas 
Armadas en la gestión de sectores clave de la economía, especialmente en el 
turismo y joint‐ventures con empresas extranjeros en una amplia gama de 
actividades, tuvo un claro impacto sobre el esfuerzo por sobrevivir y dar 
inicio al progreso que ya en 1995-1996 empezaba a mostrar que la 
Revolución no sería fácilmente derrotada22. 

Quizá lo más dramático para cualquier estudioso de la historia 
militar, sin embargo, es el hecho de que estos enormes choques para las FAR 
y la defensa de Cuba no condujeron a un colapso de la moral institucional. A 

                                                 
20  Lá mayoría de estos comentarios se realizaron como reacción a la Enmienda 
Graham de 1997 que exigió que el Pentágono revisara su opinión, largo tiempo 
mantenida, de que Cuba no suponía una amenaza para EEUU. El Departamento de 
Defensa se mantuvo firme en su valoración aunque el secretario de Estado de 
Defensa consideró que sería políticamente aconsejable no estar totalmente de 
acuerdo con la opinión oficial del Departamento. Véase Anthony Boadle, “Cuban 
Military No Threat; Turns to Farming”, The Miami Herald, 31 de marzo de 1998; y 
Christopher Marquis, “Cuba Still No Threat, Pentagon Insists but Defense Chief 
Tempers Report”, The Miami Herald, 7 de mayo de 1998. El general Charles Wilhelm, 
al mando del Comando Sur de EEUU, incluso llegó a decir que las FAR “no tienen 
ninguna capacidad para proyectarse más allá de las fronteras cubanas” mientras que 
se mostraba de acuerdo con el informe en el sentido de sí la tenía en cuanto a su 
papel en la defensa nacional de la isla. Véanse los artículos citados anteriormente  y 
Christopher Marquis, “Report Downplaying Cuba Threat Back to Review”, The 
Miami Herald, 8 de abril de 1998. 
21  Véase Rafael Hernández, “De los cañones a los frijoles: las Fuerzas armadas 
cubanas en la posguerra fría”, Opiniones  críticas  y  rápidas, 3 de mayo de 1999; 
Francisco Forteza, “Cuba- ejército productivo”, World Date Service, WDS-015, 5 de 
agosto de 2003; y Armando Nova González, “El mercado interno de los alimentos”, 
en Omar Everleny Pérez Villanueva, Cuba: reflexiones sobre su economía, La Habana, 
Universidad de La Habana, 2001, pp. 193-208. 
22 Este autor desarrolla estas cuestiones en mayor profundidad en The Cuban Military, 
pp. 80-86. 
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pesar de los tremendos cuellos de botella en los ascensos, el traspaso de 
miles de oficiales, suboficiales y tropa a la población activa en tiempos de 
profunda crisis económica, la casi total desaparición de destinos interesantes 
en otras partes del mundo, la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios y 
otros muchos factores, la oficialidad y, de hecho, las FAR en su conjunto 
mantuvieron aparentemente la moral alta y un fuerte sentido del deber23. 

Para los más críticos con las FAR, esto es simplemente 
consecuencia de ser los “niños mimados” de la Revolución, frente al cubano 
medio que supuestamente no ha estado tan protegido frente a la crisis. Sus 
admiradores dirán que es consecuencia de su devoción hacia un sistema 
político y social del que pueden sentirse justamente orgullosos y cuyas 
deficiencias son su mayor preocupación. 

No hay duda de que las FAR han estado hasta cierto punto 
protegidas de lo peor de la crisis. Siempre ha habido comida, por mala que 
fuera, para todos sus integrantes durante los últimos 17 años de la historia 
de la institución. Han gozado de privilegios especiales limitados, como el 
acceso ocasional a ciertos productos en “tiendas diplomáticas” en moneda 
nacional (no convertible), posibilidades de ocio, etc. Pero, en general, el 
personal militar ha sufrido junto con el resto de sus compatriotas aunque 
sólo sea porque, como dicen los cubanos, “pueblo chico, infierno grande”, al 
referirse a la afición nacional por el cotilleo y la intolerancia hacia los 
“pinchos” (aquellos que disfrutan de privilegios especiales merced a su 
elevada posición)24. Esta combinación hace que se necesitara una audacia 
especial para que un oficial hiciera ostentación de lujo durante el Período 
Especial, o incluso en la actualidad. Mientras que persisten las referencias a 
personajes que viven a todo lujo, generalmente a causa de sus vínculos con 
el mundo empresarial, son en realidad bastante pocos y de ninguna manera 

                                                 
23 Este aspecto se desarrolla también con mayor profundidad en la comparación que 
realiza el autor entre las FAR y otras Fuerzas Armadas latinoamericanas, Ibíd., pp. 
211-238. 
24  Véanse las entrevistas con el general de Brigada Juan Escalona Reguera y el 
vicealmirante Pedro Pérez Betancourt en Luís Báez, Secretos de Generales, 1996, pp. 
139-140 y 508. 
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son indicativos de una privilegiada institución militar en el seno de una 
sufrida población civil25. 

 

LOS COSTES 

A pesar de este panorama generalmente favorable, dados los retos 
a los que se han enfrentado, tampoco se puede decir que todo vaya viento en 
popa. Hay motivos tanto operativos como institucionales para ser prudente 
al afrontar la huella que ha dejado el Período Especial en las FAR. 

El primer factor, altamente controvertido, es el de la corrupción. 
No hay duda de que la década, que llegó al mismo tiempo que las 
gravísimas consecuencias del juicio y ejecución del general Arnaldo Ochoa y 
sus cómplices en el Ministerio del Interior (MININT), comenzó con un 
enorme interés público por la corrupción. A los oficiales involucrados se les 
acusó de traición pero principalmente a causa de los efectos de sus 
actividades corruptas, incluyendo el tráfico ilegal de narcóticos y el uso de 
fondos públicos, pero no por lo que tradicionalmente se entiende por 
traición. Tal era la amenaza que pendía sobre Cuba en esos momentos que, 
según razonaba el Estado, atraer el descrédito sobre el régimen y las FAR 
equivalía a cometer traición y por tanto estaba justificado juzgarles por ello. 

Sea como fuere, las ondas expansivas se sintieron, y se sienten, en 
gran parte del aparato de seguridad del Estado cubano. Siendo un Héroe de 
la Revolución y tan condecorado y popular como pueda imaginarse, las 
corruptas actividades de Ochoa, y su triste fin, conmocionaron al país. 

Al ir avanzando la década, y hacerse sentir con toda intensidad el 
Período Especial, una sociedad sujeta a una tremenda escasez tenía 
necesariamente que sentirse fuertemente tentada por la corrupción. Las 
relaciones entre oficiales superiores y empresas internacionales ofrecieron 

                                                 
25 A dichos informes se les otorga una gran credibilidad en el único análisis auténtico, 
aunque marcadamente parcial, de la corrupción en la Cuba de hoy en día: Sergio 
Díaz-Briquets y Jorge Pérez-López, Corruption  in Cuba: Castro  and  Beyond, Austin, 
University of Texas Press, 2006, sobre todo las pp. 151-155. La evidencia presentada 
es, como poco, escasa. 
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oportunidades inimaginables para aquellos dispuestos a dejarse sobornar. 
Sin embargo, quizá lo más preocupante fue el grado al que suboficiales e 
incluso tropa tuvieron acceso a tales oportunidades a causa del creciente 
papel de los militares en la economía, su control sobre materias esenciales y 
su generalizada posición central en el Estado. Por lo tanto, la corrupción se 
convirtió en un problema tanto en las más altas instancias de las Fuerzas 
Armadas como en las más bajas. 

La respuesta del Estado y de las FAR fue la de asegurarse que, 
pasara lo que pasara, no se permitiría en la institución la clásica impunidad 
militar latinoamericana. Cuando el general Tomás Benítez, al frente del 
holding empresarial militar Gaviota, fue declarado culpable de aceptar 
sobornos, fue despedido, expulsado del Ejército y condenado a una larga 
pena de cárcel. La lista de oficiales de menor graduación condenados por 
motivos similares no es larga, pero tampoco corta. Incluso los más críticos 
con las FAR y Cuba en general admiten que la justicia es expeditiva y firme 
cuando se trata de militares. Por tanto, las Fuerzas Armadas se han 
enfrentado a la misma crisis de corrupción que el resto del país pero no se 
han entregado a ella a nivel colectivo, aunque ciertamente sí muchos de sus 
componentes. 

También es probablemente cierto que el prestigio de las Fuerzas 
Armadas se ha visto perjudicado. Los enormes recortes a los que se les ha 
sometido han llevado a las FAR a no ser tan eficaces a la hora de ayudar a la 
población a combatir desastres naturales como en épocas anteriores. 
Mientras que en comparación con otras Fuerzas Armadas los militares 
cubanos realizan una inmejorable tarea en la ayuda frente a los desastres 
naturales, no están ya tan presentes ni son tan numerosos como lo fueran en 
el pasado. Y esto ha significado que las diferentes organizaciones del Partido 
han tenido que asumir con frecuencia por lo menos parte de estas misiones 
por las que se ha apreciado tanto a los militares durante largo tiempo. Tras 
un terrible huracán a finales de los 90, una de las víctimas preguntó en una 
emisión de la televisión pública lo que hubiera sido impensable 
anteriormente: “¿dónde está el ejército?”. 

Volviendo a la corrupción, aunque no afecta a la tropa ni a oficiales 
de menor graduación, persisten en gran parte de la sociedad civil los 
rumores acerca de corrupción entre los altos mandos militares. Hay una 
extendida percepción de que los “pinchos” están viviendo mucho mejor que 
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el resto de la población.26 Los cubanos entienden que en términos generales 
la corrupción se castiga con dureza en las FAR, pero muchos siguen 
teniendo la incómoda sensación que no se ha eliminado del todo. 

Sin embargo, es seguramente en el ámbito de la disuasión y la 
defensa en el que el Período Especial ha pasado la factura más elevada. 
Como se ha visto en los grandes desfiles militares de los primeros años del 
nuevo siglo, el período experimentó no sólo un dramático descenso en los 
efectivos militares sino también en su poderío. El equipo frecuentemente 
está muy anticuado y, lo que es más grave en una época denominada por los 
analistas la “Revolución Militar” a causa de los espectaculares avances en 
dicho campo, las FAR sencillamente se han quedado muy rezagadas. 

Donde se ha hecho esto más patente es en el armamento. Los 
desfiles militares cubanos de los años 70y 80 evidenciaron el material militar 
de primera clase que poseían las Fuerzas Armadas proveniente, ciertamente, 
de la generosa ayuda soviética pero resultado también del elevado nivel de 
adiestramiento, mantenimiento y eficacia de las fuerzas cubanas. Más 
recientemente, a pesar de esfuerzos verdaderamente originales para mejorar 
una amplia gama de sistemas de armamento y mantener en operación 
durante más tiempo algunos elementos clave, las FAR sencillamente no han 
sido capaces de mantenerse al día. 

Si bien esto es cierto de las armas y el equipo, no lo es en cuanto al 
personal. El soldado, marino o aviador regular cubano goza en general de 
buena condición física, tiene la moral elevada, está bien adiestrado, está bien 
cualificado para su trabajo y va bien uniformado. Mientras que los 
reservistas se vieron muy afectados en los años 90, sus recientes 
movilizaciones parciales en las maniobras “Bastión 2004” y tras el anuncio 
de la enfermedad de Fidel a finales de julio y principios de agosto 
demostraron que cientos de miles de ellos son todavía capaces de 
desplegarse rápidamente cuando hace falta. Hay nuevos proyectos de 
perfeccionamiento, como la Operación Cabaiguán, cuyo objeto es asegurar la 
inversión de la reciente tendencia al empeoramiento, pero la propia 
                                                 
26 En el español de Cuba, “pinchar” es “trabajar” pero un “pincho” es una persona 
con un alto cargo o el cargo en sí. Mientras que ningún cubano se referiría con dicho 
término a un oficial de baja o mediana graduación no cabe duda de que a los oficiales 
de alta graduación se les suele englobar con los burócratas civiles y hombres de 
negocios bajo tan poco halagüeña denominación. 
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ejecución de estos planes demuestra hasta qué punto el Gobierno es 
consciente de que se ha producido dicho deterioro27. 

La educación militar sigue siendo de calidad y se han reemplazado 
los modelos soviéticos a los más altos niveles, impera la flexibilidad y la 
iniciativa y parece haber una abundancia de entusiastas profesores y 
alumnos28. La prioridad asignada por los altos mandos de las FAR a esta 
actividad militar ha sido una constante desde los primeros días de la 
Revolución y muchos de los mejores oficiales son destinados habitualmente 
a la enseñanza en los variados centros educativos básicos y avanzados que 
posee la institución. 

Los cuellos de botella en los ascensos siguen siendo una cuestión 
importante, como lo son otras condiciones del servicio. Los pocos privilegios 
mencionados anteriormente difícilmente podrían acallar la insatisfacción a 
este respecto, como se vio incluso en importantes reuniones militares en las 
que se expresaron sinceras preocupaciones acerca de la excesiva duración 
del Período Especial. En este aspecto también se ha mejorado mucho 
últimamente. 

Estas cuestiones, sumadas a las mencionadas anteriormente sobre 
el acceso a inteligencia, destinos interesantes, misiones internacionalistas, 
otras tareas y tantos otros aspectos, significan que las Fuerzas Armadas 
cubanas sencillamente ya no están en la mejor situación para disuadir o 
derrotar a un agresor externo. Mientras que el fin de la conexión soviética 
puede haber sido el principal golpe directo en este sentido, dado que desde 
el principio de los 80 quedó claro que bajo ninguna circunstancia acudiría 

                                                 
27  Véanse los comentarios del general de división Samuel Rodiles Planas en 
“Operación Cabaiguán marcha satisfactoriamente”, Granma, 27 de junio de 2007, p. 4. 
28  Mientras que esta es una opinión algo parcial, no hay ninguna escasez de 
estudiantes, como los descritos en “La utilidad como condición”, Juventud rebelde, 27 
de junio de 2007, p. 4. Aunque las instalaciones modernas son relativamente escasas, 
entrarán más en funcionamiento con equipamiento y técnicas modernas. Véase 
Lourdes Pérez Navarro, “Conducir, tirar y volar en realidad virtual”, Granma, 8 de 
junio de 2007, p. 7. 
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Moscú a la defensa de La Habana en caso de ataque, hay también otros 
factores adicionales29. 

El simple tamaño, modernidad del armamento y equipo y eficacia 
general de las FAR se vieron gravemente afectadas durante el Período 
Especial. Las Fuerzas Armadas se han reducido a una mínima parte de lo 
que fueron y frecuentemente tienen que utilizar equipo y armas obsoletas, 
sobre todo dada la mejora generalizada de la tecnología y el despliegue de 
fuerzas norteamericanas muy superiores en el Caribe –hasta que la guerra 
de Irak de 2003 se sumó al gran despliegue norteamericano en Afganistán–. 
Esta no era la mejor receta para disuadir a una potencia que parecía 
progresivamente más empeñada en derrocar al proyecto revolucionario 
cubano: a la Ley Torricelli siguió la Helms-Burton y la subversión del 
Gobierno cubano recibía de Washington una atención y financiación cada 
vez más impresionante30. 

 

¿FIDEL “TRASPASA EL PODER”? 

El 31 de julio de 2006, Fidel traspasó los asuntos de Estado a su 
hermano Raúl y un equipo de personas de su confianza tras una serie de 
operaciones quirúrgicas destinadas a tratar sus muy graves problemas de 
salud. Este sucesión en tiempo de crisis del “máximo líder” había sido 
universalmente comprendida en Cuba desde que se anunció en septiembre 
de 1959, casi 47 años antes, cuando Raúl formalmente tomó posesión como 
ministro de Defensa, fue nombrado segundo secretario del Partido y del 
Consejo de Ministros y fue ascendido poco después a una graduación 
especialmente creada para él, la de “general de Ejército”31. De hecho, cuando 

                                                 
29 Véanse las conclusiones de Eusebio Mujal-León y Joshua W. Busby en su obra “Las 
fuerzas armadas en las transiciones; lecciones para Cuba,” Encuentro  de  la  cultura 
cubana, XXVI/XXVII, otoño/invierno 2002-2003, pp. 127-132. 
30  Véase Joaquín Roy, Cuba,  the  United  States  and  the  Helms‐Burton  Doctrine: 
International Reactions, Gainesville, University of Florida Press, 2000; y Morris Morley 
y Chris McGillion, Unfinished Business: America and Cuba after the Cold War, 1989‐2001, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 
31 Véase Luis M. Buch Rodríguez y Reinaldo Suárez Suárez, Otros pasos del gobierno 
revolucionario cubano, La Habana, Ciencias Sociales, 2002, pp. 90-92; y María del Pilar 
Castañón, Ideología y revolución, La Habana, Ciencias Sociales, 2004. 



178    LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA 
 

 

en el pasado Fidel viajaba al exterior o enfermaba, Raúl siempre había 
asumido el poder hasta su regreso o recuperación. Por lo tanto, los cubanos 
no se hacían ninguna ilusión acerca de cómo resultaría la sucesión cuando se 
presentaron los graves problemas de finales de julio de 2006. 

Los acontecimientos de los primeros días supusieron una 
decepción y de nuevo demostraron el error de aquellos expertos y cubano-
americanos anti castristas que vaticinaban que el régimen sólo aguantaría 
hasta la muerte de Fidel para después desmoronarse como un castillo de 
naipes. Claro que también mantenían que lo único que sostenía al régimen 
era la mano dura de Fidel y las fuerzas de seguridad que tenía a su 
disposición y que sometían a la nación a un terror generalizado impuesto 
por el Estado. 

El día del traspaso había menos policía que de costumbre, no se 
produjeron manifestaciones públicas de disidencia pero sí de preocupación 
por la salud de Fidel y aún más en su apoyo. Las FAR movilizaron a 
reservistas pero más por cuestiones de defensa nacional y prevención de 
manifestaciones o terrorismo que de represión potencial. 

A la nación no le interesaba la violencia. Al contrario, estaba a la 
expectativa. Se presentaban tres opciones ante la mayoría de los cubanos: (1) 
guerra civil; (2) intervención directa de EEUU o en apoyo de los cubanos de 
Miami; (3) darle el beneficio de la duda a Raúl y ver si podía mejorar 
sustancialmente el sistema. Este autor y a la mayoría de observadores in situ 
consideran que se decidieron masivamente por la tercera opción. Incluso los 
disidentes hicieron un llamamiento a la calma y a conceder a los nuevos 
líderes una oportunidad. No se encontró ningún cubano, salvo algunos 
jóvenes exaltados en la capital, que se inclinara por la primera opción y 
prácticamente igual de pocos que consideraran la segunda opción. 

En cambio, reinó la calma y los nuevos líderes se desvivieron por 
mostrar que la vida seguiría igual. Cuando no se produjo ningún 
movimiento estadounidense salvo los que sugerían que Washington no 
reaccionaría de forma drástica contra los principios pacíficos de una posible 
transición, los reservistas movilizados fueron enviados de vuelta a casa e 
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incluso se puso fin a la ligera sensación de urgencia vivida. En palabras de 
un analista de seguridad español: “esta vez si alguien va al monte, va solo”32. 

Fidel siempre había dado a entender que tras su muerte Cuba 
continuaría construyendo el socialismo y la independencia, solo que bajo un 
liderazgo supremo diferente pero los mismos dirigentes bajo Raúl 33 . Y 
mientras que Fidel está muy lejos de haber muerto, de hecho esto es lo que 
ha ocurrido hasta el momento. 

El impacto sobre las FAR del abandono del poder, por lo menos 
temporal, de Fidel ha sido en cierta manera similar al vivido por el resto de 
la nación cubana, aunque también en cierta manera diferente. Raúl es, 
después de todo, el líder de las FAR y de su Ministerio, el MINFAR. No sólo 
es el ministro sino el oficial de más alta graduación, aunque obviamente bajo 
la autoridad suprema del propio comandante en jefe. Por tanto, está claro 
que la facción militar del Gobierno, aunque no tan separada del resto que en 
otros países, tiene si acaso una mayor preeminencia en el Estado cubano de 
la que tenía antes. Puesto que dicha preeminencia ya era anteriormente 
enorme, sólo puede haberse hecho mucho mayor en la actualidad. 

Como hemos visto, desde la toma de La Habana a principios de 
enero de 1959, las FAR siempre han sido un soporte fundamental del Estado 
y al que se le ha pedido realizar tareas muy distintas de las de una fuerza 
militar tradicional. Como Fuerzas Armadas “revolucionarias” de un 
movimiento revolucionario determinado, y como principal soporte de su 
líder, que se vio progresivamente abandonado por la burocracia y 
tecnocracia de la Cuba de Batista, las FAR devinieron en una fuerza armada 
política y con cometidos muy diversos34. 

En el contexto del Período Especial, como ya hemos visto, pero 
también en el del “proceso de rectificación” de los 80, las FAR habían vuelto 
a asumir para el año 2006 enormes cometidos de índole no militar. Jugando 
de nuevo un papel central en la economía y responsables también de la 
defensa y disuasión, la seguridad del Estado, la ayuda tras desastres 

                                                 
32 Conversación con analistas de seguridad españoles, La Habana, agosto de 2006. 
33 Ignacio Ramonet, Cien horas con Fidel, La Habana, Editorial del Consejo de Estado, 
2006, pp. 692-695 y 705-707. 
34 María del Pilar Castañón, Ideología y revolución, pp. 55-57 y 300-312. 
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naturales y la gestión de servicios tan diversos como las aduanas y los 
bomberos, las FAR contaban ahora con un comandante y ministro que 
además había pasado a ejercer de jefe del Estado en funciones. 

Aunque militar, no era del tipo latinoamericano tradicional. Raúl 
ha vestido uniforme militar toda su vida pero de manera muy diferente a 
Fidel. El hermano mayor se vistió de uniforme para la campaña de 1956-1959 
que le llevó finalmente a entrar triunfalmente en La Habana en enero de ese 
último año. Y lo ha vestido casi siempre desde entonces dada su condición 
de comandante en jefe de un país asediado y, según su punto de vista, 
amenazado por doquier. Pero su cometido principal ha sido el de jefe de 
Gobierno, confiando a su hermano y compañero de armas la gestión del 
difícil contexto nacional e internacional en lo referente a la seguridad de la 
nación y del régimen35. 

Raúl viste uniforme militar como oficial en activo de las FAR y 
como ministro de Defensa, una situación parecida a la de muchos otros 
países latinoamericanos donde los ministros de Defensa son o han sido 
oficiales en activo. Participó en la campaña de 1956-1959 junto con su 
hermano y llegó a asumir el mando de uno de los frentes clave de la 
insurrección. Y desde la toma de La Habana ha seguido vistiendo uniforme 
militar y dirigiendo las Fuerzas Armadas nacionales. 

Es uno de los ministros de Defensa y generales al mando con más 
años en el cargo de toda la historia mundial, habiendo ocupado dichos 
puestos durante más de 48 años. Ha pasado de tomar el mando de un frente 
importante pero menor a transformar un variopinto ejército rebelde en las 
montañas en un ejército regular, a construir una fuerza de reserva numerosa 
si bien inicialmente modesta, a negociar los primeros vínculos con las 
Fuerzas Armadas y de seguridad de la URSS y otras naciones del Pacto de 
Varsovia, a armar y adiestrar las fuerzas con las que Fidel entró en acción en 
la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, a guiar la creación de unos 
auténticos servicios de inteligencia y seguridad tras dicho acontecimiento, a 
construir las masivas fuerzas de reserva creadas tras el ataque, a mantener 
en marcha el apoyo a movimientos internacionales “progresistas”, a 
supervisar el espectacular incremento en la ayuda material y de 

                                                 
35  Tad Szulc, Fidel  A  Critical  Biography, Nueva York, Post Road Press, 1986, 
especialmente las pp. 644-645. 



ANÁLISIS NACIONALES CUBA    181 

 

adiestramiento proporcionada por la Unión Soviética a Cuba especialmente 
en los años posteriores a 1966 así como a garantizar que el proceso fuera 
dominado por los cubanos y no por los soviéticos y a eliminar militarmente 
los grupos armados opositores, inspirados y financiados por la CIA, en la 
sierra de Escambray en el centro de Cuba en 1965. 

Fue Raúl el que redujo el papel de las FAR en la economía a la vez 
que las convirtió en una fuerza militar mucho más profesional para 
posteriormente retornarlas espectacularmente a la esfera económica con la 
fallida cosecha de azúcar de los “diez millones de toneladas”. Seguidamente, 
no sólo les devolvió a su propio campo profesional sino que les convirtió en 
la fuerza armada que envió a África decenas de miles de efectivos, a Angola 
y Etiopía principalmente, y que les llevó a ganar sus guerras incluso cuando 
se enfrentaron a ejércitos de tipo europeo como el de la Sudáfrica del 
apartheid. 

Fue Raúl el que pasó a crear una reserva incluso mayor, las 
Milicias de Tropas Territoriales, a principios de los 80, al acompañar a la 
Administración Reagan, cuya doctrina era hacer retroceder el comunismo, 
claras muestras de que si Cuba se metía en problemas con Washington no 
podía esperar más que un sentimiento de simpatía por parte de la URSS. Y, 
quizá lo más impresionante, fue Raúl quien guió a las FAR a través de su 
aventura militar más difícil, el recorte de más de tres cuartas partes de sus 
efectivos totales en los años del Período Especial pero sin destruir su 
cohesión, lealtad o sentido de misión. 

Se trata, por lo tanto, de un hombre excepcional que, aunque 
siempre a la sombra de su hermano, es no obstante un gran líder, como 
atestiguan numerosos miembros de las FAR. Y ahora ya no es el poder 
detrás del trono, sino que está sobre él, aunque no necesariamente sentado 
aún sobre él. 

 

¿QUÉ HA CAMBIADO AHORA PARA LAS FAR? 

Raúl Castro ha aportado al conjunto del Gobierno de Cuba varios 
elementos sobre los que la mayoría de analistas están de acuerdo. En primer 
lugar, ha insistido en que es un padre de familia, aunque sea jefe del Estado 
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en funciones, y que su intención es pasar todo el tiempo necesario con los 
miembros de su propia familia. Además, ha afirmado que su jornada de 
trabajo, y la de los demás miembros de su gobierno, debe terminar a una 
hora razonable del día. No puede haber mayor contraste con el estilo de 
gobierno de su hermano mayor. 

Ya no se celebran reuniones a altas horas de la noche que se 
extienden casi hasta el amanecer. Tampoco, salvo en caso de emergencia, se 
convocan tales reuniones. Raúl espera que sus subordinados completen su 
trabajo a una hora razonable y sus propios discursos son breves, directos y 
relativamente exentos de retórica. 

Un cambio por lo menos igual de drástico es la preferencia de Raúl 
por el método militar de asignar una tarea a un subordinado y dejarle que la 
realice. El responsable recibe los medios para realizar su cometido y se le 
deja tranquilo. La valoración del trabajo realizado depende de los resultados 
obtenidos. Por lo tanto, según las informaciones disponibles, hay menos 
micro-gestión con Raúl que bajo Fidel, una mejora a la que pocos se pueden 
oponer. 

Raúl tampoco ha tardado en encargar diversos estudios sobre el 
impacto de varias propuestas para solucionar algunos de los problemas más 
acuciantes de Cuba, incluyendo la liberalización de la economía sin sacrificar 
los principios básicos del socialismo, iniciativas potencialmente interesantes 
para mejorar las relaciones con EEUU, cierto grado de apertura política y 
muchas otras cuestiones más prosaicas. Otra cosa es que se actúe en base a 
dichos informes, pero el mero hecho de se hayan encargado es por sí solo un 
desarrollo interesante. 

También ha sido interesante el nombramiento de personas del 
entorno de Raúl a posiciones de tercer orden en la jerarquía del Estado. 
Aunque los nombramientos no son especialmente llamativos, y obviamente 
cuentan con la aprobación de Fidel, Raúl está claramente asegurándose de 
estar rodeado de personas, como hizo en las FAR, que le son leales y con las 
que está cómodo trabajando. 

Como dejó claro en su ya famoso discurso en Camagüey el 26 de 
julio, Raúl no se propone hacer nada que mine los logros centrales de la 
Revolución en cuanto a la independencia nacional, igualdad de raza y 
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género, acceso universal a la sanidad, educación gratuita para todos ni otras 
cuestiones parecidas. Pero se muestra abierto a sugerencias para mantener 
dichos logros por medios no considerados normales en el pasado36. Está 
claramente decepcionado de que Cuba no haya sabido salir 
satisfactoriamente del Período Especial y su intención es hacer algo al 
respecto. 

Por lo tanto, para muchos cubanos Raúl supone una nueva 
esperanza de cambio, pero cambio con estabilidad, que es lo que el período 
posterior al 31 de julio de 2006 ha mostrado que desean profundamente la 
mayoría de los cubanos. A la vista de esto, sus cuatro llamamientos para la 
apertura de nuevas negociaciones con EEUU son particularmente 
interesantes. Mientras recalcaba que no estaba cambiando las exigencias 
cubanas de que para llevarse a cabo Washington tendría que aceptar el 
respeto mutuo como requisito esencial para progresar, sus repetidas 
referencias a esta cuestión en sus discursos, de forma más dramática en su 
declaración del 26 de julio de 2007, revelan su convencimiento de que son 
necesarias unas relaciones normalizadas para que el futuro de la isla sea 
positivo. 

Por supuesto, las FAR observan este proceso con gran interés. En 
particular, se consideran los guardianes y garantes de la independencia 
nacional, la base de los éxitos de la Revolución sobre los que casi todos los 
cubanos están de acuerdo. Insistirán que ninguna reforma afecte 
negativamente este logro. Pero la mayoría sí desea unas mejores relaciones 
con EEUU, la normalización de la situación de Cuba en el mundo y todo lo 
que conlleva en cuanto a acceso a créditos internacionales, un modelo 
normal de comercio, mayores inversiones, más turismo, las posibilidades de 
viajar y tantas otras cosas. Desean ver que se progresa aunque la mayoría 
son remisos a mostrar optimismo dado el medio siglo de decepciones con las 
que han tenido que vivir y por las que tanto han sufrido. 

 

                                                 
36 Discurso de Raúl Castro del 26 de julio, Granma, 27 de julio de 2007. 
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CONCLUSIÓN 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba se han visto 
afectadas por la experiencia del Período Especial desde hace ya más de 17 
años, desde que comenzó oficialmente en el verano de 1990. Quizá más que 
cualquier otra institución del Estado se les ha pedido flexibilidad y voluntad 
de sacrificio para la supervivencia de la Revolución. Han respondido a pesar 
del gran coste que les ha supuesto, pero de una forma que ha sido 
fundamental para que la Revolución lograra superar lo peor de dicha época 
y entrara en el contexto relativamente benigno de 2007. 

Aún no está en marcha ninguna transición política en Cuba, 
aunque puede que estén presentes algunos elementos de tal proceso, que 
serán más evidentes para historiadores del futuro que para un observador 
actual. Pero las Fuerzas Armadas han demostrado a los líderes nacionales 
que todavía se puede contar con ellas, como tantas veces en el pasado, para 
mantener viva la Revolución incluso en momentos de extrema dificultad y 
que continúan siendo una institución cohesionada, con inventiva, 
flexibilidad y lealtad. Esto le será muy útil a Cuba pase lo que pase en el 
futuro. 
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Democratizacion y Fuerzas Armadas; el contexto 
histórico, social y político de una relación 
ambivalente 

EL SIGNIFICADO DE LOS PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN EN 
EL ECUADOR 

Los procesos de modernización en el Ecuador, como en otros 
países latinoamericanos, incluyeron a los militares y a la institución militar 
como una de las claves del poder, a lo largo de los casi doscientos años de su 
constitución como república luego de la independencia de España (1824) y 
de su separación de la Gran Colombia (1830). La actual participación de los 
militares en la vida política puede interpretarse como uno de los indicadores 
de que el proceso de democratización, de modernización del Estado y de la 
política todavía se encuentra en transición. 

En este artículo se trata de explicar esta cuestión enfocando dos 
períodos importantes del siglo XX durante los cuales aparecieron nuevos 
elementos históricos y coyunturales dentro de una relación ambivalente 
pues por una parte la mediación política que ejercieron los militares fue 
funcional a la prolongación de la dominación oligárquica y sus secuelas; por 
otro permitieron el inicio de la superación del tradicionalismo económico, 
político y cultural del país. Analizar la compleja relación entre autoridad 
civil y poder militar, que luego de veinticinco años de democracia constituye 
uno de los ingredientes de la inestabilidad política actual, es otro de los 
objetivos de este análisis. 

 

EL INTENTO DE SUPERAR A LAS VIEJAS OLIGARQUÍAS 

Desarrollismo y dictaduras militares 

Hasta fines de los años sesenta durante el siglo XX el Ecuador fue 
una sociedad agraria que no había desarrollado verdaderamente las 
dimensiones básicas de un Estado liberal; esto es, el sistema de 
representación y participación política basado en un proceso de ciudadanía. 
La vulnerabilidad de la economía, por ser un país exportador de productos 
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agrícolas primarios, hasta entonces poco diferenciados 1 , la extrema 
fragmentación social y diversidad geográfica, la falta de integración política 
de los distintos sectores sociales, no permitieron la conformación de una 
clase política con capacidad de plantear un rumbo estratégico modernizante 
al país. Las débiles fuerzas progresistas se apoyaron en elementos de 
mediación como los militares, las fuerzas armadas, un imprevisible 
populismo2 e inclusive algunos liderazgos dispersos. 

Sin embargo, desde comienzos de la década empezaron a 
demostrarse, aunque en el plano meramente jurídico, no tanto en las 
prácticas, algunas líneas de cambio, entre ellas un marco institucional de 
desarrollo industrial, pero faltaba la autoridad política suficiente y los 
recursos internos y externos que permitieran al Ecuador acortar las 
distancias con respecto a otros países de la subregión3. En los años sesenta 
decayó la exportación bananera sumiendo al país en un caos económico y 
político generalizado. 

Pero la respuesta a la crisis no vino precisamente del sistema 
político sino de la mano de la estrategia norteamericana de “Alianza para el 
Progreso”, en el marco de la consolidación en América latina de las 
dictaduras militares desarrollistas. La estrategia incluía un impulso a la 
formación del mercado interno, hasta entonces incipiente, comenzando con 
la primera reforma agraria ejecutada por una Junta Militar que permaneció 
entre 1964 y 1966 y formuló el primer “Plan decenal de desarrollo (1964-

                                                 
1 Una visión panorámica de la historia económica del país desde la crisis cacaotera 
puede encontrarse en: Alberto Acosta, “Rasgos dominantes del crecimiento 
ecuatoriano en las últimas décadas, en Ecuador, el Mito del Desarrollo, 1982. 
2 La política ecuatoriana estuvo dominada por el movimiento Velasquista, desde los 
años 30. José María Velasco Ibarra fue un caudillo que llegó al poder por cinco veces, 
aunque sólo en una de ellas terminó su período presidencial de cuatro años. Desde 
los años cuarenta empezó a surgir un populismo nuevo, en los suburbios de 
Guayaquil. Era el UPR (Unión Popular Revolucionaria) que mas tarde se convirtió en 
el CFP (Concentración de Fuerzas Populares) con su líder histórico Asaad Bucarán, 
que llegó a ser Alcalde de Guayaquil y Presidente de la Legislatura en 1979. Los 
militares siempre se le opusieron alegando su condición de ciudadano libanés. 
3 Aunque desde la Revolución Liberal que se consolidó en el Ecuador con el gobierno 
de Eloy Alfaro el 26 de junio de 1090, se dictó una Ley de Aduanas, empezando así 
una legislación que fue perfeccionándose lentamente: durante otro suceso 
“revolucionario”, en 1925, la Ley de Protección a la Industria; en 1948 (a comienzos 
de la etapa bananera) con la Ley de Emergencia de cambios Internacionales. 
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1973)” cuyo objetivo central era dinamizar la industria, y transferir a los 
sectores productivos los recursos del Estado provenientes del aumento de 
los precios petroleros en el mercado mundial, en un momento4 -los años 
setenta- de crisis petrolera mundial.  

La reforma agraria, había sido completada durante el quinto 
gobierno de José María Velasco Ibarra en 1971. El “Decreto 1001” terminó 
con el servilismo rural en las provincias costeñas de Guayas, el Oro y 
Machala5. Aunque precipitada y ausente de una verdadera estrategia de 
reubicación de la mano de obra, permitió la capitalización de los sectores 
privados que empezaron a ser invertidos en la incipiente industrialización, 
en el comercio y en general en la diversificación económica, lo que llevó 
también a una mayor diversificación ideológica y política en la medida en 
que empezó a romper la hegemonía de los viejos partidos liberal y 
conservador6. Pero en contraste, el proceso agrario así planteado, produjo 
una extrema pauperización de los grupos sociales expulsados del campo sin 
posibilidades de insertarse en un esquema más dinámico de la economía. 

A comienzos de los años setenta, eran notorios los cambios en la 
estructura social y en otros aspectos de la vida social y política. En efecto, la 
movilización social se aceleró desde el campo a la ciudad engrosando la 
población urbana que empezó a configurar sectores marginales importantes. 
Surgieron nuevos sectores de pequeños y medianos propietarios rurales, 
trabajadores urbanos insertos mayormente en el comercio, aumentaron los 
trabajadores urbanos ubicados en un todavía débil proceso industrial. Las 
                                                 
4  Con esto se inauguraron en el Ecuador la serie de dictaduras militares 
“anticomunistas” insertas en los procesos de la Guerra Se crearon también durante la 
dictadura los primeros organismos financieros del desarrollo: La Comisión de 
valores y la Corporación Financiera Nacional (esta última con capital privado) y los 
organismos de asistencia técnica y capacitación de personal (CENDES y SECAP.). Al 
respecto, ver: Manuel Vizcaíno, El Desarrollo Industrial en el Ecuador en el Marco de las 
Estrategias de Industrialización, Tesis PUCE, Facultad de Economía, 1983. 
5 Las provincias costeñas con mayor producción bananera en el país. Machala –la 
capital de los Ríos-sigue siendo el centro de esa producción. 
6 Estos partidos existieron desde la segunda mitad del siglo 19, siendo sus creadores 
Gabriel García Moreno (Conservador), Eloy Alfaro (Liberal) A comienzos del siglo 
XX triunfó la revolución liberal y alcanzó notables avances democratizadores. Con 
los años, los límites ideológicos de estos partidos se perdieron y solo subsistieron 
como tiendas electorales en lucha tan reñida que les llevó a disputar la política a 
través de intermediarios: los militares, el populismo, la propia oligarquía.  
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oligarquías serranas, productoras de alimentos para el mercado interno con 
métodos tradicionales y relaciones serviles de trabajo invirtieron en la 
construcción urbana y en la banca. Las costeñas rentistas, pero al mismo 
tiempo exportadoras agrícolas vinculadas al mercado exterior desde fines 
del siglo XIX) se transformaron más rápidamente ubicándose en la industria, 
en el comercio y en la banca. 

Pero el impulso mas importante vino de una articulación 
inesperada: el comienzo de la producción petrolera indujo a un grupo de 
tecnócratas de la Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA) a pensar en un 
plan de desarrollo que pudiera impulsar por fin la industrialización basada 
en la capitalización del Estado, con los recursos petroleros que recibiría si 
fuese el recipiente principal o único de los recursos petroleros. La Ley de 
Hidrocarburos dictada durante el gobierno de Otto Arosemena Gómez7, 
daba mayores oportunidades al sector privado nacional. Una política 
nacionalista que pudiera repartir los recursos desde el Estado al conjunto de 
sectores productivos fue la propuesta alternativa de los tecnócratas; pero 
para implantarla requerían poder y por eso buscaron a los militares.  

El “gobierno nacionalista revolucionario de las Fuerzas Armadas” 
fue inaugurado con un golpe de Estado en febrero de 1972, fraguado 
durante meses entre el grupo estratégico de la JUNAPLA y jefes militares de 
la marina y la fuerza terrestre. El gobierno resultante, representante de las 
Fuerzas Armadas como institución estaba dispuesto a prestar el elemento de 
fuerza que se transformaría en un mecanismo de autoridad, legitimada más 
en la necesidad del cambio que en la legalidad política. El sector civil 
tecnócrata diseñó (agrupado en la Junta Nacional de Planificación) era el que 
realmente proveía la estrategia política y de reorientación de la economía y 
de la institucionalidad para el nuevo Plan Revolucionario y “anti 
oligárquico” que estaban dispuestas a asumir las Fuerzas Armadas. 

La solución militar iniciada en 1972, puso fin a larga agonía del 
Estado oligárquico. Empezó así un período de transición, durante el cual los 
militares, apoyándose en las nuevas perspectivas de la economía 
proporcionada por los nuevos recursos petroleros, intentaron una estrategia 
“desde arriba” de reordenamiento productivo y social, de reestructuración 

                                                 
7 Presidente nombrado por el Congreso, luego del interinato que sucedió a la Junta 
Militar 1963-1966. 
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institucional del Estado.  Durante todo el siglo XX, los militares habían 
asumido el papel de instancia tácita de control del poder político, sea como 
mediadores de los procesos, sea como lideres ocasionales, como factor de 
balance político en momentos de crisis, como dictadores institucionales. Lo 
hicieron siempre sobreponiéndose a la clase política civil tradicional 
organizada en los partidos Conservador y Liberal, muy poco diferenciados 
ideológicamente entre sí, portadores de la representación oligárquica en 
términos más corporativos que políticos8. 

Entre 1972 y septiembre de 1974, el gobierno “nacionalista y 
revolucionario” de los militares mantuvo logros positivos en su política de 
nacionalismo petrolero. El país ingresó a la OPEP a pesar de su contribución 
marginal al mercado mundial. Se organizó la Corporación Petrolera 
Ecuatoriana (CEPE), los precios del petróleo subieron desde un dólar el 
barril en 1970 a más de 35 dólares en 1974. El Fondo Nacional de Desarrollo 
(FONADE) financiado con estos recursos, contribuyó a la política de 
capitalización del Banco Central y del Banco de Fomento, entidades estatales 
que formaron con el sector privado una red crediticia que transfirió recursos 
a los sectores productivos medianos y pequeños en el agro y en la industria. 
La política vial permitió la rápida conexión interna del país por modernas 
carreteras. La política cambiaria se mantuvo controlada desde el Estado. El 
país creció en estos años a una tasa del 11 %. Los procesos decisorios en la 
dictadura, facilitada por la ausencia de un poder legislativo y de oposición 
partidista se convirtieron en un mecanismo burocrático “cúpula militar-
cúpula tecnocrática”, que agilizó los procesos y obtuvo una imagen de 
eficacia y de legitimidad, aún más cuanto que el régimen mantuvo un 
discurso anti oligárquico y nacionalista encendiendo a las masas populares 
durante todo el período dictatorial. 

                                                 
8 Las Cámaras de la Producción han sido en este país los instrumentos de poder 
social y político al mismo tiempo. El conflicto de intereses se representaban en las 
Cámaras. La última gran batalla política de las Cámaras ocurrió en 1966 cuando 
protagonizaron la “Guerra del Arancel" movilizando a todos los grupos de la Costa, 
tanto oligárquicos como trabajadores en contra de la Junta Militar. La lucha se inició 
por la subida de los aranceles de importación permitida por la dictadura, fue intensa 
y virulenta logrando la dimisión del gobierno militar. Bertha García Gallegos, 
Militares,  Economía  y  Lucha  Política;  el  Ecuador  en  los  años  setenta, Tesis Doctoral, 
Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, México COLMEX, 1987. 
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A mediados de 1974, el sector tecnocrático civil del gobierno 
abandonó al régimen. Las transnacionales petroleras aliadas con sectores de 
las Cámaras de comercio, arremetieron contra el gobierno y comenzó la 
crisis del “modelo de desarrollo hacia adentro” con impulso estatal. Esto, 
unido a la lucha entablada al interior del régimen militar, de la institución 
militar y entre facciones militares llevó al final del período exitoso de la 
intervención militar en la política ecuatoriana.  El 30 de septiembre ocurrió 
una asonada militar que intentó derribar al Presidente del gobierno; Gral. 
Rodríguez Lara. Fracasado este primer intento, la confabulación de facciones 
militares permitió el 1 de enero de 1976 el surgimiento de una nueva Junta 
militar con el básico propósito de entregar el poder a los civiles y neutralizar 
las tendencias más progresistas de algunos sectores de las fuerzas armadas. 

Así finalizó la primera fase de la democratización del país que 
significó un esfuerzo por remontar el poder oligárquico y sentar las bases 
para un moderno capitalismo. A falta de fuerzas políticas progresistas, el 
papel de liderazgo fue suplido por una cúpula militar con tendencias 
políticas e ideológicas ambiguas y por un moderno sector tecnocrático que 
asumió también por sí mismo la tarea de la reivindicación social de los 
sectores medios y marginales.  

Entre 1976 y 1979 fecha esta última, el nuevo régimen militar ya 
ausente de una composición civil, ensayó una política pro-militar, tratando 
de volcar los recursos petroleros a la misma institución. El endeudamiento 
externo, que empezó en este período, sirvió para la compra de armamento 
moderno, para capitalizar las empresas militares incorporadas en el Holding 
DINE (Dirección Nacional de las Empresas Militares); para fortalecer la 
Politécnica del Ejército que reunión en su seno los antiguos tecnológicos 
militares y para dotar de mayor infraestructura a los destacamentos. Solo 
permaneció en pie la política petrolera nacionalista que era la base de 
legitimación del régimen en el seno de la sociedad. El régimen acentuó sus 
caracteres represivos que se aplicó a todo el conjunto de la clase política, a 
los campesinos que protestaban por la nueva “ley de fomento agropecuario” 
que había reemplazado a la reforma agraria. La política represiva partió en 
facciones al mismo gobierno militar y lo enfrentó con la propia cúpula 
militar, porque fue el Consejo “Supremo de las Fuerzas Armadas” la 
instancia que se sobrepuso al fin y permitió la “salida democrática” hacia un 
régimen civil, facilitando el proceso de elecciones que llevó a conformar el 
primer gobierno civil de la época postdictatorial”.  
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CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA DEL RÉGIMEN MILITAR 

Algunos datos demuestran el alcance y las limitaciones de los 
resultados de la política militar: 

En cuanto a la reforma agraria, de las 75.000 familias que se 
pensaba incorporar y de las 863.000 has, que se proponía redistribuir, tan 
solo se alcanzaron las cifras de 3.844 familias y 50.000 has., respectivamente9. 
Los sectores populares sufrieron el aumento del costo de vida. Si en 1971 el 
aumento, con respecto al año anterior, fue de 5.8 %, para diciembre de 1973, 
la tasa de inflación en relación a 1972, llegó al 17 %10. Pese a que en términos 
absolutos los salarios se incrementaron durante la primera etapa del 
gobierno militar 11 , en términos relativos experimentaron una caída por 
debajo de los niveles correspondientes a 1969. 

Los ingresos petroleros se sextuplicaron entre 1971 (etapa pre-
petrolera) y 1979 cuando los militares entregaron el poder; asimismo, la 
deuda externa pasó de 234 de dólares en 1971 a 1. 174 millones de dólares en 
197912. El Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE) tuvo un papel activo en 
la distribución de los ingresos del petróleo. La mayor parte de los recursos se 
asignaron a la refinería estatal. Fueron partícipes importantes el Presupuesto 
del Estado y las entidades crediticias como el Banco Nacional de Fomento 
(BNF) y el Mecanismo de Fondos Financieros. Son significativos los gastos 
en ecuación y obras de infraestructura productiva, así como el apoyo a las 
entidades regionales de desarrollo. El Cuadro Num. 1 demuestra esta 
situación para los años 1974 y 197513. 

                                                 
9 José Vicente Cevallos, “Oil, Power and Rural Change in Ecuador”, Tesis PHD, 
Universidad de Wisconsin, 1985. 
10 El Comercio, 1/12/1974. Ficha Sociopolítica Num. 14, PUCE. 
11 J. P. Pérez Sáenz, “Industrialización y fuerza de trabajo en Ecuador”, Boletín  de 
Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Num. 38, diciembre de 1984. 
12  Banco Central del Ecuador. Gerencia de Estudios Monetarios-Subgerencia de 
Mercado y Capitales y Crédito Externo. Citado por Arnaldo Bocco, “Estado y Renta 
petrolera”, Ecuador el Mito del Desarrollo, Quito, El Conejo ED, 1982. 
13 Bertha García Gallegos, Militares, Economía y Lucha Política;  el Ecuador  en  los  años 
setenta, Tesis Doctoral, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, 1987. 
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Cuadro nº. 1 
Distribución de los recursos del FONADE 1974-1975 

(Miles de dólares USA)14 
Refinería Estatal 21.440,0 57.666.8 
Ministerio de Educación 3.589,8    4.5l9.8 
Banco Nacional de Fomento    20.075,0  5.278.9 
Obras de Emergencia  6.060,5  
Comisión de Valores  9.990,8    100.0 
Ministerio Obras Públicas      2.954.4   13.711.3 
Desarrollo Cultural    439.5    300.0 
CEDEGE    591.2    514.8 
INERHI    412.0    792.1 
Fondos Financieros  8.000.0  
Instituto Geográfico Militar  1.414.1  
C. de Rehabilitación de Manabí    412.8  
Min. Comercio e Integración  2.920.0  
FONAPRE (Preinversiones)   2.000.0 
Min. De Agricultura   5.240.0 
Presupuesto del Estado*  28.000.0 
Universidades y Politécnicas   8.416.0 
TOTALES 78.299.4 126.539.7 

El papel de líder del desarrollo, asumido por el Estado se 
transparentó con mayor eficacia en el comportamiento del crédito. El Banco 
Central se constituyó en el eje de la actividad crediticia para cambiar la 
tradicional estructura, hasta entonces orientada a las actividades terciarias. 
Al final del período, en 1979, todavía el comercio absorbía la mayor parte del 
crédito del Sistema; sin embargo el ritmo de crecimiento fue menor que los 
experimentados por los sectores agropecuarios y manufacturero. Dentro de 
este último sistema, es notoria la importancia de la rama fabril. El crédito a 
la pequeña industria y artesanía fue de menor crecimiento, a pesar de que 
según la Evaluación del Plan Integral de Desarrollo, efectuada a fines de 

                                                 
14 Tomado de Gustavo Jarrín Ampudia, “Situación de la política petrolera”, Ecuador 
Hoy, Cuadro Num. 20, p. 373. 
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1976, por la CEPAL, el 77 % de la mano de obra estaba ubicada en la rama 
artesanal15. 

Cuadro nº. 2 
Volumen del crédito otorgado por el sistema bancario y financiero nacional 

por sectores16 
(Miles de sucres corrientes)17 

Años 
DESTINO POR 
SECTORES 

1972  1976  1979 

Agropecuario 2´044.031  8´034.830 13´911.543 
Comercio 8´344.308 19´001.538 32´507.242 
Manufactura 2´433.034  9´049.666 22´488.538 
Industria Fabril18 2´264.053  7´254.278 19´907.074 
Pequeña Ind. y 
artesanía. 

  178.980  1´795.387  2´581.464 

Otros 1´609.316 5´477.895 10´633.511 
TOTAL 14´440.689 41´563.929 79´540.934 

Fuente: Banco Central del Ecuador 1982. Elaboración CENAPIA-Departamento de 
Estudios.  

La puesta en marcha del Pacto Andino dinamizó sin duda al 
sector industrial19. Por otra parte el proceso de penetración y adaptación del 
capital extranjero, debe analizarse en el marco de dos factores, petróleo y 
Pacto Andino. En el contexto de las disposiciones sobre inversión extranjera 

                                                 
15 Evaluación del Plan Integral de Transformación y Desarrollo. JUNAPLA, 1976, pp. 
383 y ss. 
16 Incluye crédito del Banco Central, Banca Privada, Banco Nacional de Fomento e 
Instituciones Financieras.  
17 El dólar permaneció estable durante todo el período militar, regularizado por el 
Estado a 12 sucres por dólar. En 1988, ya en el gobierno civil la devaluación de la 
moneda norteamericana llegó a 25 sucres por dólar. 
18  No se han realizado estudios para establecer en qué porcentaje y monto se 
transfirieron recursos a las empresas de las Fuerzas Armadas, que desde 1973 
conformaron el Holding DINE (Dirección de Industrias del Ejército). 
19 El Pacto Andino fue creado en 1968 como espacio de Integración de la subregión 
andina. Fueron miembros Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. En 
1973 Chile se retiró del Pacto. Actualmente se denomina Comunidad Andina de 
Naciones (CAN). 
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del Pacto Andino, el régimen militar reguló el ingreso del capital extranjero. 
En 1975 se creó el Consejo de Inversiones Extranjeras, como órgano de 
apelaciones en esta materia, con representaciones del Ministerio de 
Industrias, Comercio e Integración (MICEI) Junta Monetaria y Comisión de 
Valores. La aplicación de las normas del Pacto Andino, el gobierno militar 
prohibió el ingreso de nuevas inversiones extranjeras en las actividades 
bancarias, financieras, construcción y en las importaciones de productos 
para el mercado interno. A pesar de ello la inversión extranjera directa (IED) 
encontró un clima propicio en el Ecuador. Más del 90 % de los recursos 
externos invertidos en el Ecuador provenían de 20 países. La participación 
de inversionistas del grupo andino fue escasa, en relación con la inversión 
constituida por los países europeos y Estados Unidos. Las proporciones eran 
las siguientes: 11% del grupo andino; 14% de los países miembros de la 
ALAC (Asociación Latinoamericana de Comercio) excluyendo el grupo 
andino. Los países europeos, Estados Unidos y Canadá totalizaron juntos al 
final del período, 1979 un 74.2%, de los cuales 30% pertenecía a los Estados 
Unidos20. 

Durante la dictadura el Estado proyectó una imagen de 
participante directo de la gestión empresarial, incentivando al sector privado 
a reorientar sus actividades en función de las prioridades de la estrategia de 
desarrollo. Se crearon empresas estatales a través de la Corporación 
Financiera Nacional y la Comisión de valores (CFN-CV) y se multiplicaron 
los incentivos tributarios y arancelarios para facilitar la capitalización de las 
empresas. El 84 % de las inversiones totales en las nuevas empresas provino 
del crédito estatal y de la participación accionaria del Estado. En algunos 
casos estos implicó la estatización de ciertas empresas, antes manejadas por 
el sector privado21. La participación estatal incluyó la participación de las 
Fuerzas Armadas y especialmente el Ejército. La promoción de las industrias 
militares tenía como objetivos el aprovisionamiento autónomo de las 
Fuerzas Armadas en algunos campos y el “impulso al sector privado” 
haciéndole partícipe de la industria militar22. 

                                                 
20 Estadísticas del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración. Datos tomados 
de Carta Económica Num.32. 1979. Inserto en: B. García Gallegos, Militares, Economía 
y Lucha Política; Ecuador en los años setenta. 
21  Manuel Vizcaíno, “El Desarrollo industrial del Ecuador en el marco de las 
estrategias de industrialización”. 
22 Ibíd. 
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La economía ecuatoriana creció a partir de la política por decreto 
de la dictadura, pero lo hizo con grandes desfases. A pesar de las intenciones 
del régimen el sector agrario acusó una gran crisis, con una tasa de 
crecimiento anual negativa, mientras el crecimiento de la población acusaba 
una tasa de 3.42. Varios factores contribuyeron a agravar esta crisis que se 
convirtió en un factor importante del proceso inflacionario. El “Informe 
anual del BID, sobre el progreso económico y social de América Latina” 
afirma que para 1973 los rendimientos agrícolas ecuatorianos fueron los más 
bajos de América latina. La productividad del factor trabajo en la agricultura 
fue una tercera parte de la productividad observada en el resto de las ramas 
de la economía. Se demostró un desequilibrio entre crecimiento de la 
población y crecimiento de la productividad agrícola.  

El mercado interno seguía manifestando estrechez: pese a los 
incentivos del régimen para lograr la descentralización del desarrollo 
industrial; este continuó demostrando una tendencia a la polarización en las 
dos ciudades más grandes del país (Quito y Guayaquil). La capacidad del 
sector industrial para generar empleo y calificar mano de obra fue bastante 
limitada. Otro aspecto conflictivo fue la falta de correspondencia entre 
proteccionismo estatal y crecimiento de determinadas ramas de la 
producción. Los bienes de consumo fueron las ramas más protegidas, y se 
desarrollaron a tal punto que se podría afirmar que al finalizar el período 
militar, satisfacía toda la demanda del mercado interno. La producción de 
bienes internos y de capital tuvo menor protección y menor desarrollo y el 
Ecuador continuó dependiendo del abastecimiento interno en cuanto a este 
tipo de bienes. La dependencia de la industria nacional respecto de la 
importación de materias primas demostró un alto coeficiente de 
abastecimiento importado23. 

En el terreno de la lucha política ecuatoriana, los cambios 
económicos impulsados por la política nacionalista y proteccionista del 
régimen militar se manifestaron en la transformación estructural del país. 
Actores sociales y condiciones históricas cambiaron al mismo tiempo, 
aunque cada uno en planos e intensidades distintas. Ninguna de las dos 
dimensiones (económica y social) fue producto del voluntarismo del 
régimen, sino de la interrelación entre su acción y los elementos objetivos de 

                                                 
23 M. Vizcaíno, “El Desarrollo industrial del Ecuador en el marco de las estrategias de 
industrialización”, p. 143. 
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la política. Pero pudo acentuar las tendencias de cambio ya latentes en las 
últimas décadas y posibilitar el ascenso de nuevos sectores sociales.  

El acceso a los beneficios del Estado y el impacto de la política 
económica del régimen, fue también un factor de diferenciación interna de 
los grupos sociales. La vorágine del cambio cautivó también a las viejas 
clases dominantes: más terratenientes y agro exportadores se modernizaron. 
La clase obrera urbana fue, entre los sectores subalternos el más 
diferenciado24. 

 

SOCIEDAD Y DOMINACIÓN; NUEVAS TENDENCIAS POLÍTICAS EN 
LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 

Reordenamiento político después de la posdictadura 

La segunda parte del régimen militar (1976 y 1979) estuvo signada 
por fuertes matices represivos, lo que activó a las fuerzas civiles, a las que 
pusieron frente a un “plan de retorno constitucional” condicionado a la 
permanencia de los privilegios militares. El mecanismo de la “salida a la 
democracia” fue la expedición de una nueva Constitución elaborada en un 
proceso tutelado por los militares 25 . Un plebiscito aprobó la nueva 

                                                 
24 Un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la universidad Central, 
citado en la Ficha Sociopolítica PUCE, Num.14, 12/1974, califica este fenómeno como 
de “extrañamiento de la economía ecuatoriana respecto de sus propios recursos y 
tecnología” (lo que ha producido) “una burguesía nacional que actúa abstrayéndose 
de las necesidades nacionales”. 
25  Desde enero de 1976 con el nuevo gobierno (Triunvirato militar) se inició el 
acercamiento del régimen a los sectores políticos para concertar una salida hacia la 
democracia. Pero un sector del mismo gobierno liderado por Guillermo Durán 
Arcentales miembro del triunvirato y oficial de la fuerza terrestre, organizó una 
oposición al mismo proceso para perpetuar a los militares en el poder. De modo que 
la salida hacia la democracia fue altamente conflictiva. Los sectores 
“institucionalistas” del mismo gobierno se empeñaron ,en cambio en conformar 
sendas Comisiones constitucionalistas, con personajes y políticos de los nuevos 
partidos o de quienes les apoyaban. De allí salió la Constitución que fue aprobada en 
referéndum en 1967. 
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Constitución en 1997 y permitió la realización de elecciones generales en las 
que triunfaron las nuevas tendencias políticas con matices antimilitares. 

Las clases dominantes, organizadas en torno a oligarquía agro 
exportadora, y las subalternas, ubicadas en los sectores agrarios, dieron paso 
a un nuevo esquema económico y social basado en los recursos petroleros y 
en la industrialización sustitutiva de importaciones, el sector financiero y el 
moderno comercio. La expresión política de tales procesos, a fines de esa 
década y comienzos de los ochenta fue una nueva estructura de “tendencias 
políticas”:  

a) Una nueva derecha, más económica que ideológica y confesional 
desplazó al Partido Conservador y asumió al Partido Social Cristiano 
como su nueva representación política. El liderazgo de esta tendencia 
fue ejercido desde entonces por el nuevo empresariado industrial-
financiero de la costa. Más interesada en la articulación de la economía 
del país a las fuerzas del mercado y al capital transnacional, la nueva 
derecha se demostró, durante los ochenta, desentendida de los procesos 
de organización política. El eje de sus conflictos con los sectores de 
centro izquierda y centro derecha,  giró en torno a una fuerte y militante 
crítica en contra del Sistema de Partidos durante los años ochenta. Esta 
ambivalencia en el plano de la organización política le valió en muchas 
circunstancias la adhesión de la gama de partidos populistas que 
rondaban entre la derecha y el centro izquierdo, al vaivén de las alianzas 
circunstanciales en la Legislatura: De ese modo conformaron una 
oposición intransigente hacia los gobiernos que no fueran de su 
tendencia. La nueva derecha alcanzó el poder entre 1982 y 1986 
(gobierno de León Febres Cordero) y entre 1992-1994 (gobierno de Sixto 
Durán Ballén) 

b)  El espectro de centro- derecha y centro-izquierda,  en el que han 
militado partidos más ideológicos como la Democracia Popular 
(Democracia Cristiana) e Izquierda Democrática, que tampoco pudieron 
construir acuerdos mutuos a pesar de su cercanía ideológica. En los 
ochenta visualizaron un nuevo papel regulador del Estado sobre el 
desarrollo económico, y de los partidos sobre la vida política nacional. 
La centro derecha alcanzaron el poder entre 1979-1982, gracias a una 
alianza con uno de los partidos populistas (CFP) (gobiernos de Roldós-
Hurtado) y en 1998-2000 (gobierno de Mahuad, defenestrado en un 
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levantamiento popular el 21 de enero del 2000) La centro izquierda (ID) 
llegó al poder entre 1986 y 1992 (gobierno de Rodrigo Borja) 

c)  Los sectores populares unidos a los sindicatos y movimientos sociales y 
agrarios y la amplia gama de tendencias de izquierda, desde las más 
radicales a las más pluralistas, que durante los años de la dictadura se 
organizaron detrás de un fuerte liderazgo sindical, han formado una 
tendencia con fuertes matices contradictorios entre sí.  Su doble posición 
frente a las dictaduras: exigir de ellas las grandes transformaciones 
económicas y políticas, criticando al mismo tiempo sus rasgos 
autoritarios, le valió, además de su debilidad partidista, la pérdida de 
sus posiciones y de su capacidad de negociación en la etapa democrática. 
Estas fuerzas (conformadas por los partidos de izquierda MPD 
(movimiento popular democrático) Socialismo, movimientos 
estudiantiles e intelectuales,  no alcanzaron el poder durante los 
primeros veinte años de la democracia, pero desde 1996 han estado 
detrás del ascenso al poder del populismo, representado por el gobierno 
de Abdalá Bucarán, (finalizado por un levantamiento popular en 1997), 
del golpe de estado y del gobierno del coronel Lucio Gutiérrez (el 21 de 
enero de 2000; 2004-2005. Posteriormente este grupo de fuerzas con 
contornos ideológicos indefinidos, apoyaron la caída de Gutiérrez por 
un levantamiento cívico-popular en abril del 2004. En la actualidad 
apoyan al gobierno nacionalista populista de Rafael Correa. 

De entre todas estas fuerzas, la Democracia Cristiana fue la que 
lideró la salida democrática de la dictadura, asumiendo como punto de 
partida a los militares como parte del juego político. Aliada a una de las 
fuerzas regionales populistas de la Costa, el Partido Concentración de 
Fuerzas Populares, formó inicialmente la “Democracia Popular”. 
Recogió en su curso ascendente a otros líderes jóvenes desprendidos del 
partido Conservador, del liberal, de los nuevos movimientos 
intelectuales y tecnocráticos. Llegó al gobierno junto con “Concentración 
de Fuerzas Populares en 1979 y su líder, Osvaldo Hurtado, subió a la 
primera magistratura al morir el presidente Roldós en 1982. Consagró 
las reformas constitucionales, especialmente el voto para los analfabetos 
y la ley de partidos y asumió el poder en 1979, para iniciar su lenta 
desintegración, luego del derrocamiento del presidente Jamil Mahuad 
en enero de 2000. Actualmente se mantiene en la escena política con el 
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nombre de UDC (Unión Demócrata Cristiana) con un programa 
doctrinario deslizado hacia la derecha. 

La Izquierda democrática, ID, que durante la dictadura se alineó a 
las fuerzas de izquierda y movimientos corporativos que pretendían que 
los militares “arreglaran” el problema político antes de retirarse del 
gobierno26. Persistía la idea de que la poderosa oligarquía retornaría al 
poder y este era el motivo des su respaldo tácito o explícito a la 
dictadura. La ID se convirtió en una fuerza poderosa y entre 1988-1992, 
cuando llegó a la presidencia su líder histórico Rodrigo Borja, y obtuvo 
la mayoría parlamentaria. Durante su gobierno dieron fruto las reformas 
constitucionales que propendían a la ciudadanización de amplios 
sectores indígenas y a su consolidación como movimientos sociales. 
Desde 1989, las organizaciones indígenas unificadas en torno a la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) surgieron como 
una nueva fuerza política. En 1995 formaron su brazo político 
“Pachakutik” con el que llegaron a tomar importantes posiciones en la 
Legislatura. En 2003 formaron alianza con el Partido “Sociedad 
Patriótica”, movimiento militar que alcanzó la presidencia con Lucio 
Gutiérrez. 

d)  Un primer desprendimiento de la alianza DC-CFP fue el Partido 
Roldosista Ecuatoriano (PRE), que durante los ochenta y noventa revivió 
el viejo populismo, sin ideología definida y en los noventa recogió los 
saldos dejados por los movimientos de izquierda. Al finalizar el siglo, el 
desencanto popular con la democracia, la perdida de la hegemonía de 
los partidos políticos, los efectos corrosivos de la participación 
independiente han llevado al Ecuador al “movimientismo”, al 
surgimiento de líderes inesperados y a la pulverización de la 
representación política27. 

Dentro este nuevo cuadro de tensiones, los militares debieron 
pactar sus posiciones frente a la transición al poder civil. Una hábil 
negociación institucional con el gobierno inaugurado en agosto de 1979 y 
                                                 
26 B. García Gallegos, Militares, Economía y Lucha Política; Ecuador  en  los años  setenta. 
Durante la segunda parte del gobierno militar (1976-1979) fuerzas de izquierda y 
movimientos corporativos, exigieron a la dictadura la expedición de reformas 
políticas, como la ley de partidos. Tal era la desconfianza que suscitaba la oligarquía.  
27 Numero de candidatos y de asamblea. 
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también con la sociedad, les permitió salir de la dictadura sin el desgaste 
institucional que ocurrió en otros países. La era petrolera que administraron 
directamente, les dio acceso a un conjunto de beneficios institucionales que 
los llevó a constituirse en una elite institucional por sobre las elites políticas 
y sociales del país. En los ochenta consolidaron sus instituciones 
empresariales, y académicas, empezaron a asumir nuevos intereses, y, ante 
la reanudación, en 1982, de la disputa territorial con el Perú (conflicto de 
Paquisha) se empeñaron por restablecer su capacidad militar, minada por 
las fricciones internas provocadas por el largo período dictatorial. A falta de 
condiciones para un real control civil, establecieron tácitamente una política 
de “subordinación estratégica al poder civil”, sin abandonar de todas 
maneras el papel tutelar y vigilante sobre los procesos políticos del país. 

Una mirada retrospectiva permite apreciar que mientras los 
militares mantuvieron, a pesar de las interrupciones políticas, una línea 
sostenida de consolidación corporativa28, los civiles sufrieron los embates de 
la década crítica, los ochenta del siglo.  Los esfuerzos por integrar la 
economía del país a la economía de mercado, los duros procesos de ajuste 
que empobrecieron a las clases medias y sumieron a las clases populares en 
los límites de la pobreza, incidieron también en el desgaste de los proyectos 
civiles que surgieron a fines de la década anterior.  Además de las 
condiciones externas, el desencantamiento popular por las soluciones 
políticas, de una u otra tendencia propiciaron un clima de inestabilidad 
social e inició el deterioro de la reciente democracia cada vez menos 
percibida como igualitaria.  

 

EL  REGRESO  DE  LA  DERECHA  Y  LA  RECOMPOSICIÓN  DE  LA 
OLIGARQUÍA 

El desencantamiento de las propuestas reformistas de centro 
izquierda, y del estilo demagógico y virulento de populistas y neoliberales, 
terminó por desarticular las representaciones partidistas y favoreció en las 
preferencias populares el retorno de los personalismos políticos. En mayo de 
1992 el electorado votó por Sixto Durán Ballén, por su figura moralizante 

                                                 
28 B. García Gallegos, Militares, Economía y Lucha Política; Ecuador  en  los años  setenta, 
Cap. VII. 
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más que por su tendencia derechista. Detrás de él, bajo el esquema “Unidad 
Republicana-Partido Conservador”, quedaron representadas la derecha 
empresarial (aparentemente, y por motivos igualmente personales, alejada 
de su tienda política habitual, el partido Social Cristiano); la antigua derecha 
ideológica detrás del Vicepresidente Alberto Dahik y el partido Conservador; 
el oportunismo político (amplio espectro de independientes); y una nueva 
tecnocracia económica, sin partido ni ideología pero eficaz en el manejo de la 
variables macroeconómicas y de la política monetaria.  

Oportunista y sin articulación política sólida, la nueva alianza de 
gobierno puso en marcha el proyecto neoliberal. El estilo de shock 
reemplazó a los gradualismo, en busca de mecanismos para reducir el déficit 
fiscal y estabilizar las cuentas internas y externas. La política monetaria se 
empeñó en reducir la inflación (de casi 80% en agosto 1992, a 35% en agosto 
de 1994 y en 1996 a un 25%) Quiso disminuir las tasas de interés y alentar el 
crédito y la inversión, pero lo impidió una banca voraz que aprovechó las 
medidas de liberalización del mercado para echar raíces en todos los 
sectores, aprovechando la oportunidad de utilizar los créditos vinculados.  
Pretendió iniciar la privatización de la energía, telecomunicaciones y 
petróleos pero encontró una fuerte oposición en el sindicalismo estatal y en 
los militares. La política de modernización del Estado, fue asumida 
esencialmente como reducción de su tamaño por compra de renuncias a la 
burocracia superflua. Sin discriminación y objetivos políticos o técnicos, esta 
política terminó de debilitar aún más el aparato administrativo del Estado.  

Las críticas de la oposición a la falta de una política social, no 
advirtieron la coherencia teórica del proyecto neoliberal al delegar a las 
fuerzas del mercado la solución de los problemas sociales, ni su propósito de 
pragmatizar al sistema político, convocando a una reforma constitucional 
que pretendió desarticular el sistema de partidos para “liberalizar” también 
la representación política. Sumido en su propio pragmatismo, de espaldas al 
empobrecimiento gradual de los sectores medios y a la pauperización de los 
sectores populares, el régimen pretendió conquistar apoyo social en base del 
disciplinamiento de la economía y de su disposición al diálogo directo con 
las fuerzas contestatarias29. 

                                                 
29 El programa de Shock pretendía restablecer el equilibrio de la economía, controlar 
la inflación, mantener la competitividad del sector exportador y aumentar el nivel de 
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LAS RELACIONES FUERZAS POLÍTICAS‐FUERZAS ARMADAS 

Dentro del vaivén de la sucesión de diversas tendencias en el 
gobierno, durante el período democrático, las relaciones entre las Fuerzas 
Armadas y los distintos gobiernos dependieron, en gran parte de la ausencia 
de dimensiones políticas de sus respectivos proyectos de sociedad. Con los 
gobiernos del Centro izquierda, tanto la alianza Democrática Cristiana CFP 
(Roldós y Hurtado) como con la Izquierda Democrática (Rodrigo Borja) 
favorables a una tendencia de institucionalización de sistema político, se 
respetaron los espacios institucionales e, incluso se propició la solución 
negociada a las situaciones de insurrección30. 

En cambio, la falta de un proyecto institucionalista dentro de la 
derecha empresarial, propició un clima de inestabilidad entre los militares 
durante el gobierno de León Febres Cordero (1948-88), que pretendió sofocar 
con la fuerza al movimiento de extrema izquierda “Alfaro Vive”. El clima de 
violencia en el enfrentamiento con la oposición de centro izquierda y con el 
sindicalismo estatal, las evidencias de corrupción administrativa detrás de 
cercanos colaboradores del régimen, una sistemática marginación de las 
reglas militares sobre jerarquía y escalafones, llevaron a un duro 
enfrentamiento con importantes sectores militares31. Pero hay que destacar 
que en ninguno de los cuatro gobiernos (Roldós-Hurtado, Febres Cordero, 

                                                                                                                   
las reservas internacionales. En suma, se intentaba imprimir una racionalidad a la 
economía. Hay que reconocer que en algunos de estos aspectos, el gobierno tuvo 
algún éxito, obteniendo en el plano económico una suerte de reconocimiento por 
sectores políticos de oposición.  
30  Las organizaciones indígenas impugnaron la “Ley agraria” propuesta por el 
Gobierno de Sixto Durán Ballén a la Legislatura. Luego de una campaña de 
movilizaciones turbulentas en la Sierra y Oriente (entre mayo y julio de 1994) 
lograron con la mediación de la Iglesia, sentar en la mesa de negociaciones al 
gobierno y los representantes de las Cámaras de Agricultura. Para entonces el 
movimiento indígena que había reemplazado a la antigua dirigencia sindical como el 
sector más representativo de los grupos subalternos, La Ley Agraria fue 
efectivamente modificada. 
31 El gobierno de Febres Cordero quiso sofocar la insurrección armada, representada 
por el Movimiento “Alfaro Vive”, lanzando a las Fuerzas Armadas sobre ella. Con 
ello aumentó el clima de violencia e inseguridad sin lograr desmantelar el 
movimiento. Durante el gobierno del Social Demócrata Rodrigo Borja, el Ministro de 
gobierno César Verduga y las Organizaciones de Derechos Humanos negociaron con 
la guerrilla y la disolvieron.  
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Borja), se pusieron en cuestión, por parte de los civiles, los papeles ajenos a 
su misión, que los militares habían asumido en la vida social: en la industria 
orientada al consumo doméstico y a la exportación; en las finanzas (Banco 
General Rumiñahui); en los complejos educativos y de capacitación técnica 
conducidos por ellos 32  y en sus propios proyectos sociales como el de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.  

Sin embargo, en el gobierno de Durán Ballén, los propósitos de 
austeridad fiscal, de privatización de las empresas estatales y otros aspectos 
de la política gubernamental, pusieron en la mira a las Fuerzas Armadas. 
Por primera vez, el discurso de los intelectuales orgánicos del gobierno 
neoliberal se refirió a las Fuerzas Armadas como la “nueva oligarquía” con 
prebendas inusitadas y atribuciones no acordes con su estatus institucional  
Algunos sectores de la nueva derecha, durante los años setenta, más 
autónomos con respecto a los militares, y los que lucharon contra las 
tendencias nacionalista estatizantes del régimen militar en materia petrolera 
y restricciones al capital extranjero, iniciaron en los noventa un fuerte 
cuestionamiento sobre las nuevas tareas de los militares, enjuiciándolas 
como invasoras de terrenos “propios del sector privado”33. 

 

LOS  IMPACTOS  DE  LOS  PODERES  CORPORATIVOS  EN  LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EN LA GOBERNABILIDAD 

Consecuencias del Corporativismo Militar 

Los poderes corporativos han aflorado en América latina en el 
contexto de la desarticulación y crisis de los partidos políticos. Las crisis 
políticas impulsadas por las políticas públicas de corte neoliberal en los años 
noventa, favorecieron a intereses privados y suscitaron respuestas de tipo 

                                                 
32 Como el caso de la sublevación del General Frank Vargas Pazos, Comandante 
General de las Fuerzas Armadas y líder de la Fuerza Aérea. El General se levantó en 
Armas en 1986 protestando contra las manipulaciones del gobierno sobre la jerarquía 
militar, manifiesta en los nombramientos hechos por el ejecutivo desconociendo las 
leyes militares.  
33 Bertha García Gallegos, “Las dimensiones sociales de la reconversión militar en 
América Latina: el caso ecuatoriano”, en Gabriel Aguilera Peralta, La Reconversión 
Militar en América Latina. 
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populista políticamente inorgánicas. Pero, igualmente los populismos 
escondieron intereses corporativos o personalistas, y estuvieron como ha 
sido el caso en Ecuador detrás de fuerzas políticas y gobiernos populistas, 
como el de Bucarán, el de Lucio Gutiérrez, en 1997 y 2003 respectivamente. 

Esto nos lleva a la necesidad de analizar los impactos específicos 
de la influencia de los poderes corporativos en la administración pública de 
los gobiernos de la región, como causantes de la desarticulación y falta de 
coherencia de las políticas públicas. Este tema ha sido poco analizado de 
forma sistemática.  En el caso ecuatoriano uno de esos poderes corporativos 
es el que proviene de las Fuerzas armadas, en la medida en que se ha 
comportado como una fuerza interesada en los procesos económicos del país, 
no solo a partir de su particular visión de la economía petrolera como un 
“sector estratégico” que debe ser tutelado, y de las alianzas económicas que 
ha podido establecer con sectores de interés económico, dentro de las 
empresas militares, sino también por su interferencia en los procesos de 
modernización y democratización de las funciones del Estado, Ejecutivo 
legislativo y judicial, contribuyendo a la disminución de los ámbitos de 
autoridad de la administración civil. Creemos que en el mismo sentido, el 
análisis debe extenderse a otras fuerzas corporativas deben ser analizadas 
(sindicalismos estatales, poderes económicos corporativos, etc.)  

La administración pública nunca fue un punto fuerte en la historia 
ecuatoriana, como pudo ser en otros países como por ejemplo Chile34. Las 
normas institucionales en el Ecuador fueron producto más bien del 
voluntarismo y en esto tiene los militares una preponderante participación, 
así como el populismo, con una gran capacidad para el ensayo y para sacar 
oportunidades de cambio rápido a las coyunturas, siempre y cuando de ellas 
se sacaran ventajas para la corporación. Como se ya ha analizado en este 
trabajo,  en este país se instalaron sendas dictaduras militares cuando por 
múltiples factores históricos se pudo cambiar desde el modelo agro-
exportador hacia otro, de desarrollo industrial hacia adentro. Entre 1973 y 
1979 el cambio en manos de gobiernos militares, fue más drástico porque el 
estado contaba con un capital propio, proveniente de las exportaciones 
petroleras. 

                                                 
34  Walter Larrondo Hinostroza y Mónica Paredes Carrillo: “Estructura de la 
Administración Pública de Chile”, wlarrondo@kadus.cl 
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Pero los militares tampoco se marginaron del poder político 
después de 1980. A partir de 1995, luego de la Guerra del Cenepa 35 , 
aumentaron su prestigio ante la Sociedad y presionaron por la 
descalificación del Vicepresidente Dahik por su política de modernización 
de la economía que incluía el desconocimiento de las “áreas estratégicas del 
Estado” (la liberalización de las áreas estratégicas se consagró en la 
Constitución de 1998). En Enero de 2000, ante la crisis bancaria 
desencadenara como efecto de la política financiera del gobierno Durán 
Ballén, los militares estuvieron detrás de la sublevación militar indígena que 
precipitó la caída del Presidente Mahuad (Democracia Popular) En 2003, 
impulsado por un Partido gestado al interior de las Fuerzas Armadas, subió 
al poder el Coronel Lucio Gutiérrez.  

La última Ley de Administración pública ecuatoriana data de 1960, 
y fue dictada a finales de un período de doce años de estabilidad 
económica36. En 1963 empezaron los períodos dictatoriales  que inauguraron 
los gobiernos basados en los Planes de Desarrollo, pero también en la 
improvisación de las coyunturas.  La situación económica en transición y el 
ascenso de otros grupos burocráticos propiciaron una suerte de confusión 
administrativa de la cual el país no ha podido salir hasta ahora.  Con los 
militares subieron grupos de clases medias, desplazando a la antigua 
aristocracia de los puestos del Estado. Desde 1973 cuando el país inició la era 
de la economía petrolera, el aparato burocrático creció enormemente en 
personal, equipos planes y programas.  

                                                 
35 Guerra no declarada mantenida entre Ecuador y Perú, por la disputa de franjas 
fronterizas cuya delimitación no quedó resuelta en el Protocolo de Río de Janeiro en 
1942. El éxito militar de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, fue uno de los elementos 
que obligó al Perú a negociar con Ecuador. En 1.998, durante el gobierno 
democristiano de Jamil Mahuad. se suscribió el nuevo Tratado de Paz, Amistad y 
Límites que terminó con el conflicto histórico entre los dos países. Bertha García 
Gallegos: “Obstáculos pendientes para la construcción de una democracia efectiva”, 
Encuentro  Regional  Andino  sobre  “Nuevos  caminos  para  la  protección  colectiva  de  la 
democracia desde la sociedad civil”, Lima, 5 diciembre  de 2006. 
36  Debido al auge de las exportaciones bananeras. Se sucedieron tres períodos 
presidenciales positivos para la organización de la administración pública: Galo 
Plaza, liberal (1948-1952) J. M Velasco Ibarra (1952-1956) y Camilo Ponce Enríquez, 
que fundó el Partido Social Cristiano (1956- 1960). 
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La Revista de Desarrollo Administrativo”, en su número 2, de 
1980, trae el siguiente análisis, en la página 29:  “Esta situación de 
indefinición, propició la corrupción de grupos de poder burocrático, , la 
burocratización de la administración pública que se constituyó en un cuerpo 
colegiado lleno de prebendas, y en un estamento bien diferenciado del 
pueblo”.  “La implementación del plan de retorno desde la dictadura hacia 
el intento de democracia participativa, en 1977, contribuyó a maximizar la 
parálisis de la administración pública”. “Los grupos de poder, se dedicaron 
al golpismo y a preparar y ejecutar proyectos que comprometieron al país a 
largo plazo y que constituyeran un desafío permanente para el nuevo 
gobierno”. “Ejemplos de estas medidas son: “El endeudamiento agresivo”, 
encausado en forma truculenta por las cúpulas burocráticas de todas las 
instituciones” 37 . “La revisión de precios de los múltiples proyectos 
financiados por el petróleo”. “La modernización suntuaria del aparato 
administrativo, que dio apertura a una sociedad de consumo”.  

Como consecuencia del ejercicio directo del Ejecutivo, sin pasar 
por las ambigüedades de la lucha congresal, durante los años 70  los 
gobiernos militares acentuaron la tendencia, iniciada en la década anterior 
(los años sesenta) a la proliferación de las unidades ejecutoras, entidades 
autónomas, cada una de ellas con su correspondiente legislación orgánica.   
Es posible que esta tendencia a crear institutos para proyectos específicos 
durante las dictaduras se haya inspirado en los proyectos de desarrollo 
asociados a la Alianza para el Progreso. En efecto, desde los años 60 se 
crearon nuevos institutos como el IEOS el IERAC, el INECEL, eL IETEL, 
sacándolos de los respectivos Ministerios. “Por ejemplo, todo el tema de 
tierras estaba en el Ministerio de Agricultura; ahora se crea un Instituto 
(IERAC).  Todo el tema de regadío, también estaba en el Ministerio de 
Agricultura; ahora se crea el IEOS; el tema de telecomunicaciones estaba en 
el Ministerio de Obras públicas, ahora crean el IETEL; el tema eléctrico; el 
INECEL. “Entre el 60 y el 70 se van creando todos estos institutos, y aparte, 

                                                 
37  En 1977 durante el Gobierno de la Junta Militar; bajo la responsabilidad del 
General Guillermo Durán Arcentales se renueva el equipo militar ecuatoriano. 
Coincidentemente se inicia el proceso de endeudamiento externo del Estado. Hasta el 
momento las transacciones de compra de armamento y los montos utilizados 
permanecen en secreto. Pero está claro que esa cifra constituye la base de la deuda 
externa del país.  
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toda una cantidad de entidades que representan la idea y la noción de la 
intervención del Estado en la economía.”38. 

“Al  finalizar  las  dictaduras,  lo  que  se  tiene  es  un  cuadro  muy 
diversificado de entidades autónomas. Y lo que recibe la democracia en 1979 es esa 
estructura. La Ley de régimen administrativo ya no funciona porque se quedó 
obsoleta. Formalmente esa Ley está vigente,  pero en la práctica, nadie la aplica 
porque ya existen entidades diferentes. La Contraloría tiene su Ley propia. La 
Procuraduría ya tiene su Ley propia. Los municipios tienen ley aparte. El Consejo de 
Estado, ya no existe. La organización Ministerial es otra. En esa época no había la 
Secretaría de la Administración Pública, que la crearon los militares, como un 
ministerio sin ese nombre para que no fuera controlado por el Congreso.” 39. 

Todas las directrices en cuanto al manejo económico y 
administrativo, surgidas del período militar, se consagraron en la 
Constitución de 1978, bajo una noción de Estado intervensionista en la 
economía. La actividad privada era una excepción en ciertos sectores. Los 
sectores estratégicos quedaban reservados al Estado sin posibilidad de ser 
trasladados al sector privado. En 1992 el Presidente Sixto Durán Ballén (que 
llegó a la presidencia por un movimiento impulsado por la derecha 
empresarial) trató de cambiar esa perspectiva hacia una visión del Estado 
regulador. “Lo que hizo es convertir la excepción en regla. La Constitución 
del 78 decía que el Estado prestará los servicios y que ocasionalmente podrá 
encargarlos a los actores privados. Sixto Durán al dictar las Leyes para ese 
encargo hizo que ese encargo se convierta en la regla. Arrancando de la 
excepción Constitucional, abrió una brecha que se constituyó en la “Ley de 
Modernización” que establecía nuevos principios de intervención del Estado 
en la economía. El Estado se convierte en regulador; el Estado concesiona 
servicios; el Estado permite que los particulares actúen solo bajo la 
regulación del Estado.” 40. 

Y a partir de esa Ley, Durán Ballén quiso establecer un principio 
administrativo único, que es el Estatuto de la Función Ejecutiva, en donde 

                                                 
38 Juan Pablo Aguilar, “Informe Diagnóstico Sectorial de la Administración Pública”, 
Trabajo de Consultoría para LEXIS, Quito, 2004. 
39 Extractos de la conversación de la autora con Juan Pablo Aguilar. Catedrático de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Experto en administración 
pública. Quito, febrero de 2006.  
40 Juan Pablo Aguilar, “Informe Diagnóstico Sectorial de la Administración Pública”. 
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al menos para la función ejecutiva, se establece un procedimiento unificado. 
El problema del Estatuto es que no es una Ley. No fue aprobado por el 
Congreso como tal. Entonces no prevalece sobre una cantidad de leyes que 
“son orgánicas”. El trabajo del Presidente Durán Ballén se quedó a medias 
en ese campo. En la Constitución de 1998 quedó sentado el principio de que 
el Estado es el responsable de la prestación de servicios, sea bajo su 
responsabilidad o bajo el sector privado consecionario.  La Ley de 
Modernización eliminó los sectores estratégicos, pero eso no significó en la 
práctica, afectar las perspectivas de las Fuerzas Armadas   “Durante los 
noventa, ¿cuál es el gran bloque de servicios y actividades económicas del 
Estado que no pueden ser privatizados? ¡Las militares! No las toca nadie. En 
verdad nadie se ha atrevido a tocarlas”41. Más adelante veremos en qué 
sentido la relación que tiene el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
con las actividades económicas de las “áreas estratégicas” incide en el 
debilitamiento de la autoridad presidencial y en la desarticulación de la 
administración pública.  

El último intento de organización de la administración pública, 
dentro de un estatuto único, ocurrió en el 2000, luego del derrocamiento del 
Presidente Jamil Mahuad. Desde entonces, las reformas se ubicaron 
específicamente en el área económica financiera, para dar sustento al cambio 
del régimen monetario, asumido como “la dolarización”. Las más 
importantes son la Ley de Responsabilidad Fiscal, y la Ley de 
Transformación Económica, mediante las cuales se organizan los sistemas de 
transparencia de los procesos financieros, de contabilidad del Estado, de 
Presupuestos y de Control. Ninguna excepción existe en estas medidas que 
puedieran ser aplicadas a las Fuerzas Armadas.42 Pero en la realidad, nadie 
las ha tocado en la medida en que no ha habido voluntad alguna para 
hacerlo.  

En su “Informe Diagnóstico Sectorial de la Administración 
Pública” Juan Pablo Aguilar hace un análisis de las debilidades jurídicas de 
la función ejecutiva en el Ecuador 43. “El problema va más allá, pues las 
facultades que se asumen son tales que su ejercicio causa severas 
                                                 
41 Juan Pablo Aguilar, Entrevista, Quito, febrero de 2006.  
42  Bertha García Gallegos, “El proceso presupuestario del sector Defensa en el 
Ecuador” en VV.AA., La  administración  de  la  Defensa  en  el  Ecuador, Quito, KAS-
Fundación DSD, 2005.  
43 Juan Pablo Aguilar, “Informe Diagnóstico Sectorial de la Administración Pública”.  
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distorsiones en el ordenamiento jurídico. A esto debe añadirse el hecho de 
que las nuevas concepciones que la Constitución (de 1998) ha introducido en 
relación con las atribuciones del Presidente de la República para organizar la 
Función Ejecutiva, no han logrado pese al tiempo transcurrido, ser asumidas 
por la práctica legislativa.  De este modo, la sobredimensión de las 
facultades del Ejecutivo y el oscuro marco legal en el que se mueven, 
concurren no solo a la inseguridad jurídica, con sus efectos concomitantes 
(discrecionalidad, lentitud administrativa, corrupción) sino sobre todo al 
debilitamiento político del gobernante disminuyendo la posibilidad de 
conducción de sus propios espacios de acción, perturbando la fluidez de sus 
acciones con el poder legislativo y restándole legitimidad y espacios de 
gobernabilidad.” 

La persistencia del poder militar 

En cuanto a las relaciones Ejecutivo- Fuerzas Armadas, los 
verdaderos problemas están en los contenidos de las Leyes militares, que 
son anteriores a la Constitución vigente (1998).  Algunas reformas se han 
realizado últimamente, en la letra no en la práctica. Cuando se refiere al 
Presidente de la República la Ley Orgánica de las fuerzas armadas (que ha 
sido reemplazada por la “Ley Orgánica de defensa nacional”) lo mencionaba 
como la "máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Pero más abajo insistía 
en que el Presidente deberá delegar la "dirección política de la guerra”, al 
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

La Ley Orgánica de la Defensa”, aprobada por el congreso el 5 de 
enero de 2007, atenúa un tanto el poder del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas que en la antigua ley colocaba en el mismo nivel 
jerárquico del Ministerio de Defensa. El Ministro ha sido hasta hoy un 
militar, por imposición de las Fuerzas Armadas, en las negociaciones 
subrepticias que permitieron en 1979 la recuperación del poder político por 
los civiles. Con igual jerarquía que el Jefe del Comando Conjunto.  El 
Capítulo III (Del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, contiene aún 
amplias "atribuciones y deberes del Comando Conjunto" que van mucho 
más allá de los deberes militares, al incluir cuestiones como "estudiar y 
emitir informes técnicos militares", sobre "Convenios internacionales de 
integración fronteriza y sus programas de ejecución; Convenios 
internacionales de carácter político-territorial; Proyectos de construcción de 
vías terrestres, puertos, aeropuertos y sistemas de comunicaciones; permisos 
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y concesiones para exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, 
ubicación de refinerías y de instalaciones industriales de hidrocarburos y 
petroquímicos, trazado de conductos y gasoductos"44.  En la antigua Ley 
Orgánica estos atributos eran obligatorios para el Ejecutivo y el sector 
público, consagrando una insoportable para cualquier régimen político 
tutela militar sobre el gobierno y la sociedad. Condicionando toda una 
estructura de decisiones sobre materias que solo conciernen a la acción 
gubernamental en espacios cruciales del desarrollo económico del país. La 
nueva Ley Orgánica de defensa, atenúa esta obligatoriedad, al admitir que 
los informes militares se harán solo si el ejecutivo las requiere. Sin embargo 
queda abierta una posibilidad de ingerencia militar toda vez que las 
reformas son recientes y aún no producen una cultura de respeto por parte 
de las fuerzas armadas hacia las instituciones civiles.  

Toda atribución tiene como correlato una responsabilidad. Si esas 
han sido las tareas que cumple el Comando Conjunto deberíamos investigar 
seriamente cuales han sido las consecuencias en términos de poder que han 
tenido el ejercicio y la capacidad de decidir en último término, poniendo 
firma a contratos y convenios nacionales e internacionales, sobreponiéndose 
incluso a Secretarías de Estado como relaciones exteriores, comercio exterior, 
energía, etc. O manteniendo un emporio de empresas militares que operan 
bajo la dirección del DINE 45.  

El acceso directo-manipulación de Fuerzas Armadas sobre el 
Presidente de la República, que se ha convertido en una verdadera 
anulación o condicionamiento del Ejecutivo ante los militares, se agrava 
porque en el Congreso –como es el caso ecuatoriano- tampoco existe una 
Comisión Especializada de Defensa y Seguridad con capacidad para 
monitorear de manera constante el curso de las actividades y políticas de 
Seguridad, defensa, y de lo militar.  Sin el control legislativo, que es en 
realidad el control de la ciudadanía, las Fuerzas Armadas se quedan sin un 
referente necesario, indispensable, para poder mantener una vida 
institucional apegada al Estado de derecho.  

                                                 
44 No pocos son los casos en que no se ha podido lograr acuerdos sobre la ejecución 
de proyectos porque le faltaba la firma del Jefe del Comando Conjunto.  
45  DINE: Dirección de Industrias del Ejército, cuya administración está bajo la 
responsabilidad de cada una de las Fuerzas u no del Ministerio de Defensa. Las 
empresas están dedicadas casi totalmente al manejo de negocios de tipo civil.  
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La influencia de las fuerzas armadas sobre el poder Ejecutivo, a 
nuestro juicio, ha tenido connotaciones graves al disminuir notablemente y 
condicionar tanto a la autoridad presidencial como al sistema político, que 
quedan sin acceso alguno a esa porción de la administración pública como es 
el sector defensa. Pero ese no es el único factor que ha afectado a la 
administración pública y al funcionamiento del Estado. Una investigación 
realizada en 2004 sobre el proceso presupuestario del sector defensa en el 
Ecuador, reveló que si bien el nuevo sistema legal con el que opera la 
política presupuestaria y de control, desde el año 2000 (cuando fue 
estructurada para dar soporte a la dolarización) permitiría un manejo 
eficiente de todas las etapas del Ejercicio Presupuestario referido a 
cualquiera de las Políticas del Estado, sin embargo esto no ocurre en la 
práctica porque no existe una voluntad política desde el gobierno o desde 
quienes son responsables de las distintas fases del Ejercicio presupuestario. 
Sobre todo falla en el control Legislativo porque el Congreso no tiene 
ninguna  estructura de apoyo técnico para informar a los legisladores sobre 
los pormenores del manejo presupuestario de las políticas del Estado46. 

Donde no existe autoridad política, aparecen las mafias 
corporativas para llenar todos los vacíos. Esto ha ocurrido en casi todos los 
espacios institucionales del Estado que facilitan o constriñen en último 
término, el ejercicio de los asuntos de gobierno. La Unión Nacional de 
Educadores (UNE) que opera como un sindicato de maestros, afiliado al 
MPD ha dictado virtualmente la política de educación. Banqueros y 
empresarios han manejado directamente la política económica y financiera. 
Los sindicatos del petróleo, la política de energía47. La Policía Nacional 
depende en el Ecuador del Ministerio de Gobierno que carece de un 
Departamento de Seguridad Pública, con las características técnicas y legales 
para sustentar una política de Seguridad Pública. El último proceso electoral 
en el Ecuador demostró hasta que punto el poder corporativo, representado 
por las Empresas Noboa48, tuvo posibilidades de convertirse virtualmente en 

                                                 
46  Bertha García Gallegos, “El proceso presupuestario del sector Defensa en el 
Ecuador”. 
47 Casi todos ellos vinculados a partidos políticos, el MPD de tendencia marxista 
Leninista. El Partido Social Cristiano ha tenido enorme influencia e intereses en el 
control de los asuntos de petróleos y energía.  
48 El corporativismo es tal, en la vida política del Ecuador que las tiendas políticas 
siguen actuando alrededor de caudillos que se improvisan en el proceso y que no 
necesariamente responden a las viejas oligarquías. El caso de Álvaro Noboa es 
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gobierno, aupado por una “clase política” constituida por sus propios 
empleados, los mismos que actuarán en el Congreso como legisladores.  

 

CONCLUSIONES  Y  SITUACION  SOCIAL  POLÍTICA  E 
INSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

En este trabajo se ha intentado demostrar que el proceso de 
democratización del Ecuador es una tarea pendiente. En el fenómeno 
convergen muchos factores pero las relaciones civil-militares son una parte 
importante de ellos El país no ha podido superar la indefinición política que 
proviene de una enorme fragmentación social tampoco superada, pese a los 
recursos que cuenta desde 1972 por las exportaciones petroleras. Las Fuerzas 
Armadas han actuado como instancia de mediación política, regulando y 
atenuando los conflictos. Pero a pesar de ser en la historia del siglo XX una 
de las fuerzas más anti oligárquicas no lograron con su intromisión en la 
política superar la dominación de este sector retardatario que tuvo la 
capacidad de redimensionarse en la etapa petrolera y convertirse en una 
fuerza económica mas moderna, pero que en lo político conservó los mismos 
mecanismos de dominación. 

En la actual coyuntura, desde comienzos del siglo XX, toda la 
estructura política que surgió de los procesos de salida hacia la democracia, 
partidos, movimientos, normas de juego político, han entrado 
completamente en crisis y solo queda la fragmentación política en múltiples 
grupos y movimientos que no cuajan como partidos.   

Las estadísticas han sido eficientes para demostrar 
minuciosamente las dimensiones de la problemática social y del acceso a los 
recursos de bienestar por parte de la población. De acuerdo con el “INDICE 
DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO DE AMÉRICA LATINA”, publicado 
por la Fundación Konrad Adenauer, en 2006, que enfoca el avance del 

                                                                                                                   
representativo de la persistencia de la vieja oligarquía ya de su diferenciación a lo 
largo del tiempo. Hijo de un empresario bananero que acumuló la fortuna más 
grande del país y que no actuó en política (a pesar de estar vinculado a la oligarquía) 
Álvaro Noboa ha persistido en su idea de ser Presidente del Ecuador, presentándose 
dos veces a las contiendas electorados. La cúpula de su partido está formado por los 
empleados de sus empresas.  
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populismo en la región, “la mundialización, la depreciación de las ideologías; 
los procesos de reforma económica; el imaginario social de insatisfacción en 
un marco de atomización social; el desencanto del poder político; la crónica 
debilidad institucional y el impacto de las nuevas tecnologías, junto a una 
escasa vocación democrática de la dirigencia, constituyen un escenario que 
ha propiciado el regreso del populismo a la región”.  

De acuerdo con este estudio, que analiza el comportamiento 
político de los 18 países latinoamericanos más República Dominicana, el 
Ecuador ostenta el puesto 17 en “Capacidad para generar políticas que 
aseguren bienestar”, siendo Argentina el que ocupa el primer puesto y 
República Dominicana el último. Ocupa el puesto 12 en: “Capacidad para 
generar políticas que aseguren eficiencia económica”, siendo Chile el 
primero y Bolivia el último. Ocupa el octavo puesto dentro de un Índice 
agregado de “Calidad institucional y eficiencia política”, que toma en cuenta 
dimensiones como: Elección de Jueces de Corte Suprema; Mecanismos de 
Democracia Directa; Libertad de prensa; Acceso a la Información pública 
Hábeas data”, siendo Argentina el que ocupa el primer puesto y República 
dominicana, el puesto 18.  

El  Informe  de  Desarrollo  Humano  2002, del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que actualiza y amplia el 
documento SG/ de 034 de la Secretaría General, de marzo del 2002, contiene 
Indicadores sociales: Educación, Salud, Pobreza, Tecnología, Género y 
Aspectos de Gobernabilidad y Democracia, para la región andina, citados en 
el Informe Estadístico de la CAN (Comunidad Andina de naciones) en 
200649.  

Según esta fuente, en la zona de la CAN, la tasa de Alfabetización 
de Adultos presenta logros que varían entre 5 y 12 por ciento para los años 
1985 y el 2000. La Esperanza de Vida que entre 1970-75 era 59,6 años, para 
1995-2000 es de 69,8 años. Este indicador ha aumentado 6,7 años en 
Venezuela y 14,7 años en Bolivia.  “La población que vive bajo el límite de 
una Línea de Pobreza fijada en un dólar diario -a los precios internacionales 
de 1985, representan para Chile y Uruguay menos del 2 por ciento dentro 
del período de 1983 al 2000. En Brasil, Bolivia, Perú, México esta población 
debajo de la línea de pobreza establecida se encuentra entre 11,6 por ciento y 

                                                 
49 Secretaría de la CAN, “Documento Estadístico”, SG/de 0597 de abril de 2003 4.37.52 
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15,9 por ciento, y en Paraguay, Colombia, Ecuador y Venezuela varía entre 
19,5 por ciento y 23 por ciento”.  

El Coeficiente de GINI sobre la distribución  de  ingreso  -o de 
consumo- muestra que Uruguay (0,423), Ecuador (0,437) y Bolivia (0,447) 
presentan la distribución más “equitativa” del ingreso entre su población. 
Un segundo grupo lo conformarían Perú (0,462) y Venezuela (0,495). Un 
tercer grupo con distribución de ingreso menos equitativa que las anteriores 
estaría formado por México (0,531), Chile (0,566), Colombia (0,571), 
Paraguay (0,577) y Brasil (0,607). Las encuestas de referencia corresponden 
en la CAN para Ecuador al año 1995, para Colombia y Perú 1996, para 
Venezuela 1998 y para Bolivia 1999. En el MERCOSUR están referidas para 
Uruguay a1989 y para Brasil y Paraguay a 1998. Para Chile y México 
corresponden a 1998. 

En las mediciones de acceso a la  representación  parlamentaria 
por  parte  de  las  mujeres, Argentina tiene la mayor Representación 
Parlamentaria Femenina con 31,3 escaños de cada 100; le siguen Perú con 
18,3, México con 15,9 y Colombia con 12,2 representantes mujeres 
parlamentarias. Los países con la menor representación femenina entre los 
países considerados son Brasil con 6,7 mujeres de cada cien y Paraguay con 
10,2 por ciento. Las estimaciones del Ingreso percibido por las mujeres 
respecto del percibido por los hombres, muestra que en Uruguay la relación 
es de 51 por ciento, en Colombia 47 por ciento, en Bolivia 45 por ciento, y en 
Venezuela 41 por ciento. La menor relación del ingreso, percibido por 
mujeres respecto al de los hombres se presenta en Perú y Ecuador donde 
representan el 25 y 29 por ciento respectivamente.  

Al comienzo del régimen militar en 1972, los estudios de la 
JUNAPLA realizados para el Plan Quinquenal de Desarrollo del “Gobierno 
Nacionalista y Revolucionario de las Fuerzas Armadas”, estimaban que el 
desempleo en el Ecuador era del orden del 12 por ciento de la población 
económicamente activa (PEA). Según la Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe del Internacional Labour Office, en 2006, el desempleo 
urbano en América Latina, que había aminorado en 1998, ha tendido a 
decrecer en 2006 y se sitúa en Venezuela (12.9% a 10.4%), Honduras (7.1% a 
5.2%), Panamá (12.1% a 10.4%), Argentina (12.1% a 10.7%), Colombia (14.6% 
a 13.3%) y Perú (10.1% a 8.8%). Ecuador (11.1% a 10.3%), Chile (8.4% a 
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8.3%)50. En el caso de Ecuador la medición de la JUNAPLA incluía sector 
urbano y agrario, siendo en 1972 la población agraria la más mayoritaria, en 
una relación de 70 a 30 %. En la actualidad, la proporción se ha invertido. 

En todo caso, aunque no completos, estos indicadores muestran 
los avances y estancamientos de la situación económica y social de los países 
latinoamericanos, muchos de los cuales tuvieron la experiencia de las 
dictaduras durante los años sesenta y setenta del siglo XX. Las rupturas 
institucionales fueron evidentes como lo hemos tratado de demostrar en este 
trabajo. En todo caso, en el Ecuador hace falta un análisis minucioso del 
funcionamiento del Estado. Este es un análisis del poder o de los poderes 
que hacen posible, o por el contrario, interfieren en el manejo de las 
instituciones públicas que son las responsables de dar viabilidad y eficacia a 
las políticas diseñadas por los gobernantes y legitimadas por la elección 
popular.  Uno de los problemas que encontramos es la falta de este tipo de 
estudios y análisis y la ausencia de vinculación orgánica entre la academia y 
la práctica política e institucional.  
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Democratizacion y reforma del sector seguridad 1 

LA GUERRA Y EL PROCESO DE PAZ 

Guatemala fue escenario de una de las guerras internas más largas 
de América Latina, con una duración de 36 años entre 1960 y 1996. Ese 
enfrentamiento se caracterizó por su extrema crueldad y la masiva violación 
de los derechos humanos y se inserta en la historia de un país en el cual se 
han sucedido, con pocas excepciones, conflictos armados internos, gobiernos 
autoritarios, así como irrespeto a los derechos fundamentales de la persona. 

Se trata de una nación que ha tenido pocos ejercicios en la 
democracia, en el aprendizaje de la ciudadanía y que ha interiorizado una 
cultura de violencia. Inclusive los decursos de modernización, como la 
reforma liberal de los años 70 del siglo XIX, que incorporó por medio del 
cultivo del café la economía nacional al mercado mundial y que estableció el 
Estado moderno, no fue acompañada de la democratización política. El 
Estado se reprodujo como expresión de intereses de elites económicas, 
originalmente oligarquías basadas en el sector agrario (comisión de 
esclarecimiento, 1996). Igualmente se conformó como un Estado altamente 
centralizado, en el cual el gobierno central concentraba las decisiones 
políticas y económicas y manifestaba macrocefalia en cuanto a la ubicación 
de la inversión social y la prestación de servicios públicos, en las grandes 
áreas urbanas o en las regiones de interés económico para la elite dominante. 

Carente de legitimidad y dependiendo por ello de la capacidad de 
su aparato represivo para el control social, el Estado ha sido históricamente 
excluyente. Esa exclusión se ha manifestado en varios niveles. En lo político 
por la sucesión de dictaduras tradicionales y de gobiernos autoritarios con 
componente militar, instaurados o por medio de golpes de Estado o de 
fraudes electorales. En lo social debido a que al haber sido el Estado 
expresión de intereses oligárquicos, se mantuvieron altos niveles de 
concentración del ingreso y de los medios de producción, con la consiguiente 
falta de acceso de los habitantes a los satisfactores básicos.  

                                                 
1 Basado en los trabajos del autor: Guatemala entre la paz posible o la paz deseable. PPD-
Retos, Guatemala, 2005 y La reforma del sector seguridad en Guatemala. Logros y desafíos. 
Ponencia presentada a la XXVII asamblea de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos, San Juan, Puerto Rico, 2006. 
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El nivel más profundo de la exclusión se constituyó en el campo de 
las relaciones interétnicas. Guatemala es uno de los países latinoamericanos 
cuya población indígena originaria, mantuvo (aunque con transformaciones) 
su cultura y su importancia numérica a través del desarrollo de la nación. En 
el año 2004 se estimó que la población indígena constituía cerca del 45% de 
los habitantes.  

Pese a su importancia, ese segmento de los guatemaltecos se 
encuentran entre los más marginados. El poder político y económico ha 
estado tradicionalmente concentrado en el segmento poblacional no indígena, 
conocido como “ladino”.  

Es entre los indígenas que se manifiestan los mayores índices de 
pobreza y otros indicadores de exclusión, tales como el analfabetismo y la 
mortalidad infantil. Además de ello, se ha dado una reiterada negativa en las 
políticas del Estado y las conductas cotidianas a reconocer la identidad 
cultural y los derechos de esos pueblos. El racismo forma parte del 
pensamiento colectivo de la nación. 

Esas relaciones sociales han sido resistentes al cambio. Destaca en la 
historia del país el fracaso de intentos de reforma, entre ellos el que tuvo 
lugar entre 1944 y 1954 del siglo pasado, periodo llamado de la “revolución 
de octubre” durante el cual se procuró impulsar simultáneamente la 
democratización política y la transformación social y económica. Pero debido 
a la coincidencia de la oposición interna a esos cambios y a una ubicación del 
contencioso en la dinámica de la guerra fría, el intento concluyó en el 
derrocamiento del gobierno del Presidente Jacobo Arbenz Guzmán en 1954, 
debido a un movimiento armado respaldado por el gobierno norteamericano 
de la época.  

La consecuencia fue la percepción en las organizaciones de 
izquierda del agotamiento de la vía democrática para el cambio, lo que unido 
a la vigencia que en ese entonces tenía el paradigma marxista-leninista y el 
triunfalismo que inspiraba la revolución cubana, legitimaba el recurso a la 
violencia para alcanzar cambios sociales. 

Partiendo de una rebelión militar fracasada en 1963, se inicio la 
guerra interna que habría de librarse hasta concluir en el año 1996. Durante 
varias décadas la guerra, con altibajos y modificación de escenarios y de 
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actores, se mantuvo tenazmente como el eje central de la vida del país, 
acompañada en la mayor parte del periodo por gobiernos autoritarios y 
graves violaciones a los derechos humanos. En la etapa final, la insurgencia 
actuó por medio de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG)2. 

Militarmente esa contienda no alcanzó niveles comparables a los 
que se  dieron en El Salvador y Nicaragua. Se manifestó principalmente 
como guerra de guerrillas. La mayoría de los enfrentamientos armados 
involucraron formaciones al nivel de compañías de infantería, con uso de 
armas aéreas por el gobierno para apoyo y transporte y con un rol mínimo 
para el arma naval. Los escenarios de los combates fueron principalmente 
rurales, aunque en ciertas coyunturas la guerra urbana, especialmente en la 
ciudad capital, adquirieron relevancia. 

El área de operaciones fue inicialmente el nororiente del país, 
desplazándose posteriormente a la selva tropical húmeda del norte y el 
altiplano occidental. En esa última región el conflicto alcanzó su máxima 
intensidad, si bien la insurgencia no llegó a establecer territorios liberados 
aunque sí áreas de influencia. 

Por la naturaleza de la guerra, las bajas militares fueron 
relativamente reducidas, en cambio la estrategia contrainsurgente empleada 
por los gobiernos de la época, tuvo como efecto un alto costo humano. Se 
estima que cerca de 200,000 personas perdieron la vida, 75,000 de ellos entre 
1980 y 1982, siendo las víctimas en su gran mayoría población civil no 
combatiente, incluyendo una elevada cantidad de detenidos-desaparecidos. 
En ese mismo espacio de tiempo, el número de refugiados internos y 
desplazados externos puede haber sobrepasado un millón de personas, 
equivalente a la séptima parte de la población del país. Entre las víctimas 
predominó la población campesina indígena3. 

Las fuerzas insurgentes llegaron a ejercer influencia política, 
incluyendo el campo internacional y a contar con una considerable 
                                                 
2 Formada mediante la unidad de cuatro entidades; el Ejército Guerrillero de los 
Pobres, la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, las Fuerzas Armadas 
Rebeldes y el Partido Guatemalteco del Trabajo. 
3  Comisión de Esclarecimiento Histórico, Guatemala,  Memoria  del  Silencio, 
Especialmente Tomo I, Servigráficos, Guatemala, 1999.  
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adherencia campesina, pero por carencias organizativas y de logística no 
fueron capaces de convertir ese respaldo político y social en fuerza militar. 
Por ello no estuvieron cerca de lograr la victoria de las armas, aunque a 
finales de la década de los años 89, en su época de mayor expansión 
geográfica y de encuadramiento de población campesina, si hayan estado 
cercanos a obtener un equilibrio de poder político con el gobierno. Empero, 
la violencia de las campañas contrainsurgentes a partir del año 1980 revirtió 
esa situación y redujo a los revolucionarios a una situación en la cual, si bien 
el gobierno no podía derrotarlos totalmente, tampoco ellos estaban en 
condiciones de acumular medios políticos y militares para tomar la ofensiva. 

El contencioso se inició y mantuvo principalmente por razones 
internas, empero el ámbito internacional de la confrontación entre super 
potencias hizo que esa contienda se vinculara a la guerra fría. De esta forma 
los gobiernos que se sucedieron en el poder durante dicha etapa, inclusive 
los autoritarios, contaron con el respaldo de los Estados Unidos y sus aliados, 
en tanto que las organizaciones revolucionarias  fueron apoyadas por el 
campo socialista. 

En la década de los años 80, el proceso de cambios mundiales que 
condujo a la desintegración de la Unión Soviética y a la conclusión de la 
guerra fría. Hizo posible los procesos de Contadora y Esquipulas, los cuales 
abrieron el espacio para las negociaciones que condujeron a su fin a los 
conflictos intergubernamentales en Centroamérica y a la vez impulsaron 
decursos paralelos de democratización y pacificación al interior de los países. 

Esos cambios mundiales y especialmente los acaecidos en la región, 
propiciaron las negociaciones de paz en Guatemala. Pese a que el conflicto 
armado había durado décadas, no se había llegado a plantear 
estratégicamente una negociación para encontrar una solución política. La 
naturaleza autoritaria que habían asumido los gobiernos les impedía 
concebir una salida política, a la par que la persistencia de las ideologías y de 
la confrontación mundial daban a los contendientes, cualquiera que fuera la 
correlación militar, los apoyos externos y la convicción en la posibilidad de la 
victoria final, lo que los impulsaba a continuar la lucha. 

El último gobernante del periodo autoritario, el general Romeo 
Lucas García fue derrocado por un golpe militar en marzo de 1982. Le 
sucedieron otros dos gobiernos militares de transición, en 1984 tuvieron 
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lugar elecciones para Asamblea Constituyente, la cual entró en vigor en 1985. 
Ese mismo año se llevaron a efecto elecciones nacionales, libres y 
competitivas y en enero de 1986 asumió el primer presidente de la transición 
democrática, Vinicio Cerezo Arévalo. 

Los gobiernos democráticos iniciaron negociaciones con la URNG 
para alcanzar una solución política al conflicto armado. Esos  tratos se 
prolongaron a lo largo de siete años. Lo prolongado del decurso indica la 
dificultad del mismo. Inicialmente se dio una discrepancia sobre el contenido 
de la negociación, que para la parte gubernamental debía referirse a la 
dejación de armas por los insurgentes y su reincoporación a la vida civil 
(agenda corta), y para la URNG debería tratar decisiones sobre reformas 
estructurales, que aliviaran necesidades sociales e impulsaran relaciones más 
equitativas (agenda larga) posición esta última que compartían importantes 
actores de la sociedad civil.  Durante toda la administración del presidente 
Cerezo esa diferencia impidió avanzar en la negociación. 

El segundo presidente de la transición, Jorge Serrano, aceptó la 
agenda larga y el proceso de inició, acordándose la agenda, el procedimiento 
y resolviéndose un tema preliminar, la percepción de la democracia. Sin 
embargo, en 1993 el mismo Presidente Serrano impulsó un golpe de Estado 
para dirimir, por esa vía, un agudo enfrentamiento que mantenía con los 
otros poderes del Estado.  

Fracaso el golpe y restaurado el orden democrático, bajo la gestión 
de un Presidente provisional, Ramiro de León Carpio, e incorporando a 
Naciones Unidas como mediador, se lograron entendidos sobre los temas de 
derechos humanos, reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, 
creación de una comisión de esclarecimiento histórico y sobre derecho e 
identidad de los pueblos indígenas. 

En 1996 asumió el poder el presidente Álvaro Arzú, el cual 
concluyó los temas pendientes, sobre aspectos socioeconómicos y cuestión 
agraria y fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una 
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sociedad democrática, a más de varios acuerdos operativos. El acuerdo 
definitivo de paz se firmó el 29 de diciembre de 20064. 

Sobre el conjunto de los acuerdos de paz, los mismos sobrepasan en 
extensión y profundidad de contenido a  los resultados de otras experiencias 
en el continente e inclusive en otras regiones. Aparte de lo referente a poner 
fin a la guerra, incluyen propuestas de reformas políticas, sociales, 
económicas y culturales. Es un imaginario sobre un país diferente.  

En total, se firmaron 13 acuerdos, 9 sustantivos o de “agenda larga”, 
5 operativos o de “agenda corta” y uno de naturaleza ad hoc o resumen. Ellos 
son:  

Nombre del Acuerdo  Naturaleza y contenido 

Acuerdo de Procedimiento para la 
búsqueda de la paz por medios políticos. 
26 abril 1991  

Operativo. Establece el formato de 
negociación 

Acuerdos del Temario General. 26 abril 
1991 

Operativo. Agenda 

Acuerdo Marco sobre la Democratización 
por Medios Políticos. A.k.a.  Acuerdo  de 
Querétaro. 25 de julio de 1991 

Sustantivo. Define el proyecto 
democrático y acepta la solución política 
negociada 

Acuerdo Marco para la Reanudación del 
Proceso de Negociación entre el 
Gobierno de Guatemala y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca. 
10 enero 1994 

Operativo. Se establece un nuevo 
formato y agenda. Se crea la Asamblea de 
la Sociedad Civil y se convoca la tercería 
de Naciones Unidas. 

Acuerdo Global sobre Derechos 
Humanos. 29 de marzo 1994 

Sustantivo. Compromisos por los 
Derechos Humanos y verificación por 
Naciones Unidas.  

Acuerdo para el reasentamiento de las 
poblaciones desarraigadas por el 
enfrentamiento armado. 17 de junio 1994 

Sustantivo. Estrategia y garantías para la 
reintegración y reasentamiento de los 
desarraigados por la guerra. 

                                                 
4  Gabriel Aguilera, Realizar  un  Imaginario:  la  paz  en  Guatemala, 
FLACSO/UNESCO/Cooperación Italiana/Minugua, Guatemala, 2003. 
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Acuerdo para la Establecimiento de la 
Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico de las Violaciones a los 
derechos humanos y los hechos de 
violencia que han causado sufrimientos a 
la población guatemalteca. A.k.a. 
Comisión de esclarecimiento Histórico.  
23 de junio 1994  

Sustantivo. Crea la Comisión de la 
Verdad. 

Acuerdo sobre identidad y Derechos de 
los Pueblos indígenas. 13 de marzo de 
1995 

Sustantivo. Reconoce derechos de los 
pueblos indígenas, combate la 
discriminación y establece las comisiones 
paritarias pueblos indígenas-Estado para 
dar seguimiento. 

Acuerdo sobre Aspectos Socio 
Económicos y Situación Agraria. 6 de 
mayo 1996 

Sustantivo. Compromisos para la 
democratización y el desarrollo 
participativo y social, la modernización 
de la gestión pública, reforma fiscal y 
reformas en el agro. Crea Comisiones 
Paritarias de seguimiento. 

Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder 
Civil y Función del Ejército en una 
Sociedad Democrática. 19 de septiembre 
de 1996 

Sustantivo. Reforma del Estado, 
participación de la mujer, reconversión 
del ejército, Policía Nacional Civil, 
disolución de las milicias “Patrullas de 
Autodefensa Civil” y otros cuerpos 
paramilitares 

Acuerdo sobre Reformas 
Constitucionales y Régimen Electoral. 7 
de diciembre 1996 

Sustantivo-Operativo. Consigna  
reformas concretas a la Constitución de la 
República y a la Ley Electoral, necesarias 
para hacer posibles varios de los 
compromisos adoptados en otros 
acuerdos. 

Acuerdo sobre bases para incorporación 
de la URNG a la legalidad. 12 de 
diciembre. 

Operativo. Marco para el desarme y 
reincorporación de la URNG 

Acuerdo sobre Cronograma para la 
Implementación, Cumplimiento y 
Verificación de los Acuerdos de Paz. 29 
de diciembre. 

Operativo. Calendario de 4 años para el 
cumplimiento de los compromisos 

Acuerdo de Paz Firme y Duradera. 29 de 
diciembre 

Sustantivo. Resumen de todos los 
Acuerdos. 
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LA REFORMA DEL SECTOR SEGURIDAD 

Mediante el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función 
del Ejército en una sociedad democrática (AFPC), las partes de la negociación 
convinieron en un conjunto de compromisos para reconvertir a las fuerzas 
armadas desde su papel durante la guerra, librada bajo la lógica de la 
contrainsurgencia y de los gobiernos autoritarios, al papel institucional en la 
democracia y la paz. Por esa razón se integraron un conjunto de 
estipulaciones que constituyen el contenido de lo que actualmente se 
denomina una Reforma del Sector Seguridad.   

Dos son las ideas guías de la reforma del sector seguridad (RSS): el 
que las fuerzas de seguridad actúen en el marco de los principios 
democráticos, lo que incluye la subordinación al poder civil de los militares, 
y que sean eficientes y eficaces en el cumplimiento de su misión de proteger 
a la sociedad. 

Igualmente se puede entender esta reforma como parte de las 
transformaciones del Estado para adaptarlo a la modernidad y la democracia, 
en el campo de las relaciones civiles y militares, en especial en los Estados 
que experimentan transiciones a la democracia., lo que incluye la 
vigorización de la sociedad civil, la construcción de la ciudadanía, la 
transformación del aparato gubernamental de relaciones verticales (propias 
del autoritarismo) a relaciones horizontales, con inclusión de los parlamentos. 
Esos Estados experimentan una reconversión de su aparato militar, lo que 
incluye l a transición de la autonomía militar a la subordinación militar al 
poder civil5.  

Las iniciativas del RSS suelen agruparse en cuatro campos, a saber6.  

• La dimensión política, que implica la supervisión civil y democrática de 
las fuerzas de seguridad. 

                                                 
5  Raúl Benítez, “La teoría de la reforma del sector defensa y América Latina”, 
Ponencia presentada en el seminario: Institucionalidad democrática para la administración 
de la defensa y la seguridad ciudadana en el siglo XXI, Pontificia Universidad Católica de 
Ecuador, Quito, 24-25 de noviembre de 2004. 
6 Security Sector Reform. 
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• La dimensión económica. La ubicación de los recursos humanos, 
financieros y materiales que son necesarios para el eficiente 
funcionamiento del sector. 

• La dimensión social: la garantía de la seguridad de los ciudadanos. 
• La dimensión institucional: se refiere a la estructura del sector seguridad 

y a la separación institucional de las diversas fuerzas e instituciones. En 
este espacio se ubica el tema de las funciones diferenciadas de los 
militares y los cuerpos de seguridad civiles. 

La RSS precisa la realización de decisiones políticas. Las más importantes 
pueden ser7: 

• Separar a los militares de los roles políticos 
• Separar a las fuerzas armadas de las funciones no militares 
• Redefinición de los roles de seguridad 
• Fortalecimiento de la función de policía-making de civiles en seguridad 
• Re-profesionalización de los militares, a fin de que puedan interactuar 

positivamente con los civiles y cumplimentar adecuadamente su función 
propia. 

• Reestructuración y desmovilización de acuerdo a nuevos marcos 
políticos. 

• Construcción de espacios de confianza mutua y reducción de 
conflictividad 

Esos principios se reconocen en los contenidos del AFPC. 

Contenidos de RSS en el acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del 
ejército en una sociedad demócratica (AFPC) 

Disposición  Contenido 

Art. 17 agenda de seguridad Concepto de seguridad multidimensional. 
Creación de un Consejo Asesor de Seguridad  

Artos. 21 a 34 Policía Nacional Civil Disposiciones para la creación de una Policía 
Nacional Civil, incluyendo la carrera policial 
y la academia de la policía, la regulación de 
las empresas privadas de seguridad y la 
tenencia y portación  de armas. 

                                                 
7 Dick Baly,Understanding and Supporting Security Sector Reform, DFID, London, pp. 15-
16. 
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Artos. 35 a 44 Funciones del Ejército. 
Reformas Constitucionales 

Fija las funciones del Ejército, establece 
reformas constitucionales y del marco legal  
de la defensa así como la doctrina, fija 
tamaño, recursos, sistema educativo, límite al 
gasto militar, ordena la reconversión de las 
industrias militares y el establecimiento de un 
servicio militar y social. 

Artos. 45 a 54 SAAS Limita la acción militar en seguridad interna, 
crea un ente no militar para la protección del 
presidente y vicepresidente (SAAS), establece 
la reforma de la inteligencia del Estado y 
dispone sobre los archivos de inteligencia. 

Artos. 61 a 65  Operativos Los acuerdos operativos para el fin del 
enfrentamiento armado, incluyendo la 
disolución de las milicias (Patrullas de 
Autodefensa Civil) de la policía militar, 
reducción en efectivos y presupuesto, cambio 
del entrenamiento y programas de 
reinserción. 

Fuente: Acuerdo para el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una 
sociedad democrática. Fundación Friedrich Ebert, Guatemala, 1996 

Los temas centrales son los siguientes: 

• Oficializa el nuevo concepto de seguridad 
• Dedicación del Ejército a la seguridad externa, y condiciones muy 

rigurosas para participar en condiciones de excepcionalidad en 
seguridad interna. 

• Separación de la función de policía del ámbito militar y creación de una 
nueva policía. 

• Reforma constitucional que permita el nombramiento de un civil como 
Ministro de la Defensa 

• Limitación del presupuesto militar 
• Reforma de la Doctrina militar,  la Ley Constitutiva del Ejército y del 

sistema de educación y entrenamiento. 
• Reconversión a las actividades civiles del sector económico dominado 

por el Ejército. 
• Sustituye el servicio militar obligatorio por uno mixto militar y social 
• Crea el Consejo Asesor de Seguridad, entidad civil 
• Instituye el servicio civil de protección al presidente y vicepresidente 

(SAAS), sustituyendo y extinguiendo así al Estado Mayor Presidencial 
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• Reforma y limita las actividades y archivos de inteligencia 
• Extingue las milicias y otros cuerpos paramilitares 

Esas reformas apuntaban a poner fin a las  formas en que se había 
expresado el militarismo durante la guerra. Constituyen una agenda bastante 
completa del primer elemento de la RSS, no preocupándose mayormente por 
el segundo. Son profundas, sin llegar a las dimensiones que tuvieron los 
acuerdos similares en El Salvador que incluyeron la depuración del cuerpo 
de oficiales. 

Las estipulaciones mencionadas fueron trasladas a compromisos de 
ejecución, 20 en el primer cronograma de cumplimiento que estaba señalado 
para concluir en diciembre del 2000 y 19 que se incluyeron en el segundo 
cronograma, acordado al no haberse realizado el primero más que 
parcialmente, previsto para cumplimentarse en diciembre del 2004. Los 
compromisos del primer y segundo cronograma no coinciden exactamente, 
por diferencias en la metodología de su diseño8. 

Sostenemos que la ejecución de esos compromisos equivale a un 
proceso de RSS, aunque no se les haya designado con ese nombre. Por 
consiguiente, examinaremos el detalle de su ejecución y los efectos que 
provocaron en la función de las fuerzas armadas.   

Uno de los primeros reveses que afectó a este Acuerdo, fue el  que 
una parte de los compromisos requiere reforma constitucional.  El Congreso 
de la República aprobó esas modificaciones, así como las referentes a otros 
Acuerdos y se sometieron a consulta popular (plebiscito) en mayo de 1999. El 
debate sobre la consulta fue áspero y sirvió como centro de movilización de 
fuerzas diversas opuestas al proyecto de la paz, particularmente al 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. El resultado final 

                                                 
8 Véase: “Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y 
verificación de los acuerdos de paz.”, en Acuerdos  de  Paz, Universidad Rafael 
Landívar, Ministerio de Educación, ASDI, Secretaría de la Paz, Guatemala, 1998 y 
“Cronograma de implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de 
paz 2000-2004”, Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, SEPAZ, 
Guatemala, 2000. 
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fue adverso, las reformas fueron rechazadas y por consiguiente ese bloque de 
compromisos sigue sin ejecutarse9.  

Reformas constitucionales previstas por el AFPC 

Artículos a reformar o crear  Contenido 

Crear un artículo sobre  la Policía 
Nacional Civil 

Establece las funciones y características 
de la Policía Nacional Civil 

Modifica el arto. 244 sobre integración 
y funciones del ejército 

Define la función como la seguridad 
exterior, eliminando la atribución a la 
seguridad interior 

Modifica el arto. 219 sobre tribunales 
militares 

Traslada a la jurisdicción común los 
delitos y faltas del orden no militar 

Modifica el arto. 246 sobre cargos y 
atribuciones del Presidente en el 
ejército 

Permite el nombramiento de un civil 
como Ministro de la Defensa 

Fuente. AFPC. 

La Reforma Doctrinaria 

El AFPC introdujo el concepto de seguridad democrática, que a 
nivel regional recogió el Tratado Marco de Seguridad Democrática en 
Centroamérica (TMSDCA.) Dice: 

“La seguridad es un concepto amplio que no se limita a la protección 
contra las amenazas armadas externas, a cargo del Ejército, o a la protección contra las 
amenazas al orden público y la seguridad interna, a cargo de la Policía Nacional Civil. 
El conjunto de los Acuerdos de Paz de Guatemala plantea que la paz firme y 
duradera requiere el respeto a los derechos humanos, y al carácter multiétnico, 
pluricultural y multilingüe de la Nación guatemalteca, el desarrollo económico del 
país con justicia social, la participación social, la conciliación de intereses y el 
fortalecimiento de la institucionalidad democrática”. 

Dentro de este concepto, la seguridad ciudadana y la seguridad del 
Estado son inseparables del pleno ejercicio por los ciudadanos de sus 
derechos y deberes políticos, económicos, sociales y culturales. Los 

                                                 
9 Para una discusión sobre ese proceso ver: Cynthia J.  Arnson (editor), The Popular 
Referendum  and  the  Future  of  the  Peace  Process  in  Guatemala,  Woodrow Wilson 
International Center for Scholars, Washington DC, 1999. 
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desequilibrios sociales y económicos, la pobreza y la pobreza extrema, la 
discriminación social y política, la corrupción entre otros, constituyen 
factores de riesgo y amenazas directas para la convivencia democrática, la 
paz social y por ende, el orden constitucional democrático”10 En relación al 
tema normativo, incluyendo lo doctrinario, estipulo que: 

“Debe formularse una nueva doctrina militar de acuerdo con las reformas 
previstas en el presente Acuerdo. La doctrina estará orientada al respeto de la 
Constitución Política de la República, a los derechos humanos, a los instrumentos 
internacionales ratificados por Guatemala en materia militar, a la defensa de la 
soberanía e independencia nacional, a la integridad del territorio del país y al espíritu 
de los acuerdos de paz firme y duradera”11. 

 El acuerdo sostenía en este punto, que habría que integrar a la 
normativa militar  el nuevo concepto de la seguridad democrática. De  allí la 
referencia a la reforma de lo que se denominó la “Doctrina Militar”. Como se 
estableció posteriormente, el término es técnicamente equivocado, ya que la 
doctrina militar hace referencia a contenidos propiamente del arte de la 
guerra. En realidad el cuerpo normativo que contiene la referencia a 
principios sería la “Doctrina del Ejército”. 

El Acuerdo no estableció como hacer operativo ese compromiso. 
Dentro de la RSS se asume que los temas de defensa y seguridad deben ser 
compartidos y elaborados, cuando posible, entre representaciones del Estado 
y la sociedad civil. Al concluir la guerra, las diferencias entre civiles y 
militares en Guatemala se  caracterizaban por la desconfianza mutua y el 
resentimiento. En el ambiente de la transición a la democracia y la paz, 
surgieron espacios de encuentro y diálogo entre civiles y militares, que 
solamente con el transcurso del tiempo permitieron establecer los puentes 
necesarios para emprender una elaboración conjunta de normativas 
derivadas de los Acuerdos de Paz. 

                                                 
10 “Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una 
Sociedad Democrática”, en Acuerdos de Paz, p. 147. 
11 Ibíd. p. 152. 
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Principales espacios de encuentro y elaboración de civiles y militares 

Espacios  Contenidos 

Centro de Estudios Estratégicos 
Nacionales. (Centro ESTNA) 

Formación de civiles, militares y sector 
gubernamental en estudios de estrategia 

POLSEDE y POLSEC Proyectos académicos del WSP, con 
participación de civiles, militares y sector 
gubernamental, para la elaboración de 
propuestas sobre Seguridad Democrática y 
Seguridad Ciudadana  

Comunidad de Defensa (Mesa de 
Defensa) 

Espacio organizado por Gobierno, por medio 
del Ministerio de la Defensa Nacional, e 
integrado por civiles, militar y sector 
gubernamental, para el diseño de políticas en 
el campo de la defensa nacional. 

Mesa de Diálogo y Participación 
sobre Seguridad y Defensa. 

Organizada por la Secretaría de la Paz, para 
elaborar el diseño del Sistema Nacional de 
Seguridad. Participan representaciones 
estatales y de la sociedad civil. 

Fuente: elaboración propia 

El Ministerio de la Defensa elaboró entre 1999 y 2002 dos versiones 
de la “Doctrina del Ejército”. Ambas versiones fueron objetadas por la Misión 
de Naciones Unidas para la Verificación de los Acuerdos de Paz” 
(MINUGUA) por no haber sido objeto de consulta con la sociedad civil. 
Posteriormente los ejercicios de POLSEDE y POLSEC produjeron un 
conjunto de elaboradas propuestas para la implementación de la seguridad 
democrática12. Una vez establecida con la sociedad civil, la Mesa de Defensa, 
un espacio oficial, que posteriormente se convirtió en una “Comunidad de 
Defensa”,  produjo un conjunto de documentos de normativa que se 
consideran dentro del concepto de seguridad democrática. 

                                                 
12  Bernardo Arévalo De León,  Hacia  un  política  de  seguridad  para  la  democracia. 
Documentos  finales, WSP, IGEDEP, FLACSO, Guatemala, 2002 y Héctor Rosada-
Granados, Aproximaciones  a una política de  seguridad  ciudadana. POLSEC, Guatemala, 
2004. 
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Productos de la comunidad de Defensa 

Producto  Contenido 

Libro Blanco Libro de la Defensa Nacional, 2003 
Doctrina del Ejército de Guatemala Tercera versión de la doctrina, acordada 

con la sociedad civil. 2004 
Ley de la Defensa Proyecto de Ley de la Defensa Nacional, 

entregada al Presidente para su traslado 
al Congreso de la República. 2004 

Política de Defensa de la República de 
Guatemala 

Documento que define la política de 
defensa. 2005 

Propuestas de reforma al Código Militar Reformas al Código Militar del S.XIXI, 
con la finalidad de modernizarlo y 
democratizarlo 

Fuentes: elaboración propia 

La Comunidad de la Defensa se define como un espacio 
permanente, que continuará trabajando otros temas de la reforma normativa, 
incluyendo la Ley Constitutiva del Ejército (ley orgánica). Por otra parte, la 
experiencia de POLSEDE dio origen a la “Red de Seguridad Democrática” 
que continúa elaborando sobre temas de defensa y seguridad con 
participación de representaciones civiles y gubernamentales, así como al 
Proyecto de “Formación  de Organizaciones de la Sociedad Civil en 
Seguridad” (FOSS) que apoya proyectos de capacitación e investigación de la 
sociedad civil en seguridad y que mantiene incidencia con el organismo 
legislativo sobre leyes de seguridad. 

 Por consiguiente, es posible afirmar que la RSS en cuanto a la 
normativa fundante, está siendo trabajada en forma conjunta por el Estado y 
la sociedad civil, y que existen una serie de productos de esa gestión. Es 
abierto a discusión si persisten en algunos de los documentos términos y 
conceptos propios de la  visión de seguridad nacional, o si los mismos son los 
propios del tratamiento normal de la disciplina. 
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Reforma del Sistema Educativo 

El AFPC  estipuló sobre este tema 

“Se continuaran haciendo las reformas necesarias en los reglamentos 
correspondientes a fin de que el sistema educativo militar sea congruente, en su 
marco filosófico, con el respeto a la Constitución de la República y demás leyes, con 
una cultura de paz y convivencia democrática, con la doctrina definida en el presente 
Acuerdo, con los valores nacionales, el desarrollo integral del ser humano, el 
conocimiento de nuestra historia nacional, el respeto a los derechos humanos, la 
identidad y derechos de los pueblos indígenas, así como la primacía de la persona 
humana.”13. “El gobierno llevará a cabo la adaptación y transformación del contenido 
de los cursos creados en el contexto del enfrentamiento armado, con funciones 
contrainsurgentes, de modo que sean congruentes con el nuevo sistema educativo 
militar y se garantice la dignidad de los participantes, la observancia de los derechos 
humanos y su vocación de servicio al pueblo”14. Esta parte de la RSS concibe el 
cambio de mentalidad en los militares, mediante la modificación de sus 
contenidos de estudio y capacitación. Estaba previsto que abarcaran a todos 
los escalones del sistema de educativo militar. 

 

SISTEMA EDUCATIVO MILITAR DE GUATEMALA15 

El Ejército ha desarrollado diversas iniciativas para implementar 
los compromisos sobre la reforma de su sistema educativo. Destacan entre 
ellas la creación del Comando de Educación y Doctrina CEDOC bajo la 
administración del General Julio Balconi, en 1998, quien era el Ministro al 
firmarse la paz. Esa entidad buscaba organizar la educación militar dentro 
del espíritu de los acuerdos, en el mismo sentido se emitió  la directiva 001-99 
MDN bajo la administración del general Héctor Barrios Celada en el año 1999, 
referida a la implementación de los compromisos de la paz, los cuales 
incluían disposiciones sobre cambios doctrinarios y educacionales 16 . 
Posteriormente los sucesivos Ministros de la Defensa se concentraron en 

                                                 
13 Acuerdos de Paz, p. 152. 
14 Ibíd., p. 159. 
15 Fuente: Libro  de  la Defensa Nacional  de  la República  de Guatemala, Ministerio de la 
Defensa Nacional, Guatemala, 2003, p. 119. 
16 Otto Noak Sierra, Estudios sobre la educación militar en Guatemala. Red guatemalteca 
para la seguridad democrática, Cuadernos de trabajo, nº 3, Guatemala, 2003. 
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reformar la Doctrina Militar (en sí uno de los compromisos) y después en la 
elaboración del Libro Blanco, concentrando las formulaciones sobre reforma 
conceptual e institucional en esos documentos. En los pensa de las diversas 
estructuras del sistema educativo, se introdujeron como materias los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

Sin embargo, las reformas adolecen de dispersión y falta de 
continuidad (ello en parte se debe a la corta duración de  gestión de los 
Ministros de la Defensa), se arguye que el CEDOC tiene poca capacidad de 
acción y que persisten elementos en los diversos programas de educación 
que son contradictorios con el nuevo espíritu17. 

La reducción del número de efectivos 

En el AFPC se dispuso una reducción de los efectivos del Ejército, 
acordando: “b. reducir los efectivos del Ejército de Guatemala en un 33% 
durante el año 1997, tomando como base su tabla de organización y equipo 
vigente”. Esa TOA del año 1996 daba un total de 54,875 elementos activos en 
las fuerzas armadas, un número elevado explicable por la situación de 
guerra.La reducción acordada se llevó a cabo durante el gobierno del 
Presidente Alvaro Arzú, pero posteriormente los gobiernos de los 
Presidentes Alfonso Portillo y Oscar Berger  implementaron sucesivos 
recortes de personal. El proceso de ilustra en el siguiente cuadro: 

Proceso de reducción de efectivos del Ejército de Guatemala 

Fecha  Efectivos  Reducción  Quedan 
Enero 1996 54,875 --- 52,875 
Septiembre 1996 54,875 4,715 50,160 
Octubre  de 1997 50.160 3,260 46,900 
Diciembre de 1997 46,900 13,293 33,607 
Enero de 1998 33,607 2,148 31,423 
Octubre de 2003 31,423 4,209 27,214 
Junio de 2004 27,214 11,214 15,500 

Fuente: Modernización del Ejército de Guatemala. Power Point del Ejército, cuadro 22, 
Guatemala, abril de 2004 

                                                 
17 Ibíd. 
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Esa gestión tuvo lugar como parte del decurso de modernización 
del Ejército, el cual se entiende  como: “realizar el proceso de modernización 
y transformación del ejército de Guatemala por medio de una reducción y 
readecuación de sus fuerzas dentro de un marco de eficiencia, que posea 
capacidad y flexibilidad para adecuarse con la rapidez que las amenazas lo 
demanden”18. 

En atención a que la reducción de los efectivos equivalió al 70.84% 
de los elementos con que contaba al concluir el conflicto. La MINUGUA 
concluyó que en ese punto se habían sobrepasado las metas de los acuerdos 
de paz.  

La integración de los efectivos militares es aproximadamente la que sigue: 

Tropa 11,895 
Especialistas   2,105 
Oficiales   1,500 

Fuente: Mynor Pérez, Ana Blas y Francisco Gómez. Cifras de  las  fuerzas armadas. En: 
Ejército del Futuro. Prensa Libre, 30 de junio de 2005, pag. 4 

La reducción del presupuesto militar 

En el AFPC se incluyeron compromisos para reducir el presupuesto 
militar y fijarle para el futuro un techo máximo. Dice el documento: 

“C. Reorientar el uso y distribución de su presupuesto hacia las funciones 
constitucionales y la doctrina militar a que hace referencia en el presente Acuerdo, 
optimizando los recursos disponibles de forma tal de alcanzar en el año 1999 una 
reducción respecto al gasto destinado en 1995, de un 33% en relación con el PIB. Esto 
permitirá liberar recursos del presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para la atención de los programas de educación, salud y seguridad ciudadana”19.  

Se partía en el año 1996 de un presupuesto de 842.8 millones de 
quetzales que debería reducirse en un 11% en 1997, un 22% en 1998, un 33% 
en 1999 y un 33% más en el 2000. De allí en adelante el gasto militar no 
debería pasar de un techo equivalente al 0.66% del PIB.  

                                                 
18  Modernización del Ejército de Guatemala, Power point presentado ante la 
Comunidad de la Defensa, Guatemala, abril de 2004 
19 AFPC, 63, c. 
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Ese compromiso no se honro. Aunque inicialmente el Estado 
efectivamente observo el requerimiento en los presupuestos aprobados, 
mediante el mecanismo de transferencias posteriores lo fue incrementando 
con el resultado de que a la postre el presupuesto realmente ejecutado fue 
mayor, llegando a alcanzar el 0.98% del PIB en el año 200120. A partir del 2004 
se ha dado un manejo más limitado del presupuesto. 

Presupuesto aprobado y ejecutado entre 2000 y 2006  
(en miles de quetzales y dólares americanos) 

año  aprobado  ejecutado  diferencia 
2000   906,601,217 

(116,980,801) 
1,225,400,000
(104,806,968) 

318,798,738 

2001   836,994,298 
(107,999,263) 

1,546,300,000
(199,522,581) 

709,305,702 

2002 1,000,000,000 
(129,032,258) 

1,238,700,000
(159,832,258) 

238,700,000 

2003   950,000,000 
(122,580,64,5) 

1,419,600.000
(183,174194) 

469,600,000 

2004   880,000,000 
(113,548,387) 

------------------- ---------------- 

2005 1,000,793.61 
(129,134,659) 

--------------------- ---------------- 

2006 1,107,904.70 
(142,955.35) 

------------------ --------------- 

* Presupuesto asignado 
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas. www.minfin.gob.gt y Miguel Ángel Sagone 
y Pedro Trujillo:  Fortalecimiento  de  la  participación  ciudadana  y  control  civil  de  la 
asignación  y  supervisión  presupuestaria  del  sector  defensa. IEPADES, PESD, IGEDEP, 
Guatemala, 2004. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 
el Ejercicio Fiscal 2006. Diario de Centroamérica, 19 de diciembre de 2005. pag. 2 
Nota: debido a la fluctuación en la tasa de cambio del quetzal respecto al dólar, la 
misma se unifico en la media del periodo en 7.75 quetzales por 1 UD dólar. 

La reforma del sector de inteligencia 

Durante el conflicto armado la totalidad de la  función de 
inteligencia estatal estaba concentrada en las fuerzas armadas y se le adjudico 

                                                 
20  “Minugua, Informe de Verificación. Situación de los compromisos relativos al 
Ejército en los acuerdos de paz”, Guatemala, mayo de 2002. 



242    LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA 
 

 

un rol central en la estrategia contrainsurgente que generó violaciones a los 
derechos humanos. 

Por esa razón el AFPC incluyó disposiciones  para su separación en 
tres ramas claramente diferenciadas, una Secretaría  de  Análisis  Estratégico 
(SAE)  “para informar y asesorar al Presidente de la República a manera de 
anticipar, prevenir y resolver situaciones se riesgo o amenaza de distinta 
naturaleza para el Estado democrático”, un Departamento de inteligencia civil y 
análisis  de  información  del Ministerio  de Gobernación “responsable de recabar 
información para combatir el crimen organizado y la delincuencia común por 
los medios y dentro de los límites autorizados por el ordenamiento jurídico y 
en estricto respeto a los derechos humanos”., reservando para la Dirección de 
inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, lo referido a esa función en 
cuanto a la defensa nacional. El concepto en esta separación era del de dividir 
la inteligencia estratégica de alto nivel, adjudicada a un ente civil, de la 
inteligencia aplicada a la seguridad interna, también civil y  principalmente 
policíaca, reduciendo la gestión militar a lo referido a las amenazas armadas 
externas. Además se previó la organización de un Consejo Asesor de Seguridad 
(CAS) como estructura de asesoría al Presidente de la República por expertos 
representativos de la sociedad civil. 

En el cumplimiento de los compromisos se creó tanto la SAE como 
el CAS, faltando el tercer segmento, el de la inteligencia para la seguridad 
ciudadana.  Pese a la intención original, las primeras administraciones de la 
SAE continuaron con influencia militar y fue hasta la conducción de ese 
organismo por Edgar Gutiérrez, entre 2000 y 2003, que la Secretaría inició su 
conformación en el sentido previsto por los Acuerdos. 

Uno de los compromisos establecía la disolución del Estado Mayor 
Presidencial (EMP) que pese a su nombre, no cumplía solamente funciones 
de protección del primer mandatario, son también operaba como un centro 
de inteligencia y, durante el conflicto armado, realizaba operaciones de 
contrainsurgencia. Esa entidad fue disuelta en diciembre de 2003. 

Este componente del RSS, la reforma del sector de inteligencia, 
sigue incompleto ya que si bien se ha montado parcialmente una nueva 
institucionalidad, no se ha originado la normativa correspondiente. En la 
agenda quedan pendiente una Ley de  inteligencia así como una reingeniería 
para organizar, dentro de esa normativa, toda la institucionalidad en un 
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sistema de seguridad, incluyendo un Consejo  Nacional  de  Seguridad  (no 
confundir con el CAS)21 que fortaleciera los controles democráticos. 

El Ministerio de la Defensa y la titularidad civil‐militar 

Dentro de la óptica de fortalecer el control civil sobre la institución 
militar, el AFPC dispuso corregir una anomalía en la Constitución de la 
República, el cual establece que el desempeño del Ministerio de la Defensa 
esté en manos de un oficial militar en servicio activo. Se trata de una 
disposición obsoleta y reñida con la percepción actual de que los cargos de 
gabinete son políticos y que las decisiones políticas en relación a la defensa 
corresponden a los dirigentes civiles. 

De allí que el AFPC incluyó entre las reformas constitucionales que 
deberían llevarse a efecto, la modificación al arto. 246 en la forma siguiente: 

“Articulo 246. Cargos y atribuciones del Presidente en el Ejército. 
Sustituir el párrafo primero por lo siguiente: el Presidente de la República es 
el Comandante General del Ejército e impartirá sus órdenes por conducto del 
Ministro de la Defensa Nacional, ya sea este civil o militar”22. 

Empero, esa propuesta como todas las restantes de cambio a la 
Carta Magna, se imposibilitaron cuando el plebiscito para implementarlos 
dio un resultado negativo, como ya se explico. 

Hasta le fecha el Ministerio de la Defensa sigue manejado 
sustancialmente por militares, aunque en su estructura se han abierto 
algunos espacios para la participación de asesores civiles y, en particular, la 
acción de la “Comunidad de Defensa” , ya mencionada. 

La cuestión de género en las Fuerzas Armadas  

Aunque el AFPC no contiene estipulaciones específicas sobre el 
tema de género en el Ejército, su titulo VI sobre la participación de la mujer en el 

                                                 
21 Bernardo Arévalo de León, “Hacia una política de seguridad para la democracia”, 
en El sistema de seguridad en Guatemala, apuntes para una reforma. Documentos finales. 
WSP, FLACSO, IGEDEP, Guatemala, 2002. 
22 Acuerdos de Paz, AFPC 36, p. 160. 
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fortalecimiento del poder  civil habla del “derecho de las mujeres a participar 
activa y decisivamente en el proceso de fortalecimiento del poder civil, sin 
ninguna discriminación y con plena igualdad”23.. 

El Ejército de Guatemala incorporó tardíamente mujeres a sus filas. 
En 1969 se abrió la carrera de Enfermería Militar, con sede de estudio en 
México, y durante varios años fue la única forma que las mujeres tenían para 
incorporarse a las fuerzas armadas con grado militar y haciendo carrera. 
Posteriormente a partir de 1980, el incrementarse la guerra interna y la 
participación de mujeres en las organizaciones insurgentes, el Ejército reclutó 
mujeres para operaciones de guerras psicológica, en las llamadas acciones 
cívico militares.  

En su mayoría eran profesionales asimiladas y aunque 
técnicamente estaban en una rama de servicios, las circunstancias bélicas las 
expusieron a situaciones de fuego, varias de ellas poseen la plaqueta de 
combatientes. 

Al firmarse los Acuerdos e iniciarse la reconversión militar, se 
abrieron los centros de formación a reclutas femeninos. Primero lo hizo la 
Escuela Técnica Militar de Aviación, después los Institutos Adolfo V. Hall  y 
a partir de 1997 la escuela de formación de oficiales, la Escuela Politécnica. 
Aunque las primeras oficiales graduadas de la misma ya iniciaron su carrera, 
todas ellas sirven en la rama de servicios. 

El número sigue siendo muy reducido. Del total de efectivos de las 
fuerzas armadas el 6.43% son mujeres. El porcentaje se reduce en cuanto al 
cuerpo de oficiales, en el cual las féminas constituyen el 4%. El 24% de las 
mujeres desempeña funciones puramente militares y el restante 76% trabajan 
en tareas que tradicionalmente se suelen asignar a las mujeres tales como: el 
22% en actividades operativas (trabajo de limpieza, cocina, planchado),  3% 
sirven como especialistas en campos profesionales (psicólogas, trabajadoras 
sociales y otras carreras sociales) y un 51% están en lo administrativo, 
instrucción y asuntos civiles y propaganda24. 

                                                 
23 Ibíd., AFPC 59, p. 167. 
24  Resumen ejecutivo. “Diagnóstico género y fuerzas armadas”, Documento de 
trabajo, Ejército de Guatemala, Guatemala, SF. 
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Aunque se llegó a formar con carácter experimental una compañía 
de mujeres soldados de infantería, el proyecto no tuvo continuidad, ya que 
predomina la idea de que el sexo femenino solamente puede desempeñarse 
en el área de servicios y no en el de armas. 

Se presentan una serie de razones y argumentos para la baja 
participación femenina. Se citan carencia de infraestructura física en las 
instalaciones, ausencia de normas y reglamentos específicos y desde luego 
estereotipos, como la menor capacidad física de las mujeres y una curiosa 
interpretación de los Convenios de Ginebra, que obligan a la protección de la 
mujer de los efectos de las guerras. En los hechos, la institución no ha llegado 
aún a aceptar la participación igualitaria de mujeres en sus filas, aunque se 
trabaja en lineamientos para fortalecer la temática de género y la posibilidad 
de crear una oficina de asuntos de género. 

Legislación clave 

La adaptación del estamento militar al nuevo marco jurídico-
político democrático requiere cambios legislativos sustanciales. El AFPC 
ubicaba esos cambios centralmente en la mencionada reforma constitucional, 
pero además de ello dispuso la reforma a la Ley Constitutiva del Ejército y la 
formulación de una nueva Doctrina Militar, la cual “estará orientada al 
respeto de la Constitución Política de la República, a los derechos humanos, a 
los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala en materia militar, 
a la defensa de la soberanía e independencia nacional, a la integridad del 
territorio del país y al espíritu de los acuerdos de paz firme y duradera”25.  

Ha sido objeto de discusión si las partes firmantes realmente se 
querían referir a la “doctrina militar” que en términos estrictos haría 
referencia a un documento técnico militar, o habrían querido expresar 
“doctrina de defensa” lo que parece más probable, por ser en esta segunda 
denominación donde se incluye lo político. 

Aparte de lo que ya menciono en el apartado sobre reforma 
doctrinaria, en la agenda de trabajo de la Comunidad de la Defensa se 
incluye la revisión de la Ley Constitutiva del Ejército. 

                                                 
25 Ibíd., p. 160. 
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Varias de las reformas legales contempladas en los Acuerdos han 
sido observadas, entre ellas la emisión de la Ley de Servicio Cívico, que 
sustituye el servicio militar obligatorio por la alternativa a los ciudadanos de 
prestar un servicio militar o un servicio social 26. Otros de los compromisos 
están pendientes, tales como la reforma del Código Militar, la modificación 
de la Ley de Armas y Municiones y la ley de acceso a la información, para 
regular lo referido a la información sobre asuntos militares o a la información 
sobre personas particulares en poder del Estado. 

El papel del organismo legislativo 

El Congreso de la República ejerce función de supervisión de las 
actividades del Organismo Ejecutivo mediante el mecanismo de 
interpelación a los Ministros o de llamado a los mismos a reuniones con 
comisiones.  Los diputados al Congreso de la República se dividen en 
comisiones de trabajo, para dar seguimiento a temas especiales. Una de las 
comisiones se ocupa de los asuntos de la Defensa, atendiendo la legislación 
relacionada con el ramo.  Actualmente se ocupa de la modernización del 
Código Penal Militar que data del S. XIX. La capacidad de incidencia de la 
comisión varía según el conocimiento que sus integrantes tienen de 
cuestiones de defensa. 

En los años recientes diputadas individuales se han concentrado en 
la monitoría del gasto militar. Sus investigaciones y denuncias revelan casos 
de corrupción, que se realizaban al amparo de una interpretación extensiva 
de la reserva en el gasto militar contenida en la Constitución para casos 
especiales, así como en el mecanismo de transferencias especialmente por 
medio del extinto Estado Mayor Presidencial. Como consecuencia de esas 
denuncias se llevan a cabo actualmente varios juicios en contra de militares 
de diversos rangos, sindicados de responsabilidad; igualmente se han 
tomado medidas para dotar de mayor transparencia al movimiento 
financiero militar, tales como la prohibición de hacer pagos al personal en 
efectivo.  

                                                 
26 “Decreto número 20-2003, Ley de Servicio Cívico”, Diario de Centroamérica, 17 de 
junio de 2003. 
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La Reestructuración del Ejército 

El gobierno del Presidente Oscar Berger tomó disposiciones, a 
partir del inicio de su gestión en enero de 2004, para impulsar una profunda 
reforma del Ejército, destinado a cumplimentar compromisos pendientes de 
los Acuerdos y adecuar a la institución a las condiciones hemisféricas y 
mundiales actuales. 

Consecuentemente, en junio de ese año se implemento el Plan de 
Modernización y Transformación del Ejército de Guatemala  (H‐01/2004) que tenía 
como objetivos centrales reducir las dimensiones de la fuerza armada y 
modificar su despliegue territorial. Lo que se intentaba era contar con una 
fuerza numéricamente más pequeña, que guardara concordancia con los 
otros ejércitos del Istmo, pero que tuviera un equipamiento y disposición de 
movilización rápida.. Se explico “que el Comandante General del Ejército de 
Guatemala, ha dispuesto la reducción del gasto militar y la reconversión en 
un Ejército moderno, pequeño, sostenible, flexible, altamente móvil, con 
comunicaciones, potencia de fuego y capacidad de movilización, que le 
permita cumplir con los fines que constitucionalmente le son asignados”27. 

 Por consiguiente, se abandono el despliegue territorial que databa 
del tiempo de la guerra, asentado en numerosas bases militares y cuya lógica 
era el control de todo el territorio nacional, por una reubicación en unidades 
supuestas a poder trasladarse interna o externamente según los 
requerimientos. Ya se mencionó la drástica disminución de efectivos.  

Operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones humanitarias 

Una de las misiones que se busca potenciar, es la participación en 
operaciones de mantenimiento de la paz y en operaciones humanitarias. En 
relación a las primeras, el Ejército ha enviado contingentes a la fuerza 
multilateral de Cascos Azules que opera en Haití, desde 1994 y actualmente, 
aparte de los 83 elementos de Policía Militar en ese país, también ha 
destacado un contingente de 105 soldados, 6 oficiales, especialmente de 
comandos “Kaibiles” y 12 especialistas traductoras, a la República 

                                                 
27 “Acuerdo Gubernativo 240-2004” del 12 de agosto de 2004. Diario de Centroamérica, 
20 de agosto de 2004. 
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Democrática del Congo en África. En este último caso, el contingente ha 
tenido 8 muertes en combate. 

Por otra parte, en el 2005 se fundó un Centro Regional para 
Operaciones de Paz en Cobán, Alta Verapaz, para la preparación de 
contingentes centroamericanos. 

En materia de operaciones humanitarias, el Ejército ha conformado 
un contingente con elementos de las tres armas, llamado Unidad 
Humanitaria de Rescate, que actúa en el marco de las Conferencia de las 
Fuerzas Armadas Centroamericanas CFAC y que ha intervenido en varias 
misiones, entre ellas el terremoto de El Salvador en 2001 y el control de la 
epidemia de dengue hemorrágico en Honduras en el 2002. También se ocupa 
de operaciones de desminado28. Finalmente, la misma CFAC ha organizado 
un batallón centroamericano, para el cual cada uno de los países miembros 
aporta una compañía. Este batallón está destinado a operaciones de paz. 

El Ejército en funciones de seguridad interna 

Durante la guerra interna, por la naturaleza del conflicto, eran 
inseparables los teatros bélicos internos y externos. El Ejército, por ello, 
condujo a las restantes fuerzas de seguridad del Estado en el cruel conflicto 
que se libro exclusivamente dentro de las fronteras nacionales.  

Ello influyo para que los Acuerdos establecieran, como vimos, que 
la única misión de las fuerzas armadas sería la defensa nacional de cara a 
amenazas externas y que cualquier participación interna sería temporal, en 
casos especiales y bajo dirección de autoridades civiles. 

Sin embargo, la Constitución de la República sigue asignando al 
Ejército en su arto. 244 el “mantenimiento de la seguridad interior y exterior”. 
Debido a que el plebiscito para reforma constitucional no tuvo éxito, ese arto. 
permaneció sin modificación. Con esa situación legal, todos los gobiernos 
desde la firma de la paz tampoco han evidenciado voluntad de implementar 
el compromiso de los Acuerdos y han recurrido extensamente a las fuerzas 
armadas para apoyar a la Policía Nacional en tareas de seguridad interna, 

                                                 
28 Ministerio de la Defensa Nacional, Libro  de  la Defensa Nacional  de  la República  de 
Guatemala, Guatemala, 2003. 
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especialmente el combate al crimen organizado y al pandillerismo juvenil. En 
la actualidad se ha llegado a la formación de un cuerpo especial de seguridad 
ciudadana, integrado por tres mil ex militares, que tiene por misión apoyar a 
la Policía Nacional Civil en el resguardo de la seguridad pública. 

Debe tenerse en cuenta, en relación a esta cuestión, que la tendencia 
hemisférica tiende a revisar la estricta división de funciones entre la defensa 
externa al cuidado del Ejército y la interna  como responsabilidad de cuerpos 
de seguridad civiles. Varias de las nuevas amenazas, como el terrorismo y el 
crimen organizado, ralentizan la línea divisoria entre ambos ámbitos y 
muchos gobiernos recurren a las fuerzas armadas, como un instrumento de 
fuerza estatal, para enfrentar las amenazas más graves a la seguridad, en 
particular si estas aún siendo internas rebasan la capacidad de las policías. 

Las perspectivas de la democracia en Guatemala 

La guerra y el proceso de paz fueron los elementos centrales de la 
historia de Guatemala durante la segunda parte del siglo 20. Al iniciarse el 
nuevo siglo, en  el país parece haber consolidado el régimen democrático y 
como consecuencia, haberse superado el militarismo que se manifestó en el 
pasado. Empero, Guatemala parece encontrarse lejos de alcanzar un nivel 
satisfactorio de gobernabilidad  y de procurar un nivel de vida digno para 
sus habitantes. Dos son las principales amenazas a la gobernabilidad 
democrática en la posguerra 

La primera refiere a las carencias económicas y sociales. Los 
indicadores, en particular los referentes a la pobreza y a la distribución del 
ingreso, siguen colocando al país entre los más pobres y desiguales del 
hemisferio americano. 

Coeficientes de desigualdad y pobreza en Guatemala en comparación con la media de 
América Latina 

  Coeficiente GINI  Porcentaje de pobreza 
Guatemala 0.582 ( 1999) 60.4 (2001)  
América Latina 0.552 (promedio década 

de los 90) 
42.2 (promedio 2002) 

Fuente: La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. 
PNUD, Magna Terra editores, Guatemala, 2004. pags. 35 y  135 
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En el índice de desarrollo humano el país se encuentra en la 
posición 117, perteneciendo al grupo de naciones de desarrollo medio29. 

La pobreza y la falta de equidad impide que los habitantes pasen de 
la “democracia electoral”, a la “democracia de ciudadanía”  En el concepto 
desarrollado por el PNUD, el acceso a la ciudadanía política, que se logra por 
la democracia electoral, debería ser entendida como un camino para acceder 
a la ciudadanía civil y la social. Este Imaginario refiere a que “el ciudadano de 
hoy debe acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, 
económicos y culturales y que todos ellos forman un conjunto indivisible y 
articulado”30. 

La idea central es que lo democrático en su concepción integral, 
trasciendo lo político y debe extenderse al campo de las relaciones 
económicas y sociales. Esta idea es congruente con la intención central de los 
Acuerdos de Paz, que plantearon reformas estructurales como medio para 
llegar a esa “democracia de ciudadanas y ciudadanos”. En el marco de esa 
construcción, el desmilitarizar al país y reconvertir a las fuerzas armadas era 
uno de los elementos, pero no el único.  

En forma paralela a ese problema, el segundo  resalta la amenaza a 
la gobernabilidad democrática representada por el incremento de la violencia 
criminal. Guatemala ostenta uno de los índices de homicidios y de 
victimización  más altos del hemisferio. El primero puede haber llegado en el 
año 2005 a la cifra de 44 homicidios por 100,000 habitantes, como expresión 
de una terrible paleta de manifestaciones criminales, entre las que figuran el 
crimen organizado, especialmente la narcoactividad, el tráfico ilegal de 
armas ligeras, y las “industrias” del secuestro y el robo de vehículos, la 
delincuencia común y una forma intermedia entre ambas, el pandillerismo 
juvenil (conocido como “Maras”) así como el tráfico de personas. 
Probablemente la faceta más grave sea la penetración dentro de diversas 
estructuras del Estado y la sociedad, del crimen organizado. 

                                                 
29 PNUD, Informe  sobre  el  desarrollo  humano  2005., Ediciones Mundi Prensa, Madrid, 
España, 2005, p. 245. 
30  PNUD, La  democracia  en  América  Latina.  Hacia  una  democracia  de  ciudadanas  y 
ciudadanos, Magna Terra Editores, Guatemala, 2004, p. 34. 
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La combinación de esas dos amenazas hace muy difícil la 
gobernabilidad. Inclusive el país ha sido incluido, junto a otras cuatro 
latinoamericanos, en el listado de naciones que acusan síntomas de “Estado 
fallido”31.  

De esta suerte, si bien mediante el decurso de la paz se puso fin a la 
guerra, el orden surgido con posterioridad no garantiza a los habitantes la 
protección de sus personas y sus bienes, lo cual unido a las precarias 
condiciones económicas y sociales impide la constitución de calidad de vida 
digna, al no lograrse que la desmilitarización y la democracia política 
coincidieran con el desarrollo social y el crecimiento económico. 

Los Dioses de la Historia no parecen entonces haberse comportado 
benévolamente con Guatemala. La cruel guerra interna se peleó en parte con 
la intención de provocar por la vía violenta cambios sociales, aspirando a una 
sociedad más equitativa. Con los Acuerdos de Paz se pactaron algunos de 
esos objetivos, para alcanzarlos pacíficamente. Y si bien los compromisos de 
la paz generaron en varios aspectos profundos resultados, esos avances 
parecen no percibirse debido a la persistencia de la dupleta 
pobreza/exclusión y violencia criminal. 

Pero ello no debe minimizar los logros obtenidos, el haber logrado 
la desmilitarización y la reconversión militar es de suyo un logro importante, 
así como la recuperación, en general, de la vigencia de los derechos humanos, 
el Estado de derecho y el régimen democrático. Particularmente significativo 
es el reconocimiento de los derechos e identidad de los pueblos indígenas. 
Por ello, la forma adecuada de confrontar la problemática descrita, es recurrir 
cabalmente al los espacios de libertad recuperados y desde allí “construir y 
sostener democracias más efectivas y capaces de acelerar un progreso social y 
económico equitativo”32. 

 

                                                 
31 The  Failed  States  Index  Ranking, en foreign Policy, may-june 2006, http:blog. 
foreignpolicy.com/fsindex/rnkings.gift 
32 PNUD, La democracia en América Latina. 
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Las relaciones civiles‐militares ante la encrucijada 
democrática en la primera década del siglo XXI 

En el presente artículo, se analizan las relaciones civiles-militares 
en México a partir de varias premisas: primero, la historia de las relaciones 
civiles-militares y la relación que estas ofrecen a la gobernabilidad del país; 
segundo, los elementos claves del proceso de transición a la democracia y su 
efecto en la seguridad y la defensa; y tercero, los principales desafíos de las 
relaciones civiles-militares en la actualidad y su relación con las políticas de 
seguridad nacional. En las conclusiones se analizan los cambios más 
importantes en las estructuras de defensa de México, derivadas de la 
influencia del proceso de democratización sobre las fuerzas armadas. Se 
toman en cuenta los avances y límites de la reforma de las fuerzas armadas 
en el contexto político actual.  

 

GOBERNABILIDAD, HISTORIA Y RELACIONES CIVILES‐MILITARES 

La historia de gran inestabilidad política de México, observada en 
el siglo XIX, se contrasta con la estabilidad lograda una vez consumada la 
revolución mexicana. México, en sus 186 años de vida independiente ha 
tenido 67 presidentes y dos monarquías. De ellos, 39 han sido militares y 29 
civiles.  Hemos vivido cinco guerras e intervenciones militares extranjeras: 
1828, 1838-1839, 1846-1848, 1861-1867, y 1914 y gran cantidad de guerras 
civiles. Dieciocho presidentes llegaron al poder mediante golpe de Estado. 
Esta gran inestabilidad se dio entre 1821 y 1934. Desde 1934 ha habido 
presidentes constitucionales sin interrupción y desde 1946 estos presidentes 
han sido civiles. Esto último fue posible por diversas razones, entre ellas: la 
lealtad de las fuerzas armadas al Jefe del Ejecutivo y a las instituciones 
políticas de la revolución; a la estabilidad del sistema político (aun bajo el 
contexto del autoritarismo priísta); a instituciones castrenses con un elevado 
nivel de profesionalismo; a la apoliticidad de sus mandos, consolidada en 
los años noventa del siglo XX, y a la exitosa transición a la democracia, aun 
en camino pero sin amenazas provenientes de la parte castrense del Estado –
como lamentablemente sí sucede en muchos países del hemisferio. A inicios 
del siglo XXI el sistema político mexicano sigue siendo estable, la transición 
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democrática camina con éxito, aunque con notables altibajos y los militares 
cada vez son más profesionales. 

Así, se construyeron las relaciones entre civiles y militares más 
estables de América Latina1. En el siglo XX, desde los convulsionados años 
de la fase militar de la revolución mexicana (1910-1917) y la post-revolución 
(1917-1929), periodo en el cual se construyó el llamado sistema político 
mexicano, no se registra ningún alzamiento militar exitoso, y se 
construyeron sólidos basamentos para apuntalar la forma cómo el 
presidente se vio apoyado en todo momento por los militares, y, en 
respuesta, también el respaldo incondicional del poder civil a las fuerzas 
armadas, otorgándoles gran autonomía del resto del aparato del Estado. El 
resultado fue un gradualismo exitoso en la forma como los militares se 
alejaron del ejercicio directo del poder. Por ello, los militares (ni a nivel 
individual ni como institución) se vieron tentados a alterar las reglas escritas 
y legales, y, lo más importante, los mecanismos de regulación reales, 
secretos, pactados, del sistema político.  Esto le otorgó gran estabilidad al 
sistema, a diferencia del resto de los países latinoamericanos. Por ello, la 
“modalidad mexicana” de transición a la democracia no incluyó la 
reformulación de la relación civil-militar.  

En México los militares cumplieron un rol estabilizador 
fundamental. Desde 1946  fue sustituido el último de los presidentes 
militares (Manuel Avila Camacho) y se transmitió el mando ejecutivo de la 
política a los civiles. Desde ese año se ha vivido un largo proceso que 
cumplió más de 60 años donde en términos generales los militares se 
mantienen al margen de la contienda política. Lo anterior no quiere decir 
que los militares no asuman una posición política, ni que sus acciones, 
derivadas de sus  atribuciones y obligaciones constitucionales 2, no tengan 
repercusiones políticas. La forma de subordinación civil, debido a la 
naturaleza autoritaria del sistema político, se da sólo al presidente de la 
República. En momentos de crisis política los militares han respondido a las 
órdenes dictadas por el presidente en turno. Incluso en momentos claves se 
                                                 
1 Ver los elementos históricos a detalle en Raúl Benítez Manaut, “Doctrina, historia y 
relaciones cívico-militares en México a inicios del siglo XXI”, en José Antonio 
Olmeda (compilador), Democracias  frágiles. Las  relaciones  civiles‐militares  en  el mundo 
iberoamericano, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2005. 
2 José Manuel Villapando César, Introducción al derecho militar mexicano, Escuela Libre 
de Derecho-Editorial Miguel Angel Porrúa, México, 1991. 
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han marginado las instituciones militares de la sociedad y han generado 
percepciones negativas, sin embargo, esta "marginación" y cuestionamiento 
del rol de  los militares acompaña y se deriva de momentos de tensión entre 
la élite política y la sociedad civil 3. Es el caso de la participación militar en 
casos extremos, para solucionar conflictos obreros y sindicales en general 
(acciones que han sido limitadas, pero no por ello no importantes); la 
participación militar en la constante búsqueda de la estabilidad política en 
zonas rurales de alta conflictividad; la participación militar en el 
movimiento estudiantil de 1968; las campañas contrainsurgentes 
desarrolladas en los años sesenta y setenta en regiones donde aparecieron 
brotes guerrilleros; y, desde los años ochenta, la acción constante y decidida 
de las instituciones militares en las campañas desplegadas contra el 
narcotráfico. Esta participación activa en ocasiones aparece por encima del 
rol que les asigna la constitución, sin embargo se derivan de la función 
estabilizadora de la institución: 

“El instituto armado, vela las 24  horas del día en forma callada y anónima 
para que el campesino are el campo, el obrero trabaje en la fábrica, mexicanos y 
extranjeros puedan transitar a todo lo largo y ancho de la  República con completa 
confianza. Para que el comerciante y el industrial generen pacíficamente nuevas 
fuentes de trabajo; todo eso es posible gracias a esa labor ingrata y muchas veces no 
debidamente valorada que desempeña el modesto soldado” 4 

Las fuerzas armadas tuvieron su primera transformación 
estructural en los años treinta y durante la segunda guerra mundial. Inició la 
profesionalización y modernización con la creación de escuelas de oficiales 
(la Escuela Superior de Guerra) y durante la segunda guerra mundial, 
Estados Unidos brinda un gran respaldo a éste esfuerzo, por el apoyo 
diplomático y militar de México a los países aliados5. Durante la Segunda 
Guerra operó la Comisión Conjunta de Defensa México-Estados Unidos 
(Joint Mexican-U.S. Defense Commission -JMUSDC-), creada el 12 de enero 

                                                 
3 Roderic Ai Camp, Generals  in    the Palacio. The Military  in Modern Mexico, Oxford 
University Press, New York-Oxford, 1992. 
4 Gral. brig. d.e.m. Luis Garfias Magaña, "El ejército mexicano actual", en El ejército 
mexicano. Historia de los orígenes hasta nuestros días,  Secretaría de la Defensa Nacional,  
México, 1979, p. 533. 
5 Ver Stephen J. Wager, The Mexican Army, 1940‐1982: The Country Comes First, Ph. D. 
Dissertation, Stanford University, 1992. 
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de 19426, y posteriormente a la guerra los esfuerzos de cooperación militar 
binacional se focalizaron en capacitación, entrenamiento y educación7. En 
otras palabras, se fue abandonando lentamente la composición 
revolucionaria, para orientarse a la profesionalización.  

Esta profesionalización se acompañó del traslado de los militares a 
sus cuarteles (excepto en zonas rurales donde no se logra erradicar la 
violencia y los cuerpos policíacos son inexistentes) y el gasto militar se 
reduce a tal nivel que se convierte en uno de los más bajos del mundo. En 
1921, el gasto militar fue del 61 por ciento del gasto gubernamental total, 
bajando a 1.49 por ciento en 19808.  

Uno de los elementos fundamentales de composición estructural 
de las fuerzas armadas mexicanas, es un sui  generis caso de 
profesionalización sin doctrina de guerra externa9. Así, de tres doctrinas de 
guerra: DN1 (contra un agresor externo), DN2 (contra amenazas a la paz 
social y el despliegue de fenómenos que atentan la seguridad nacional), y 
DN3 (apoyo a la población civil en casos de desastres), sólo son viables los 
planes DN2 y DN3.  

El plan DN2 es el que realmente define la estructura, organización 
y organización territorial del ejército. Su origen se da en la revolución 
mexicana, cuando los ejércitos revolucionarios son poco a poco desarmados 
y subordinados a los mandos centrales e institucionales, y quedan los 
despliegues preventivos del ejército para evitar rebeliones. Posteriormente, 
debido a la ausencia de cuerpos de seguridad en el campo, el ejército 

                                                 
6 Stephen J. Wager, The Mexican Army, 1940‐1982: The Country Comes First, p. 162. 
7 John Cope, “En busca de la convergencia: las relaciones militares entre México y los 
Estados Unidos en el umbral del siglo XXI”, en Sergio Aguayo Quezada y John 
Bailey (coordinadores), Las seguridades de México y los Estados Unidos en un momento de 
transición, Siglo XXI, México, 1997, p. 239. 
8 Este proceso lo analizamos en Raúl Benítez Manaut, “Las fuerzas armadas a fin de 
siglo. Su relación con el Estado, el sistema político y la sociedad”, en Gabriel Aguilera 
(coordinador), Reconversión militar  en América Latina, Guatemala, FLACSO, 1994, p. 
77. 
9  En términos formales si existe la “amenaza externa”, pero el entrenamiento, 
adquisición de equipo, y despliegue del ejército, fuerza aérea y armada, se compone 
para la guerra interna. Esta hipótesis es válida para todo el siglo XX. 
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desarrolla la función de policía rural10. El carácter contrainsurgente rural del 
actual ejército mexicano inicia en el combate a los “cristeros” (1926-28) en el 
centro del país, y posteriormente, en las décadas de 1960 y 1970, para 
enfrentar las guerrillas de izquierda, principalmente en el estado de 
Guerrero11. De esta manera, el ejército pasa de la acción social originaria 
dentro de la ideología de la revolución (presencia institucional, construcción 
de infraestructura para comunicar el campo y apoyo a la población rural 
marginada) a una labor de pacificación (guardia rural)12 y contención de 
brotes de violencia que en su máxima expresión se organizaron en guerrillas 
rurales de izquierda los primeros años de los años setenta. En otras palabras, 
la primera misión después de la revolución fue proyectar el gobierno federal 
neutralizando el poder de los caciques locales, integrar la nación 
territorialmente, realizar labores para las que no había infraestructura estatal, 
e integrar políticamente a la población. 

Una de las misiones principales de las fuerzas armadas mexicanas, 
la guerra al narcotráfico, se desarrolla desde los años cuarenta. También 
forma parte de los programas de acción cívica, y en “apoyo” y/o sustitución 
por incapacidad institucional de la Procuraduría General de la República 
(PGR). Desde los cuarenta y hasta los setenta la guerra contra las drogas no 
fue un problema de seguridad nacional, y se concentraba en la destrucción 
de cultivos de mariguana y opio13. 

Las fuerzas armadas cumplieron un rol funcional para el Estado 
mexicano en diversos niveles: si bien se desmilitarizó el sistema político, el 
ejército en zonas rurales continuó teniendo una función política (apoyo al 
régimen contra brotes de inconformidad) y policíaca (mantenimiento del 

                                                 
10 Alden Cunningham, “Mexico’s National Security in the 1980s-1990s”, en David 
Ronfeldt (Editor), The Modern Mexican Military: A Reassessment, La Jolla, Center for 
U.S. Mexican Studies, 1984, p. 175. 
11 Ver José Luis Piñeyro, Ejército y sociedad en México: pasado y presente, México, UAM-
UAP, pp. 90-108. 
12 Ver Hans Werner Tobler, “Las paradojas del ejército revolucionario: su papel social 
en la reforma agraria mexicana, 1920-1935”, en Historia Mexicana, Nº. 81, México, El 
Colegio de México, julio-septiembre de 1971; y Edwin Liewen, Mexican Militarism. 
The  Rise  and  Fall  of  the  Revolutionary Army  1910‐1940, Albuquerque, University of 
New Mexico Press, 1968. 
13  Richard B. Craig, “La Campaña Permanente. Mexico’s Antidrug Campaign”, 
Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 20, Nº. 2, May 1978. 
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orden), además de colaborar con estructuras del gobierno que no tuvieron 
una cobertura territorial completa en el cumplimiento de sus misiones (en 
sustitución de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Educación, 
Salud, distribución de alimentos -CONASUPO- 14 , policías municipales, 
etcétera). De esa manera, el ejército de forma permanente realizó misiones 
extramilitares, muchas de ellas vinculadas con obligaciones del Estado. En 
términos políticos fue para beneficio y consolidación del régimen. En este 
sentido, el ejército mexicano fue modernizándose pero no despolitizándose15. 
El proceso de despolitización inicia posteriormente, en los años ochenta, a la 
par de la emergencia de la oposición política. Sin embargo, es difícil afirmar 
que el ejército fue todo el tiempo el brazo armado del PRI (como si lo fue en 
los años treinta). Los ordenamientos militares de lealtad durante el siglo XX 
fueron a la Constitución y al Comandante Supremo (el presidente), que es al 
mismo tiempo jefe del Estado, jefe de gobierno, y, de manera informal, 
máximo jefe del PRI. En este sentido, dependía del presidente, no del ejército, 
cumplir misiones de apoyo al PRI, pues el ejército aplica la norma de la 
“obediencia debida”, en la cual no se cuestiona una orden superior -aunque 
pueda ser anticonstitucional-16. La obediencia debida en México se relaciona 
con la impunidad, pues históricamente, a medida que la responsabilidad se 
traslada en la pirámide de mando hacia arriba, es más difícil castigar a 
alguien por una orden ilegal, debido a que esa orden se vincula con los 

                                                 
14  Compañía Nacional de Subsistencias Populares, principal empresa estatal de 
distribución de maíz hacia la población.  
15  La politización del ejército se mantuvo debido al vínculo entre los objetivos de la 
revolución mexicana, los objetivos del Estado, del PRI y por ende, su identificación 
con los del ejército. Uno de los más influyentes generales identifica el vínculo político 
histórico del ejército, a través de igualar “los intereses de la nación mexicana” con los 
de la “revolución mexicana”: “Si queremos que nuestra acción tenga fines superiores, 
si deseamos realizar nuestra misión de protectores de la nación mexicana, debemos 
ser consecuentes con los propósitos que crearon nuestro ejército. La revolución 
mexicana es fuente inagotable de ideales. Si nos unimos fuertemente a ella y hacemos 
que se realicen sus postulados (...) si obramos así, nuestra acción será perfectamente 
moral”. Alfonso Corona del Rosal, Moral militar  y  civismo, México, Secretaría de 
Defensa Nacional, 1991, pp. 216-217. 
16 En la literatura política mexicana de oposición existen muchísimos testimonios de 
la labor de apoyo electoral del ejército al PRI, principalmente en zonas rurales, y de 
los vínculos familiares y asociativos de militares de alta graduación con altos 
dirigentes del PRI. Esto es lógico si asumimos que el sistema político mexicano es 
hijo de los militares revolucionarios y desarrolló un sistema corporativo-clientelar. 
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intereses de las autoridades políticas17. Así, en el ejército mexicano se castiga 
en el Código de Justicia Militar el no cumplir la orden18, sin tomar en cuenta 
si está en contra de la Constitución o alguna ley civil19. 

Respecto a las misiones militares, la importancia del plan DN2 en 
lo que respecta a la operación real de las fuerzas armadas (principalmente el 
ejército), hace que históricamente las funciones militares mexicanas estén, 
geográficamente hablando, desplegadas en todo el territorio nacional, y en 
términos reales, cumpliendo misiones no-militares de acción cívica, 
integración de las zonas rurales,  policíacas, y en el fondo políticas. La única 
misión militar de seguridad interna en que se están cumpliendo 
ordenamientos constitucionales, es cuando se emplea al ejército contra 
grupos armados, organizados explícitamente para enfrentar la fuerza 
armada y que tienen como fin tomar el aparato del Estado, o cuando las 
policías son rebasadas en sus capacidades de contención, y entonces se 
recurre, por orden presidencial, al restablecimiento del orden. Estas 
misiones no se entienden como permanentes: 

“...pero existe también la obligación de apoyar a las autoridades cuando 
así lo requieran, fundamentalmente en los graves trastornos del orden público. Esta 
acción surge desde el momento en que las fuerzas armadas deben por mandato 
constitucional mantener la seguridad interna del Estado mexicano y sus partes 
integrantes, y dicha seguridad se ve afectada cuando la autoridad civil resulta 
rebasada por los actos que realiza un grupo que afecta a la colectividad. Este tema ha 
sido motivo de serias polémicas, toda vez que se argumenta que las fuerzas armadas 
del país no deben nunca intervenir para la represión de acciones de grupos de 
inconformes que de alguna forma alteren el buen orden público que debe prevalecer, 
ya que esta actividad compete única y exclusivamente a la autoridad civil por medio 

                                                 
17  “...dentro de las instituciones marciales existe el principio doctrinal 
incontrovertible de que las órdenes recibidas deben ser acatadas de inmediato y sin 
discusión, en tal virtud, el subordinado debe sólo obedecer lo que el superior le 
ordena. Bajo esta norma de conducta, en ningún grado de la escala jerárquica se 
autoriza el cuestionar si debe o no cumplirse una orden recibida, toda vez que la 
subordinación impone el acatamiento riguroso respecto del mandato recibido”. 
Renato de J. Bermúdez, Compendio de derecho militar mexicano, p. 192. 
18 Ver Código de Justicia Militar, Título Noveno, Capítulo 3 “desobediencia”.  Código 
de Justicia Militar, México, Secretaría de la Defensa Nacional, Tomo I, pp. 109-111. 
19 En los años noventa aparece el debate entre “obediencia debida” y violación a la 
constitución y leyes civiles (por ejemplo los derechos humanos).  
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de las fuerzas de la policía preventiva; pero nunca a la fuerza pública federal, esto es, 
al ejército, armada o fuerza aérea” 20. 

El acontecimiento que marcó significativamente las relaciones 
civiles-militares en México fue el movimiento estudiantil de 1968 y la forma 
como reaccionó el gobierno, empleando a las fuerzas armadas. Si bien la 
represión y contención de los estudiantes se debió entre otros factores al 
ascenso de una clase media con demandas propias y a un lento proceso de 
construcción de sociedad civil, la polarización observada entre los 
estudiantes y el gobierno llevó a la llamada “masacre de Tlatelolco”21 llevó al 
gobierno al empleo de unidades elite de las fuerzas armadas y a la reclusión 
de un número aun indeterminado de estudiantes en instalaciones militares. 
Estos acontecimientos derivaron en una especie de “síndrome de 1968”, y, 
seguidos por la aparición de movimientos armadas guerrilleros en los 
setenta, distanció notablemente a las fuerzas armadas de importantes 
segmentos de la sociedad civil, fortaleciéndose su autonomía. Sin embargo, a 
pesar del shock político de 1968, no se cimbraron las relaciones civiles-
militares en el gobierno. La consecuencia de esta polarización fue el 
crecimiento de grupos guerrilleros y la consecuente actividad 
contrainsurgente, centrada en parte en la acción directa de las fuerzas 
armadas en el ámbito rural22.  

Durante los años ochenta, la misión política de resguardar el 
liderazgo político del gobierno (a través del apoyo al partido en el gobierno 
en caso de necesidad) va dejando de ser una misión operativa de las fuerzas 
armadas, pero su despliegue territorial contínua inalterado. En este sentido, 
la modernización y profesionalización se da a la par de una gradual 

                                                 
20 Renato de J. Bermúdez, Compendio de derecho militar mexicano, México, Ed. Porrúa, 
1996, p. 86. 
21 La información oficial sobre estos acontecimientos se encuentra reservada y sin 
acceso al público. Las dos investigaciones mejor documentadas sobre el movimiento 
estudiantil de 1968 son: Julio Scherer García y Carlos Monsivais, Parte  de Guerra. 
Tlatelolco  1968, Nuevo Siglo-Aguilar, México, 1999; y Sergio Aguayo, 1968.  Los 
Archivos de la Violencia, Grijalbo, México, 1998.  
22 Jorge Luis Sierra Guzmán, El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en 
México, Plaza y Valdés, Universidad Iberoamericana, México, 2003. Para la 
organización estatal para encarar las guerrillas, la Secretaria de Gobernación fue la 
responsable de la inteligencia antiguerrillera en el ámbito urbano, y las fuerzas 
armadas en el rural.  
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despolitización, y así responder al Estado y no a los intereses de corto plazo 
(o de partido) de los altos funcionarios del gobierno. Desde la emergencia de 
la oposición política en el ámbito electoral (entre 1982 y 1988) se intentó 
emplear al ejército de forma tradicional  y sin éxito, lo que en los años 
noventa se separa como misión de las fuerzas armadas.  

El crecimiento sostenido de fuerzas políticas de oposición influyó 
de forma silenciosa en el ejército para no continuar ejerciendo ésta 
tradicional función política, principalmente en zonas rurales. La función 
preventiva-policiaca-política poco a poco se está abandonando durante los 
noventa y se asume el ejército como la fuerza estratégica del Estado, no del 
gobierno. Para ello, subordinarse a los principios constitucionales también se 
convierte en el respeto a la soberanía de la población para elegir autoridades 
políticas (artículos 39, 40 y 41 de la Constitución). 

Sin embargo, otras misiones que habían sido secundarias se 
convierten en esenciales de la acción operativa de las fuerzas armadas, 
principalmente por la crisis del sistema político y la potencial 
ingobernabilidad y la creciente ineficiencia de las estructuras 
gubernamentales civiles. A fines del siglo XX, cuatro misiones ocupan 
operativamente a las fuerzas armadas23: 

1)  El narcotráfico crece en su capacidad desestabilizadora del orden 
público, la economía y la estabilidad política, y encuentra un Estado 
débil al cual puede penetrar con facilidad. La acción militar en su contra 
no es nueva, pero si debe enfrentarse con estrategias diferentes.  Por ello, 
las fuerzas armadas deben dedicar de forma creciente cada vez más 
recursos humanos, económicos y en el empleo de medios militares de 
combate.  

2)  En 1994, la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) lleva al ejército a desplegar sus recursos para su contención24. 

                                                 
23 Hay gran cantidad de misiones adicionales no permanentes y en respaldo a otras 
agencias del Estado. Las tres primeras misiones se corresponden con el plan DN2. 
24 No es objeto del presente trabajo analizar la acción del ejército para enfrentar al 
EZLN en Chiapas. Ver Raúl Benítez Manaut, “México. El desafío de las guerrillas”, 
Nueva Sociedad, Nº. 130, Caracas, marzo-abril de 1994; Stephen J. Wager y Donald E. 
Schulz,  The  Awakening:  The  Zapatista  Revolt  and  Its  Implications  for  Civil‐Military 
Relations and the Future of Mexico, U.S. Army War College, December 30, 1994. 
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Aunque no son nuevos los grupos armados revolucionarios de izquierda 
en México, el EZLN y desde 1996 el Ejército Popular Revolucionario 
(EPR) 25, cuestionan la capacidad del gobierno y el ejército para darle 
salidas. Ser recupera la experiencia en contrainsurgencia de los años 
setenta. Sin embargo, la “solución” ha sido el no empleo de las fuerzas 
armadas en una larga y congelada negociación política26. 

3)  La crisis del sistema de seguridad pública preventivo e investigativo en 
todo el país, lleva al ejército y sus miembros (en retiro o activo) a 
responsabilizarse de mandos policíacos en las ciudades más importantes, 
y también a una decisiva participación en una gran cantidad de 
estructuras de coordinación, y nuevas instituciones que se crean en los 
años noventa. 

4)  La especialización y profundización del plan DN3. Esta misión es de alto 
impacto político nacional e internacional. Se considera una acción 
humanitaria, y es la que recibe el respaldo de la población. También en 
lo internacional, es la misión que proyecta a las fuerzas armadas 
mexicanas en el exterior, principalmente en la Cuenca del Caribe y 
Centroamérica.   

Estos problemas, por entenderse por el Estado y sectores muy 
importantes de la sociedad como de seguridad nacional, y al no tener el 
gobierno mexicano estructuras civiles eficientes para su solución, llevan al 
mando político a ordenar el empleo de las fuerzas armadas de forma casi 
permanente. En el caso de la guerra al narcotráfico, la contrainsurgencia y la 
participación en misiones policíacas, desatándose una gran polémica sobre 
el peligro de su uso para contenerlos y enfrentarlos, y abriendo un debate 
sobre una posible “militarización” de algunas estructuras del Estado.  

 

                                                 
25 Raúl Benítez Manaut, “Guerrilla. Civilizarse o morir”, Reforma‐Enfoque, México, 5 
de enero de 1997. 
26 Raúl Benítez Manaut, Andrew Selee y Cynthia J. Arnson, “Frozen Negotiations. 
The Peace Process in Chiapas”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, Vol. 22, Nº. 1, 
Winter 2006. 
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TRANSICIÓN  POLÍTICA  A  FIN  DE  SIGLO:  ENTRE  LA 
GOBERNABILIDAD Y EL CAOS27 

La transición política es un proceso paralelo a la modernización del 
aparato del Estado y a las reformas económicas implementadas para orientar 
la economía bajo las reglas del mercado28. 

El cambio político en México está conduciendo al país a un sistema 
democrático de gobierno. Sin embargo, la naturaleza del sistema político 
lleva a que los elementos tradicionales tengan aún una importancia que 
permite que actividades ilegales criminales sean parte del funcionamiento 
de éste sistema: 

“Nuestra democracia política aún no nace y ya la están combatiendo 
enemigos muy poderosos, entre los que destacan los caciques estatales, los cárteles 
de narcotraficantes y aquellos personajes que combinan el gran dinero con la gran 
influencia política. (...) Hubo un tiempo en que el aparato policíaco más o menos 
mantenía a raya al hampa. Hoy, ese mismo aparato policíaco, sin dirección, es una de 
las principales fuentes de la criminalidad” 29. 

Como en toda transición, el peligro es que el Estado pierda el 
control de los actores políticos, económicos, sociales o internacionales que 
realizan actividades ilegales, y se generen condiciones de inestabilidad o 
ingobernabilidad. Así, interpretando la realidad mexicana de los noventa, se 
habló del “caos” 30 , como tendencia, y su contención, a través de la 

                                                 
27  Desde inicios de los años ochenta, tanto en Estados Unidos como en México, hay 
autores que señalan que México está al borde del caos. Es esa época se comparó a 
México con Irán: John Horton, “Mexico, the way of Iran”, en The International Journal 
of  Intelligence and Counterintelligence, Vol. 1, Nº. 2, New York, Intel Pu., 1986; Brian 
Latell, “México at the Crossroads. The Many Crisis of the Political System”, en Hoover 
Monograph  Series, Nº. 6, Stanford, Stanford University, 1986; Jorge G. Castañeda, 
México: el futuro en juego, México, Joaquín Mortíz-Planeta, 1987. 
28 Ver Blanca Heredia, “Estructura política y reforma económica: el caso de México”, 
y José Antonio Crespo, “PRI: de la hegemonía revolucionaria a la dominación 
democrática”, en Política y gobierno, Vol. 1, Nº. 1, México, Centro de Investigación y 
Docencia Económica, enero-junio de 1994. 
29  Lorenzo Meyer, Liberalismo  autoritario.  Las  contradicciones  del  sistema  político 
mexicano, México, Oceáno, 1995, pp. 229 y 231. 
30 Andrés Oppenheimer, México: en la frontera del caos, México, Javier Vergara Editor, 
1996. 
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militarización31. Otros señalan que el grado de penetración del crimen en las 
estructuras del Estado podría acercarse a un nivel similar al de Colombia, 
por lo que un peligro a la transición es la aparición de una 
“narcodemocracia”32. O sea, en la transición mexicana de los noventa, hay 
actores funcionales a la modernización y democratización, y hay actores 
disfuncionales y disruptivos, que amenazan la estabilidad interna, crean 
ingobernabilidad, realizan actividades ilegales e incluso tienen una alta 
capacidad para generar inestabilidad internacional, como son el crimen 
organizado y el narcotráfico. Muchos de los actores “negativos” o 
disfuncionales al proceso de democratización y modernización están en el 
aparato del Estado. Sea por la reproducción de prácticas tradicionales como 
la “corrupción” (que fue funcional al sistema político unipartidista)33, hasta 
por la resistencia a perder parcelas de poder. En el momento de crisis del 
sistema político, la corrupción se liga a actividades criminales debido a que 
de forma creciente hay controles al manejo de recursos en las instituciones 
del Estado. Esto va “purificando” y perfeccionando el control en la 
administración del dinero público, pero lleva a los funcionarios a realizar 
actividades ilegales paralelas para obtener ingresos.  

En éste aspecto, las parcelas “tradicionales” del sistema político, al 
ser afectadas por la democratización (perdida de cargos públicos por los 
políticos tradicionales) y por la modernización (control del dinero público -
aparición de “accountability”-), recurren al respaldo de grupos criminales 
para el financiamiento, por ejemplo de campañas políticas, o para la 
continuidad de tener un ingreso elevado “decente”, de acuerdo al nivel de 
vida que la élite tenía en la época no-democrática del sistema político34. Por 
                                                 
31 Carlos Fazio, El  tercer  vínculo. De  la  teoría  del  caos  a  la  teoría  de  la militarización, 
México, Joaquín Mortíz, 1996; Donald E.Schulz,  Between a Rock and a Hard Place: The 
United Stated, Mexico and the Agony of National Security, U.S. Army War College, June 
24, 1997. 
32 Richard Craig señala que en algunos Estados de México, desde los años ochenta el 
narcotráfico ha penetrado muy profundamente a las élites políticas, como en Sinaloa, 
Durango, Chihuahua, Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Ver Richard Craig, “Mexican 
Narcotics Traffic: Binational Security Implications”, en Donald Mabry (Editor) The 
Latin  American  Narcotics  Trade  and  U.S.  National  Security, New York, Greenwood 
Press, 1989, p. 31. 
33 Stephen Morris, Corrupción y política en el México contemporáneo, México, Siglo XXI, 
1992. 
34 Fernando Escalante, “Sobre el significado político de la corrupción”, Política  y 
gobierno, Vol. I, nº. 1. 
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ello, debido a los crecientes obstáculos para robar dinero del gobierno (de 
forma directa), y para sobrevivir, se fortalece el vínculo de oficiales o ex-
oficiales de gobierno con actividades criminales35. En síntesis, el desafío es 
de hegemonía y liderazgo del Estado mexicano para conducir la transición 
sin que se genere ingobernabilidad e inestabilidad. Por ello, el Estado para 
neutralizar los agentes “negativos” y darle fuerza a los “positivos” en la 
transición, tiene obstáculos en dos niveles: el interno, debido a la corrupción 
histórica, es fácilmente penetrable por las mafías, y el exógeno, tener 
capacidad a través del sistema de justicia y los cuerpos de seguridad de 
contener las acciones del crimen organizado y el narcotráfico. De lo contrario, 
el país se puede definir en una situación de “área gris”36 y el Estado puede 
perder  credibilidad para conducir el cambio. El Estado mexicano ha optado 
por las fuerzas armadas en los últimos 20 años como uno de los 
instrumentos de contención de los actores negativos para la transición. 

En la política mexicana de los noventa, la crisis del sistema 
corporativo-autoritario-clientelar que determinó los mecanismos de 
estabilidad, llevó al punto de arranque del sistema político en los años veinte 
y treinta: se recurre a la institución más fuerte del Estado -el ejército- debido 
a la debilidad, crisis operativa (ausencia de eficiencia) e incapacidad para 
lograr la gobernabilidad. De aquí se desprende la revaloración de las fuerzas 
armadas, no como un proyecto institucional, sino como un recurso de última 
instancia al que recurre el mando superior del Estado. Así, se amplían las 
misiones de  las fuerzas armadas (se abre el abanico de misiones del DN2) a 
pesar de que el ejército puede desviar su camino a la modernidad y 
profesionalidad (DN1), y con el riesgo, o de una ineficiencia (dado que son 
misiones por naturaleza “civiles”), o de una “politización” (riesgo de 
emplear las fuerzas armadas con fines políticos). 

En la transición mexicana se observa un debilitamiento del poder 
del presidente, en favor del poder legislativo (re-equilibrio de poderes), de la 
estructura federal (fortalecimiento de los poderes estatales y municipales en 
múltiples sentidos), y una crisis sin precedentes del judicial. En los tres 
niveles de gobierno se da un debate sobre la responsabilidad de diseminar 
los sistemas de justicia y mecanismos preventivos de seguridad. Este 

                                                 
35 Strategic Assessment. 1997, Washington, National Defense University, 1997, p. 71. 
36  Max G. Manwaring (editor), Gray  Area  Phenomena.Confronting  the  New  World 
Disorder, Boulder, Westview Press, 1993. p. xiv. 



268    LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA 
 

 

fenómeno, llamado “nuevo federalismo” puede ser contradictorio, debido a 
que, lo que es sano en el nivel político (por ejemplo, el fortalecimiento de los 
estados y la creciente autonomía de los municipios) puede ser muy peligroso 
para la seguridad pública y favorecer el narcotráfico y otras actividades 
criminales, debido a que las policías municipales, en zonas rurales y 
ciudades pequeñas, así como los sistemas de impartición de justicia (el 
Ministerio Público), son mucho más sensibles y frágiles ante la corrupción y 
actúan frecuentemente de acuerdo a intereses de grupos locales (caciques) y 
no con la imparcialidad y profesionalización necesaria. Lo que es bueno para 
la democratización política (descentralización) es malo para la impartición 
de justicia y seguridad pública. 

Por lo anterior, las mafias aprovechan esta “autonomía” local-
estatal, y la debilidad y de los sistemas de impartición de justicia para 
desarrollar sus actividades, teniendo más posibilidad de ser exitosas sus 
actividades si los sistemas están descentralizados. Realizando la 
comparación con Colombia y Rusia, en el primer caso la fuerza de los 
poderes locales-rurales es la base de acción y reproducción de los grandes 
cárteles37, y en el caso del desmembramiento del poder central soviético, 
desintegró los mecanismos estatales de control de fronteras y grupos ilegales, 
y se desarrollan en un ambiente de casi total anarquía y falta de leyes, las 
más importantes mafías de fin de siglo38. Esto es precisamente lo que se debe 
tomar como ejemplo para evitar que suceda en México. Si este fenómeno 
sucediera, la modernización de México retrocedería y se pasaría a un 
esquema de “feudalización” del poder, privatización de la seguridad y 
desmantelamiento de la capacidad del Estado para conducir las políticas de 
seguridad, dejando éstas en manos de los caciques, como sucede en partes 
de Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Hidalgo, Oaxaca, y algunos Estados del norte. 

En la transición mexicana, el desmantelamiento del Estado 
nacionalista-revolucionario se da de forma desigual. Es un proceso donde no 
acaba de nacer un Estado democrático, moderno y que pueda imponer el 
imperio de la ley, y se mantienen viejas oligarquías. Por ello, conviven 
estructuras modernas con las tradicionales y esa es la principal fuente de 
                                                 
37 Observatoire géopolitique des drogues, Atlas mondial des drogues, Paris, PUF, 1996, 
pp. 87-96. 
38 Yuriy A. Voronin, “The Emerging Criminal State: Economic and Political Aspects 
of Organized Crime in Russia”, en Transnational Organized Crime, Vol. 2, Nº. 2-3, 
London, Summer/autumn 1996. 
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acción de las mafias. Este proceso ha producido en muchos lugares del país 
un “vacío” de poder, que ocupan con frecuencia las mafias. O sea, no han 
sido desplazadas totalmente las clases tradicionales, y no lograr ocupar los 
espacios políticos los actores modernos. En éste sentido se puede hablar de 
un poder “dual” en la estructura política, donde se distribuyen instituciones 
federales, gobiernos estatales y municipales entre los tradicionales 
“dinosaurios” o “caciques”, generalmente sostenidos en las estructuras más 
atrasadas del PRI, y los “modernos”, anclados en los sectores urbanos y 
progresistas del PRI y la oposición, básicamente del PAN y el PRD. 

Este poder dual se favorece con una economía de libre mercado y 
con las fronteras abiertas internacionales. En otras palabras, en un país con 
estructuras gubernamentales débiles, la globalización es aprovechada por el 
crimen organizado internacional. O sea, el Estado tiene (teóricamente, en el 
sentido planteado por Max Weber) el monopolio del ejercicio de la violencia, 
pero no tiene estructuras de gobierno para realmente imponerlo y actores 
privados lo sustituyen con fines particulares e ilegales. El gobierno es 
penetrado por esos actores privados y los funcionarios que los apoyan, en 
vez de actuar para el bien común, buscan su beneficio personal: “la policía 
tiene su origen en el orden y en el desorden que en un momento priva en 
una sociedad. Bandidos y policías se confunden e intercambian como veleta, 
según circunstancias” 39.  

El aumento del crimen o su contención eficaz depende de dos 
circunstancias: del éxito de la transición económica, social y política (factores 
estructurales) y del éxito y generalización de la reforma, democratización, 
modernización y profesionalización de todos los brazos del Estado mexicano. 
O sea, de que el proceso de “destrucción institucional” de las partes del 
Estado propias del modelo autoritario, que generaba corrupción e ineficacia, 
debe acompañarse de un proceso de “construcción institucional”. Esta 
construcción institucional es urgente en los sistemas de impartición de 
justicia, prevención del delito y cuerpos de seguridad. 

A la fecha no se ven en marcha de forma integral los procesos de 
destrucción-construcción institucional, por lo que se quiere incorporar a las 
estructuras modernas a las viejas instituciones con sus herencias y 

                                                 
39  Paul Vanderwood , Desorden  y  progreso.  Bandidos,  policías  y  desarrollo  mexicano, 
México, Siglo XXI, página introductoria. 
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estructuras. Esta contradicción favorece el desarrollo del crimen organizado. 
Un ejemplo notable es la descomposición institucional de la PGR, y de las 32 
procuradurías de cada estado del país, así como de las respectivas Policías 
Judiciales, consideradas por la gran mayoría de los conocedores del tema, 
periodistas, académicos, etcétera, las estructuras más penetradas e 
infiltradas por el crimen organizado. Al no darse la decisión política para 
realizar la “cirugía mayor” para proceder a la destrucción-construcción 
institucional, se ha recurrido a las fuerzas armadas debido a que la 
magnitud de crecimiento del fenómeno del crimen organizado, la violencia y 
la inseguridad pública se considera en los noventa un asunto de “seguridad 
nacional”. Por ello: 

“Para garantizar la seguridad nacional de México, se debe: 
-  Preservar, con apego a la ley y a los tratados y acuerdos internacionales firmados 

por México, la integridad territorial, del espacio aéreo y de los mares territoriales y 
patrimoniales del país, frente a otros Estados, frente a las amenazas de las 
organizaciones criminales internacionales, el tráfico ilegal de armas y personas y la 
explotación ilegal de nuestros recursos marinos. 

-  Asegurar en todo momento la vigencia del Estado de Derecho en el territorio 
nacional y vigilar nuestras fronteras, respetuosos siempre de los derechos 
humanos de las personas. 

-  Actualizar la planeación estratégica del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada 
mexicanos; modernizar y consolidar sus capacidades militares, operativas, de 
inteligencia y técnicas y de respuesta inmediata a emergencias y desastres; 
fortalecer el resguardo de las instalaciones vitales del país y actualizar la 
legislación en la materia a las nuevas circunstancias y desafíos. 

-  Coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
de los Estados de la Federación en sus relaciones con otras naciones. En especial, 
asegurar la unidad de criterios en el combate a las amenazas modernas a la 
seguridad nacional: el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico ilegal de armas y 
el terrorismo. 

-  (...) aprovechar la cooperación internacional en el intercambio de información 
referente a narcotráfico, criminales y terrorismo.”40 

De esta manera, desde el inicio de la transición a la democracia, se 
han dado numerosos intentos a las estructuras de seguridad y justicia del 
país, pero no así en las de defensa. Derivado de estas reformas parciales, se 
dan híbridos en la estructura institucional de seguridad nacional, que 

                                                 
40 Poder Ejecutivo Federal , Plan Nacional de Desarrollo 1995‐2000, México, Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 1995, pp. 9-10. 
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provoca la convivencia de formas viejas (ineficientes y corrompidas), con 
formas nuevas, que intentan ser profesionales y eficaces. Además, desde los 
años ochenta, la guerra a las drogas tiene la tendencia a la creciente 
militarización41. 

A fines de los años noventa del siglo XX, el envejecimiento del 
sistema político autoritario y presidencialista que cumplió 71 años en el año 
2000, significó también una crisis en numerosas estructuras del gobierno en 
el sector inteligencia, seguridad y justicia. Desde fines de los años ochenta, el 
gobierno implementó numerosas reformas, muchas de ellas inconexas entre 
sí, que provocaron una dislocación del proceso de toma de decisiones en 
seguridad. De igual manera, en estas instituciones el fenómeno de 
disolución-construcción llevó a resultados diversos. Algunas de las nuevas 
instituciones se construyeron con pilares sólidos, mientras otras tienen 
graves deficiencias en su configuración.    

Como se observa en el siguiente cuadro, desde el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari ha habido numerosos intentos de reforma sobre 
todo a las instituciones de seguridad pública e inteligencia, siempre evitando 
la transformación directa de las estructuras militares, pero haciendo 
participe a las instituciones militares de estas transformaciones:  

Salinas de Gortari (1988‐1994)42 
Se pone en marcha el sistema de control interno de la PGR 
Se creó el CENDRO (Centro de Planeación para el Control de Drogas-
Inteligencia-1992)43 
Se creó el Instituto Nacional para el Control de Drogas (INCD) en 199344. 

                                                 
41 Kate Doyle, “The Militarization of the Drug War in Mexico”, Current History, vol. 
92, Nº 571, febrero de 1993. 
42 El análisis detallado de la organización institucional del Estado mexicano para la 
guerra contra las drogas durante el gobierno de Salinas de Gortari, véase en Mario 
Arroyo, Drug Control Policy  in Mexico. The  Influence of  the United States, Thesis, The 
London School of Economics and Political Science, London, 1997.   
43 El CENDRO entre 1996 y 2006 estuvo bajo la dirección de generales del ejército y la 
mayoría de sus funcionarios son militares en activo.  
44 El INCD se desmanteló en abril de 1997 por el vínculo entre el general Jesús 
Gutiérrez Rebollo y el Cartel de Juárez. El general Gutiérrez Rebollo cumple cadena 
perpetua en la cárcel de alta seguridad de Almoloya. 
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Se creó la FEADS (Fiscalía Especializada en Adicciones y Delitos contra la 
Salud) 
Se creó el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional-
Inteligencia)45 
 
Ernesto Zedillo (1994‐2000) 
Se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Se creó la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud (FEADS) en 1997 
Se creó la Policía Federal Preventiva (PFP) en 1998 
 
Vicente Fox (2000‐2006) 
Se creó la Secretaría de Seguridad Pública (Diciembre de 2000) 
Se creó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 200246 
Se creó el CENAPI en 2003 (Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia)47 
Se creó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO) en 2003 

 

EL CAMBIO DE GOBIERNO Y LOS MILITARES 

La relación civil‐militar durante el gobierno de Fox 

El cambio de gobierno significó un reto para las estructuras de 
seguridad y defensa. Las expectativas del desplazamiento del PRI del 
gobierno, y el ascenso del PAN, orillaban a profundas transformaciones. Sin 
embargo, el impulso reformador fue muy breve, y simplemente se define el 
proceso como un cambio de gobierno, pero no de régimen. Ello se debe a 

                                                 
45  Resultado del desmantelamiento de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), 
principal órgano de inteligencia de la Secretaría de Gobernación que se consideró 
también casi totalmente penetrado por el crimen organizado. La DFS se desmanteló 
en 1985, se transformó en Dirección de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN), 
y en 1989 se crea el CISEN. Sergio Aguayo Quezada,  La Charola. Una historia de los 
servicios de inteligencia de México, Grijalbo, México, 2001, p. 246. 
46 Resultado del desmantelamiento de la Policía Judicial Federal en 2002, considerada 
la institución donde el crimen organizado había logrado mayor penetración.  
47 Fue en sustitución del CENDRO, para ampliar la cobertura de la inteligencia a 
otros rubros de la delincuencia organizada y no sólo drogas.  
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que en ningún momento se procedió a realizar un cambió constitucional 
profundo o a transformaciones institucionales de fondo.  

La llegada de Vicente Fox se acompañó de un impulso reformador 
en el ámbito de la seguridad que sólo duró un año. El nuevo presidente creó 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los primeros días de su gobierno en 
diciembre del 2000, separando la coordinación de acciones de seguridad 
pública de la Secretaría de Gobernación, continuando con la reforma 
realizada en 1998-1999 cuando el presidente Ernesto Zedillo constituyó la 
Policía Federal Preventiva (PFP). Sin embargo, se frenó la reforma de la 
Secretaría de Gobernación, en el sentido de despojarla de la realización de 
actividades de inteligencia. En la gran mayoría de los países democráticos la 
agencia de inteligencia central se sujeta a la conducción directa del 
presidente. En el caso mexicano, el Centro de Investigaciones y Seguridad 
Nacional (CISEN) no evolucionó hacia su profesionalización integral 
(separación de la llamada inteligencia política de la estratégica y fomentando 
la profesionalización de sus integrantes) 48.  

En el gobierno de Fox se mantuvo la atípica separación de la 
Secretaría de Defensa Nacional y Secretaria de Marina, y la fuerza aérea no 
es autónoma –como en la mayoría de los países del mundo-. De forma 
también sui generis, México no cuenta con dos estructuras claves de todo 
estado democrático: ministerio civil de la defensa y estado mayor conjunto 
de las fuerzas armadas49. Las debilidades estructurales del llamado Gabinete 
de Orden y Respeto y de la Consejería fueron evidentes casi desde un 
inicio50. Se nombra a un mismo responsable para ambas funciones, y casi 
                                                 
48 El último director del CISEN en el gobierno de Zedillo, Alejandro Alegre, en el año 
2000 abrió las puertas de la institución a la prensa y por vez primera también abrió 
una página web, como un paso previniendo el cambio de gobierno y que pudiera 
cuestionarse el hermetismo de la institución en un gobierno no priísta. Es conocida la 
presencia importante de oficiales de las fuerzas armadas entre los altos funcionarios 
del CISEN. 
49  Raúl Benítez Manaut, “Las fuerzas armadas mexicanas: desafíos y estructuras 
frente a la democracia”, RESDAL,  Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina, 
edición 2007, RESDAL, Buenos Aires, 2007, pp. 218-219 (www.resdal.org). 
50 Fox creó al inicio de su gobierno dos estructuras que debían realizar las actividades 
de coordinación del área de seguridad y defensa. Las debilidades estructurales de 
estas dos dependencias se deben a la ausencia de ley reglamentaria de la Consejería. 
Al depender del presupuesto de la presidencia, ello la confrontaba con las otras áreas 
de la presidencia. El Consejero pretendía la creación de un Consejo de Seguridad 
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inmediatamente éste entra en fricción con el resto de los miembros del 
gabinete de seguridad, por una especie de competencias y áreas compartidas 
de la gestión gubernamental y la planeación estratégica del más alto nivel51. 
Prevaleció la continuidad de las estructuras existentes, principalmente por la 
abierta oposición a esta reforma de los secretarios de defensa nacional, 
relaciones exteriores y gobernación, así como del director del CISEN52. Así, 
se paralizó la pretendida reforma y las estructuras de seguridad continuaron 
con la modalidad de toma de decisiones vigente durante el régimen priísta. 
En otras palabras, en seguridad y defensa no hubo reforma similar a la 
vivida en el nivel económico y político. El statu  quo no democrático 
prevaleció. El presidente continuó siendo el gran decisor, y las fuerzas 
armadas mantuvieron su autonomía y evitaron con éxito “la injerencia de los 
civiles inexpertos”.  Uno de los conflictos que llevaron al aislamiento del 
consejero de seguridad nacional  en el seno del gabinete fue el tema de la 
apertura de archivos de la llamada “guerra sucia” 53, y la posible creación de 
una Comisión de Esclarecimiento de los hechos del pasado. A mediados de 
2001 el Consejero entró en un abierto diferendo de opinión con los 
secretarios de Gobernación y Defensa, pues estos se oponían a dicha 
propuesta, y el presidente poco a poco se inclinó hacia la opinión de sus 
ministros, en vez de la opinión de su consejero de seguridad. En otras 
palabras, reproducir el statu quo en materia de información histórica o actual 
relacionada con la seguridad nacional, fue otro de los elementos que 

                                                                                                                   
Nacional que quedará como brazo de apoyo al presidente, que sustituyera a la 
Consejería, y tuviera atribución legal para coordinar las dependencias federales que 
tienen responsabilidad de seguridad nacional. 
51  La Consejería Presidencial de Seguridad Nacional se estableció mediante un 
decreto presidencial, Diario Oficial de la Federación, 8 de enero de 2001. 
52  Uno de los primeros propósitos de la Consejería Presidencial de Seguridad 
Nacional fue realizar una evaluación del CISEN. En la práctica hubo dos 
evaluaciones, la de la Consejería, y una autoevaluación del propio CISEN. Prevaleció 
la opinión del director del CISEN y del Secretario de Gobernación. Nunca se hizo 
pública ninguna de las dos evaluaciones. 
53  Se entiende por “guerra sucia” el periodo de 1968 a 1978, donde las fuerzas 
armadas, la Secretaría de Gobernación y los servicios de inteligencia actuaron al 
margen de la ley en el esfuerzo de contener el movimiento estudiantil de 1968 y los 
grupos armados de tendencia izquierdista que proliferaron en los años sesenta y 
setenta. Ver Jorge Luis Sierra Guzmán, El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas 
armadas en México, Univesidad Iberamericana, Ed. Plaza y Valdés, México, 2003.  
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impidieron en ese momento la evolución hacia modalidades democráticas 
de toma de decisiones en seguridad nacional54.   

Finalmente, en el sexenio de Fox, se emite la Ley de Seguridad 
Nacional en 2005, generando una polémica sobre su contenido55. Dicha ley 
confunde seguridad nacional con inteligencia, solamente regula las 
actividades del CISEN, y señala como una de sus principales limitantes que 
todo el personal del CISEN debe ser “de confianza”, con lo que se debilita la 
posibilidad de creación de un cuerpo de funcionarios profesionales56. Entre 
las virtudes de la ley están la definición de las agendas de inteligencia del 
país, con lo que se definen las prioridades de seguridad nacional, así como 
los riesgos y las amenazas.  De forma genérica, el CISEN define las 
siguientes amenazas a la seguridad nacional de México: grupos armados, 
delincuencia organizada, terrorismo, transición y reforma del Estado, 
movimientos sociales, entorno internacional y seguridad pública57.  

A inicios del gobierno de Fox, se heredan del gobierno de Ernesto 
Zedillo una serie de asuntos de seguridad tales como la no resolución del 
conflicto de Chiapas; el narcotráfico y la creciente inseguridad pública. Estos 
tres fenómenos son los que principalmente determinan la agenda de 
seguridad nacional durante el sexenio de Fox, y a ellos se agregan una larga 
lista de problemas, relacionados con prácticamente toda la agenda de 
vulnerabilidades del país. Al respecto, y un problema que continuó presente 

                                                 
54 Aunque posteriormente se avanzó notablemente con la emisión de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Diario Oficial de 
la Federación, 11 de junio de 2002), quedó incorporada una cláusula de que el Estado 
se reserva la apertura informativa si un asunto es materia de seguridad nacional 
(Capítulo III, artículo 13). En muchos países existen leyes de resguardo similares, 
pero en México, con esta excepción legal, mucha de la información puede ser 
resguardada, quedando pendiente el tema de la valoración de la información, pues 
las dependencias gubernamentales auto-valoran dicha información en primera 
instancia, de esa forma se niega su difusión pública.   
55 “Ley de Seguridad Nacional”, Diario Oficial de la Federación, 31 de enero de 2005. 
56 La historia de los servicios de inteligencia véase en Sergio Aguayo Quezada, La 
Charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México, Grijalbo, México, 2001. En 
este libro se constata que los servicios de inteligencia en México responden a 
objetivos políticos y a la percepción subjetiva de los gobernantes, quienes en 
ocasiones emplearon estos servicios para fines partidarios e incluso personales (en su 
momento a favor del Partido Revolucionario Institucional).  
57 www.cisen.org.mx, consulta: 12 de julio de 2007. 
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en el gobierno de Fox, es que no se aclaró ni hubo acuerdo entre los 
miembros de su gabinete sobre un concepto estatal de seguridad nacional58. 
Esta in-definición llevó a promover un concepto amplio, multidimensional, 
donde prácticamente todos los problemas del país pueden ser en potencia 
asuntos de seguridad59, desde la pobreza, el medio ambiente, las relaciones 
internacionales, la energía, las crisis financieras, las vulnerabilidades de los 
sistemas de información del gobierno y los ataques cibernéticos, la 
corrupción, los desastres naturales, etcétera 60 . Este concepto amplio se 
contrapone y contradice con un concepto ejecutivo gubernamental de 
seguridad, que es el que implícitamente se desprendía de la acción de 
coordinación del gabinete de Orden y Respeto. En otras palabras, el 
concepto mexicano oscila desde una definición omni -comprehensiva de la 
seguridad, hasta una definición operativa circunscrita a los grupos armados, 
el narcotráfico, la subversión, la inseguridad pública, los conflictos sociales 
cuya acción de movilización y protesta se ubica en los márgenes de la 
ilegalidad y, después del 11 de septiembre del 2001, el terrorismo61. A lo 

                                                 
58 Adolfo Aguilar Zinser, mientras se desempeñó como Consejero de Seguridad del 
presidente Fox, elaboró dos documentos consignando la necesidad de una definición 
oficial y unificada, así como transformar el sistema institucional de seguridad 
nacional. Adolfo Aguilar Zinser, El concepto de seguridad nacional en México. Fortalezas 
y  debilidades  a  inicios  del  siglo XXI, Consejería Presidencial de Seguridad Nacional, 
borrador de trabajo, junio de 2001. Adolfo Aguilar Zinser, El  sistema  de  seguridad 
nacional para México, conferencia en el Colegio de Defensa Nacional, México, 26 de 
junio de 2001.  
59 El concepto amplio de seguridad se desprende a partir de que un miembro del 
gabinete de Fox, el general Gerardo Vega García, escribió un libro divulgado en los 
años ochenta donde se deriva una visión totalizadora de la seguridad nacional.  Ver 
general Gerardo C.R. Vega García, Seguridad Nacional. Concepto, organización, método, 
Secretaría de la Defensa Nacional, México, 1988. 
60 La promoción de este concepto finalmente quedó en manos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. El gobierno mexicano fue uno de los principales promotores 
del concepto amplio y multidimensional de seguridad en el seno de la OEA, donde 
se elaboró un listado de 52 amenazas. Ver OEA, Declaración  sobre Seguridad  en  las 
Américas, México, 27-28 de octubre de 2003. En el nivel académico, el empleo del 
concepto seguridad nacional con un rango totalizador ver en José Luis Piñeyro 
(coordinador), La  seguridad  nacional  de  México.  Debate  actual, UAM-Azcapotzalco, 
México, 2004. 
61 El terrorismo se incorpora a la agenda de seguridad de México como un derivado 
del cambio de prioridades de seguridad y defensa en Estados Unidos. Si bien en el 
Estado mexicano se rechaza que se comparta la agenda de Estados Unidos, debido a 
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anterior, se agregó una inesperada presión externa, producto de los ataques 
del 11 de septiembre de 2001.  

La relación México-Estados Unidos, en los años noventa, pasó sin 
grandes tensiones del esquema de la guerra fría al de la post-guerra fría, 
siendo el Tratado de Libre Comercio el motor de ese ajuste de las agendas 
binacionales62. A partir del 11 de septiembre de 2001, la tensión en las 
relaciones internacionales afectó a México de forma directa, principalmente 
por la vecindad con Estados Unidos, y debido a la confusión reinante en los 
momentos posteriores a los atentados, se especulaba el que terroristas 
islámicos pudieran ingresar por las fronteras terrestres de Canadá o México. 
De forma abrupta, México, al igual que la gran mayoría de los países del 
mundo, se vio obligado a responder a las demandas estadounidenses de 
seguridad. La estrategia de Estados Unidos se diseñó en dos frentes: a) la 
protección de la patria (Homeland Security), y b) la puesta en práctica de la 
estrategia de acción preventiva contra el terrorismo (Preemptive Action). 
Para el primer esquema de defensa de Estados Unidos, la colaboración de 
México y Canadá es vital, por lo que muy rápidamente se firmaron los 
acuerdos gubernamentales de fronteras inteligentes (con Canadá en 
diciembre de 2001 y con México en marzo de 2002). En México no hubo 
grandes cuestionamientos al respaldo al nuevo esquema de seguridad de la 
patria del vecino. Por el contrario, la gran crítica y cuestionamiento fue en la 
política internacional que este país implementó. México no respaldó el 
esfuerzo diplomático por involucrar a la ONU en la guerra contra el 
terrorismo, lo que generó una situación de gran fricción entre ambos 
gobiernos63. 

                                                                                                                   
la condición de frontera y a la cooperación intergubernamental, de facto el terrorismo 
se incorpora a la agenda de riesgos. 
62 Sergio Aguayo Quezada y John Bailey (coordinadores), Las seguridades de México y 
Estados Unidos en un momento de transición, Siglo XXI, México, 1997. 
63 El presidente Fox nombró a Adolfo Aguilar Zinser embajador de México ante la 
ONU en enero de 2002, a la par que México había sido electo como miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad, por lo que las objeciones mexicanas por 
involucrar a la ONU en la estrategia de Estados Unidos fueron un elemento muy 
importante de fricción entre ambos gobiernos, sobre todo en el periodo 2002-2003. 
Ver Loreta Bondi, Beyond  the  Border  and  Across  the  Atlantic. Mexico´s  Foreign  and 
Security  Policy  post‐September  11th, Center for Transatlantic Relations, The Johns 
Hopkins University, Washington, 2004.  
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En otras palabras, en materia de seguridad, el gobierno de México 
con su vecino del norte dividió la labor de sus secretarios de Estado. Se dio, 
por un lado, una amplia colaboración entre la Secretaria de Gobernación, la 
Procuraduría General de la República y los sistemas de inteligencia con sus 
contrapartes en el gobierno norteamericano. Por otro lado, se dio una 
notable diferencia y hasta tensión abierta en el trabajo de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, por su oposición a la estrategia contra el terrorismo y 
en el esfuerzo por derrocar a Sadam Hussein en Irak. En México tampoco se 
vio con agrado, en lo que corresponde a la cooperación en defensa, la 
creación del Comando Norte de Estados Unidos en 2002.  

Esta aparente contradicción en las políticas de seguridad de 
México ante Estados Unidos es producto de un debate existente en el seno 
de las elites políticas mexicanas, las cuáles están divididas en dos sectores: 
los nacionalistas y los globalistas. Los nacionalistas están a favor de una 
mayor independencia de Estados Unidos. Los globalistas son más proclives 
a impulsar todas aquellas iniciativas de cooperación internacional, y a favor 
del estrechamiento de las relaciones con Estados Unidos. Por ejemplo, los 
nacionalistas se oponen a la salida de tropas en el exterior, mientras que los 
globalistas están a favor del empleo de las fuerzas armadas en operaciones 
de paz y a participar en acciones cooperativas de seguridad hemisférica. En 
este caso, las fuerzas armadas son más proclives a mantener una distancia en 
relación con Estados Unidos y la ONU64.  

Un elemento que ha cobrado relevancia singular para la seguridad 
de México, es la amplia disponibilidad de armas, debido a la legislación 
estadounidense que permite la venta libre de armas en las armerías de ese 
país. Estas armas son el alimento principal del crimen común y organizado 
en México, además de que el control de las mismas es muy deficiente, 
realizado por la Secretaria de Defensa Nacional, debido a un gran mercado 

                                                 
64 Se considera entre las elites políticas, a los dirigentes del Partido de la Revolución 
Democrática y del Partido Revolucionario Institucional más nacionalistas, y a los 
dirigentes del Partido Acción Nacional, más globalistas, aunque en el seno de los 
partidos políticos estas posiciones no son homogéneas. Sobre la seguridad en la 
relación México-Estados Unidos, ver Agustín Maciel (coordinador),  La  seguridad 
nacional en las relaciones México‐Estados Unidos, El Colegio de San Luis, 2003.  
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negro proveniente de Estados Unidos y en menor medida de Guatemala y 
Centroamérica65. 

En México, se afirma que “la Secretaría de la Defensa ha informado 
que desde 1972 a la fecha, se ha registrado un total de 2,824,231 de armas, de 
las cuales el 85% corresponde a uso civil y 15% son usadas por personal de 
seguridad.  Sin embargo, según estimaciones de la prestigiada publicación 
Small Arms Survey, en el 2004, en México existían entre 3.5 y 16.5 millones de 
armas” 66. El comercio ilegal de armas se da por la facilidad para cruzar 
ambas fronteras (la México-Estados Unidos, y la México-Guatemala), por la 
ausencia de control del comercio de armas en el sur de Estados Unidos, y 
por el gran negocio que realizan los comerciantes guatemaltecos. Por el peso 
político que tienen agrupaciones como la National  Rifle  Association, el 
gobierno de Estados Unidos boicoteó una iniciativa impulsada por un grupo 
de países de América Latina para regular y controlar el tráfico 
transfronterizo de armas ligeras67.  Este fenómeno no es exclusivo de la 
relación México, Estados Unidos, Centroamérica, sino que tiene graves 
expresiones también en América del Sur, por ejemplo, en Colombia, 
Venezuela y Brasil. De esta manera, lo “ilícito”, se vuelve parte de la 
convivencia entre ciudadanos, y aparece como importante para las 
economías68. Como veremos a continuación, el tráfico de armas se vincula a 
dos de los fenómenos principales de seguridad nacional: el narcotráfico y la 
inseguridad pública. 

                                                 
65 Según una investigación de la Fundación Arias para la Paz, en Guatemala hay más 
de medio millón de armas ilegales; en El Salvador la cifra asciende a 224,600 armas 
ilegales, frente a 147,581 registradas.  En Honduras existen más de 400,000 armas de 
fuego sin registrar y 88,337 registradas. Estos datos corresponden al año 2005. Ver  
“Arms, violence and Youth in Central America”, en Eugenia Zamora Chavarría y 
Ana Nancy Espinoza (comp.), The Face of Urban Violence in Central America, Fundación 
Arias-United States Institute of Peace, San José, Costa Rica, 2005, p. 32.  
66  Georgina Sánchez, “Caso México”, proyecto FLACSO-Secretaría General 
“Armas Pequeñas y Livianas: Una Grave Amenaza la Seguridad Hemisférica”, 
Documento de Trabajo, San José de Costa Rica, 2006, información tomada de 
SEDENA vía IFAI, 30 de noviembre, 2006; y Small Arms Survey 2004. Rights at risk. 
http://www.smallarmssurvey.org/ files/sas/ publications/ 
67 Peter Andreas y Ethan Nadelmann, Policing  the Globe: Criminalization  and Crime 
Control in International Relations, Nueva York, Oxford University Press, 2006, p. 7. 
68 Moisés Naim, Illicit. How Smugglers, Traffickers, and Copycats are Hijacking the Global 
Economy, Nueva York, Anchor Books, 2006. 
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Sin embargo, la seguridad real entre México y Estados Unidos, es un 
entramado muy complejo de cooperación en muchos niveles que, en los 
tiempos de la guerra al terrorismo, se sostienen en relaciones que se inician 
con la firma de los acuerdos de fronteras inteligentes69.  

El cambio conceptual más radical en Estados Unidos en relación 
con su seguridad que afecta a México, es aceptar el concepto de 
vulnerabilidad70. Un cambio fundamental es que por vez primera, tanto en 
Estados Unidos como en México, es la cercana relación con el sector privado, 
pues además de ser dueño de la infraestructura dentro de Estados Unidos, 
es también un importante actor en las economías del resto del mundo, cuyos 
grupos empresariales también se ven incluidos en esta relación a través de 
las estrechas relaciones de intercambio  desarrolladas en el marco del 
Tratado de Libre Comercio. Por supuesto, es difícil saber a ciencia cierta si 
estas medidas son las que han evitado un nuevo atentado terrorista, pero lo 
que sí se puede manejar como hipótesis válida es que por México no han 
ingresado células terroristas islámicas. Otro elemento de la seguridad de 
Estados Unidos que afecta a México, es la reestructuración del 
Departamento de Defensa el primero de octubre de 2002, cuyo principal 
cambio consistió en la conformación del Comando Norte (NORTHCOM) 
que se encargará de la defensa del territorio estadounidense, abarcando al 
territorio canadiense, mexicano y partes del Caribe. El Northcom no fue bien 
visto por las autoridades militares mexicanas, y hasta la fecha la cooperación 
es de muy bajo nivel. Sobresale la cooperación de la Armada de México, 
mientras que la Secretaria de Defensa Nacional mantiene más reservas. 

Los dos principales problemas de seguridad en México son la 
inseguridad ciudadana y el narcotráfico. Para combatir ambos, el Estado ha 
optado por el empleo de las fuerzas armadas71. La inseguridad ciudadana se 
ha vuelto problema de seguridad nacional en México, y este es el principal 

                                                 
69 David A. Shirk, en “NAFTA+Plus?: U.S.-Mexican Security Relations After the 9/11 
Terrorist Attacks”, ponencia para la conferencia “Reforming the Administration of 
Justice in Mexico”, Center for U.S.-Mexican Studies, May 15-17, 2003.  
70 Stephen E. Flynn, “Vulnerable Estados Unidos”, en Foreign Affairs en Español Vol. 2, 
Nº.1 primavera 2002. 
71 Ver Laurie Freeman y Jorge Luis Sierra, “México: la trampa de la militarización”, 
en Coletta A. Youngers y Eileen Rosin (editoras), Drogas  y  democracia  en América 
Latina. El  impacto  de  la  política  de Estados Unidos, WOLA, Ed. Biblos, Buenos aires, 
2005. 
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reclamo de la población al gobierno. Una encuesta de 2006 señala que para el 
64.9 por ciento de los mexicanos, la delincuencia es una amenaza para el 
bienestar y el futuro de México72. La población reclama al gobierno mayor 
seguridad en todos los niveles, y las corporaciones de policía no logran 
resolver el dilema de cómo actuar con eficacia contra el crimen organizado. 
Uno de los problemas es la desconcentración de las policías, que afecta 
notablemente su profesionalización. Existen 1,661 corporaciones policiacas, 
según el actual Secretario de Seguridad Pública73. Cuando inició el sexenio 
de Fox, casi la mitad de la Policía Judicial Federal (PJF), dependiente de la 
Procuraduría General de la República (PGR), eran militares. Evidentemente 
no había ninguna confianza en los policías civiles y se optó por la asistencia 
de las fuerzas armadas74. De igual manera, al crearse la PFP en 1998, su base 
fueron las fuerzas armadas75. Otro cuerpo policíaco, la principal creación 
durante el gobierno de Fox, fue la transformación de la PJF en la Agencia 
Federal de Investigaciones (AFI) en el año 2002. El principal problema al 
inicio, a la par de desarrollar un nuevo modelo policiaco, fue enfrentar la 
corrupción: en el año 2001, el 7.61 % de los policías judiciales tenían procesos 
penales en su contra; en el 2002, fue el 3.64%; en el 2003 el 6.56%; y en el 2004 
y 2005, se erradicaron a los policías de la AFI con cargos penales76. En el año 
2005, en México existían 338 mil policías distribuidos de la siguiente 
manera77: 

Preventivos municipales: 135,132 (40%) 
Preventivos estatales: 153,789 (45.50%) 
Judiciales o ministeriales:   27,602 (8.20%) 
Preventivos federales:  15,261 (4.50%) 
Agentes Federales de Invs:    6,289 (1.80% 
 TOTAL:   338,000 (100%) 

                                                 
72  Americas Barometer, Cultura  Política  de  la  democracia  en México:  2006, LAPOP, 
Vanderblit University, México, 2006, p. 82. 
73  Genaro García Luna, Contra  el  crimen.  ¿Por  qué  1,661  corporaciones  de  policía  no 
bastan? Pasado, Presente y Futuro de la Policía en México, Ed. del autor, México, 2006. 
74 Ibíd., p. 53. Los militares en la PJF eran 1,094 en el año 2000.  
75 La Brigada Militar (militares de la SEDENA destacados en la PFP) fue la que 
ingresó a la UNAM el 6 de febrero de 2000, siendo esta la primera acción operativa 
de la PFP. 
76 G. García Luna, Contra el crimen, pp. 78-80.  
77 Ibíd., p. 106. 
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Estas corporaciones policiacas no han logrado resolver el problema 
de la comisión de delitos. De esta manera, aunque las estadísticas oficiales 
muestran que la tendencia de la expresión de los delitos no ha variado (y en 
algunos casos incluso ha disminuido levemente en los últimos 20 años), la 
población lo percibe como un grave asunto de seguridad personal, 
ineficiencia del Estado, desconfianza en las instituciones gubernamentales 
en casi todos los niveles, y se ha vuelto un reclamo incluso político. Entre 
1997 y 2005 los delitos del fuero federal, básicamente el narcotráfico, han 
aumentado, mientras que los del fuero común se han reducido.  Los delitos 
del fuero federal en 1997 fueron 73,913, y en el 2005, ascendieron a 89,530. 
Entre estos sobresale el aumento de los delitos contra la salud (narcotráfico): 
en 1997 se cometieron 21 mil, ascendiendo en 2005 a 38 mil. De igual manera 
los fraudes aumentaron de forma importante. En 1997 se cometieron 393 
fraudes en el fuero federal, y en el 2005 subieron a 997. En el fuero común, 
los fraudes fueron en 1997 más de 43 mil, y en 2005 más de 56 mil. Entre los 
delitos donde las instituciones policiacas de investigación respondieron con 
eficacia, por ejemplo el combate al secuestro (combatido por la AFI), en el 
año 2000 se cometieron 591 secuestros, bajando la cifra a 323 en 2005. Otro 
descenso importante es el de los homicidios, en 1997 se cometieron 35 mil, 
bajando a 26 mil en 200578. Estas cifras presentadas por el gobierno deben ser 
interpretadas con reserva. Hay investigaciones que señalan una brecha 
importante entre la estadística oficial y la cifra real, diferencia  que se da por 
la ausencia de denuncia, por el temor, o simplemente por no confiar en el 
resultado de las investigaciones. Por ejemplo, en encuestas se señala que por 
cada 100 delitos registrados en las estadísticas, se cometen 82679. Además, 
esta brecha entre la cifra blanca y la negra se registra en las percepciones de 
la población. A nivel nacional siete de cada 10 habitantes de las principales 
ciudades del país dicen sentirse inseguros, de acuerdo a una encuesta del 
Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) realizada en el 
2005. En el caso del Distrito Federal la situación es aun más preocupante. 
Nueve de cada 10 personas se sienten inseguras, y tres de cada 10 han sido 
víctimas de algún delito, mientras que en el resto del país es de dos por cada 
10 personas80.  

                                                 
78 Las estadísticas de los delitos están tomadas de Presidencia de la República, VI 
Informe de Gobierno, México, 2006, p. 579. 
79 Rafael Ruiz Harrell, “Diagnóstico delictivo y de inseguridad en México”, en René 
Jiménez Ornelas (coord.), Violencia  y  seguridad  pública.  Una  propuesta  institucional, 
UNAM, México, 2006, p. 203. 
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Uno de los debates principales es sobre el empleo de los militares y 
el despliegue de estrategias de mano dura para tratar de resolver esta 
situación81. La mayoría de los análisis señalan que para combatir el crimen 
común, la mano dura no es la solución, sino estrategias de acercamiento 
comunitario, profesionalidad, honestidad, e incluso la participación activa 
ciudadana. El problema en México es que la mano dura siempre se identifica 
con el empleo de las fuerzas armadas y posibles violaciones de derechos 
humanos. En cambio, el debate es más intenso en relación a las estrategias 
hacia el crimen organizado:  

“Con excepción del crimen organizado, que en muchos casos requiere de 
una respuesta dura, las autoridades se equivocan al creer que controlar la 
delincuencia es asunto de armas, patrullas o más agentes policíacos. La verdad es 
muy simple, controlar la criminalidad del orden común es sobre todo asunto de buen 
gobierno.”82  

El narcotráfico es la causa principal del aumento de los delitos del 
fuero federal. Es un fenómeno que en su variable de producción, tráfico y 
consumo de marihuana y amapola, tiene muchos años de estar presente83. Lo 
que transformó el tráfico de drogas en un crimen de alto impacto, con 
creciente repercusión social, fue el ingreso al mercado de la cocaína 
proveniente de los Andes, desde los años setenta. Desde los años noventa 
producto del narcotráfico, se consolidan las grandes organizaciones 
criminales como factores de poder real en México84.  Estas organizaciones 
criminales de igual manera participan de una especie de trasnacionalización 

                                                                                                                   
80 Luis De la Barreda y Cecilia Sayed, “Análisis de la percepción de inseguridad 
ENSI-4-Urbana”, Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, México, 
2006. 
http://www.icesi.org.mx/propuestas/analisis_de_la_percepcion_de_inseguridad.asp 
81 La población tiene una elevada confianza en las fuerzas armadas. Estas, después de 
las universidades, son las instituciones que generan más confianza en México. Por 
ello frecuentemente el gobierno recurre a las fuerzas armadas. Ver Consulta 
Mitofsky, “Indice de confianza en instituciones”, México, agosto de 2006, p. 4. En esta 
encuesta las universidades reciben el 8.0 de la confianza (sobre 10), el ejército 7.9, y la 
iglesia 7.8.  
82 Rafael Ruiz Harrell, “Diagnóstico delictivo y de inseguridad en México”, p. 209. 
83 Luis Astorga, “México: tráfico de drogas, seguridad y terrorismo”, en René Jiménez 
Ornelas (coord.) Violencia y seguridad pública. Una propuesta institucional, p. 115. 
84  Sergio García Ramírez, Delincuencia  Organizada, Porrúa, Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, México, 2002.  
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empresarial, donde la cocaína se produce en Colombia, se transporta a 
través de corredores aéreos, marinos y terrestres entre Centroamérica, el 
Caribe y México, y se consume en Estados Unidos, configurando redes 
trasnacionales85.  

A fines del gobierno de Fox, el Secretario de Seguridad Pública, 
Eduardo Medina Mora, señaló que no hay zona del país que esté libre del 
crimen organizado. Según Medina Mora, el negocio es del orden de 8,500 
millones de dólares (aproximadamente 1 por ciento del PIB), uno de los 
principales elementos es la corrupción policial. Medina Mora afirma que en 
Michoacán, o en Nuevo Laredo, así como en Baja California, los cuerpos 
policíacos locales están totalmente penetrados por el narcotráfico hacia el 
200686.  Por la dimensión que ha adquirido el fenómeno, Medina Mora 
sostiene que el narcotráfico es un grave problema de seguridad nacional, por 
la forma como erosiona al Estado: 

“…es un problema de seguridad nacional, porque hay una amenaza a las 
estructuras de seguridad del Estado, aunque sea a nivel municipal y estatal. 
Podemos hablar desde luego de estructuras federales, pero con un colapso municipal 
y estatal.”87 

Si las estructuras municipales y estatales están colapsadas, 
entonces sólo queda el recurso del gobierno federal. El listado de 
dependencias responsables del combate al narcotráfico abarca prácticamente 
a todo lo que se denomina el gabinete de seguridad. Constitucionalmente 
esta labor corresponde a la PGR, pero debido al crecimiento y expansión del 
delito, participan de forma directa seis dependencias federales: la Secretaria 
de Defensa Nacional; la Secretaría de Marina; la Secretaria de Seguridad 
Pública (tanto sus unidades de inteligencia, la Policía Federal Preventiva y el 
sistema Federal Penitenciario); la Secretaría de Salud (para el combate a las 
adicciones y el consumo); la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
principalmente para el combate al lavado de dinero (a través del Servicio de 
Administración Tributaria); y la Secretaría de Gobernación, a través del 

                                                 
85 John Bailey y Roy Godson (editores), Organizad Crime & Democratic Governability. 
Mexico and  the U.S.‐Mexican Borderlands, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 
2000. 
86  “Todo en México es territorio narco. Diagnóstico del Secretario de Seguridad 
Pública”, Emequis, Nº. 36, 9 de octubre de 2006, p. 27. 
87 Ibíd., p. 30. 
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Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). En el seno de la PGR, 
a su vez, casi el 80 por ciento de sus estructuras se dedican al combate al 
narcotráfico. Entre las más importantes están la Agencia Federal de 
Investigaciones (AFI); la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delitos Federales; la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada; el Centro Nacional de Planeación, Análisis, e 
Información para el Combate a la Delincuencia (principal institución que 
realiza inteligencia en la PGR); y la Unidad Especializada en Investigación 
de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas88. Además, para la cooperación 
internacional, participa de forma destacada la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.  

En México se observa una guerra entre los carteles sin precedentes 
por el control de las plazas. Desde el año 2005, los asesinatos entre bandas 
rivales fueron de 1,543. En 2006, ascendieron a casi 1,60089. Las mayores 
rutas de abastecimiento se registran en las costas del pacífico sur, en Oaxaca 
y Guerrero, provenientes de Colombia, y en la península de Yucatán y 
Veracruz, provenientes de Venezuela y Brasil. A nivel de tránsito por tierra 
la mayoría entra por la región del Petén en Guatemala. La PGR registra que 
en el año 2005 existen siete grandes carteles: Tijuana, Golfo, Juárez, Sinaloa, 
Oaxaca y Del Milenio90. Hacia el 2006, el poder de los carteles se da de la 
siguiente manera: El cartel de Tijuana, con el control del mayor mercado de 
consumidores, que está en California. El Cartel del Golfo, que controla 
Tamaulipas, y controla la exportación hacia el sur-oriente de Texas. La 
llamada “Federación de Carteles”, que se ubica en Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Sinaloa, Durango, Nayarit y Quintana Roo. Se distinguen 
territorios en disputa en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Veracruz, que es 
donde se registran los más altos niveles de violencia, precisamente por ser 
áreas peleadas por los diferentes carteles 91 . Las distintas fuentes de 
información señalan que el cartel del Golfo fue el más poderoso durante el 
gobierno de Vicente Fox.  

En el sexenio foxista, entre el año 2000 y el 2005, fueron detenidas 
60 mil personas por delitos contra la salud. Sin embargo solo 15 de ellos 
                                                 
88 Sergio Aguayo, Almanaque Mexicano 2007, Aguilar, México, 2007, p. 134. 
89 Stratfor, Drug Cartels: The Growing Violence in México, Austin, 2006, p. 2. El primer 
semestre de 2007 registró más de mil asesinados. 
90 Sergio Aguayo, Almanaque Mexicano 2007, p. 135. 
91 Stratfor, Drug Cartels: The Growing Violence in México, p. 5. 
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fueron líderes de los carteles; 50 capturados pertenecen a las estructuras 
financieras de los carteles; y se capturaron sólo a 71 sicarios. En otras 
palabras, la mayoría de los detenidos pertenecen a la cadena inferior de 
distribución o son campesinos cultivadores92.     

El narcotráfico en México ha causado una especie de “Estado de 
Terror”, donde tanto la acción de los carteles como las estrategias del 
gobierno han generado espirales de violencia. Las necesidades del gobierno 
federal se dan para tratar de recuperar el control de ciudades ocupadas 
totalmente por el narcotráfico, como por ejemplo, Nuevo Laredo en 2005. 
Otro factor es la incorporación de prácticas de sicariato, propias de 
Colombia o Guatemala. Aparecen ex-militares guatemaltecos que fueron 
miembros de las unidades especiales del ejército de ese país. Estos ex-
kaibiles se supone que entrenan a los sicarios de los diferentes carteles. De 
igual manera, ex-integrantes del ejército mexicano, conocidos como Zetas, 
trabajan para entrenar y realizar las acciones más importantes de los 
carteles93. 

Una de las estrategias empleadas por el gobierno federal mexicano, 
es emplazar operativos donde principalmente se desplieguen fuerzas 
militares. En el gobierno de Fox el más importante esfuerzo fue el operativo 
“México Seguro”, iniciado el 11 de junio de 2005. Este operativo se inició en 
Nuevo Laredo, para remover 700 policías locales comprometidos con el 
narcotráfico. Como evidencia del vínculo entre los policías municipales, los 
Zetas y los carteles, se encontraron el 26 de junio de 2005, 44 secuestrados 
que eran retenidos por los policías municipales94. Sin embargo, el operativo 
México Seguro es cuestionado debido a que el ejército tiene una limitada 
capacidad de despliegue, y solo puede enviar fuerzas de forma parcial, 
debiendo retirarlas después de un tiempo, por lo que el lugar regresa al 
control de los carteles95. Para combatir estas dos principales amenazas a la 
población y el Estado, el gobierno tiene como principal herramienta a los 
militares.  

                                                 
92 Sergio Aguayo, Almanaque Mexicano 2007, p. 136. 
93 Laurie Freeman, “State of Siege: Drug-Related Violence and Corruption in Mexico. 
Unintended Consequences of the War on Drugs”, WOLA, June 2006, p. 4. 
94 Ibíd., p. 5. 
95 Javier Cabrera, “Cuestionan la efectividad del México Seguro”, El Universal, 28 de 
mayo de 2006. 
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REFLEXIONES FINALES 

Uno de los grandes debates en la actualidad es la relación existente 
entre seguridad nacional, democracia, gobernabilidad y el rol de las fuerzas 
armadas96. El primer reto se dirigió hacia las fuerzas armadas, pues el PRI 
había sido su creación, y se había dado una convivencia armónica durante 
siete décadas entre el presidente y las instituciones castrenses. Incluso el 
traspaso de poder a los civiles en 1946 fue sin mayores tensiones. En la 
relación cívico-militar, a pesar de que no se evolucionó hacia la 
democratización del proceso de toma de decisiones, los militares asumieron 
el cambio de partido en el gobierno sin grandes sobresaltos. Se adaptaron 
rápidamente a la nueva situación, y solo emitieron su poder de veto cuando 
realmente pensaron que se les podía afectar –como con el asunto de la 
Comisión de Esclarecimiento de los Hechos del Pasado-, o cuando no  se 
acoplaban algunas propuestas a su ideología, como el caso de la posibilidad 
de que se enviaran tropas a misiones de paz. En otras palabras, dejaron de 
forma definitiva –y sin sobresaltos- de ser el brazo armado del PRI, para 
pasar a ser instituciones del Estado mexicano.  

Otros elementos positivos de la evolución de la relación civil-
militar es que durante el gobierno de Fox, las fuerzas armadas, pro primera 
vez, han acudido a las Cámaras de Diputados y Senadores a comparecer, 
como lo hacen de forma tradicional el resto de los Secretarios de Estado. Con 
esto inicia una relación hacia el poder legislativo inexistente en el pasado. 
Las dos secretarias militares fueron las últimas secretarias de Estado en abrir 
al público sus páginas web. Es preciso señalar que la información en muchos 
casos es muy superficial. Una diferencia entre la SEDENA y la Armada, es 
que en el caso de la Armada de México, incluye en la web el Informe de 
Labores del Secretario desde 2001 (este es considerado el principal 
documento de política pública de un Secretario de Estado en México), 
mientras que el Informe de labores del Secretario de Defensa permanece en 
secreto –de forma inexplicable-, pues se entrega al presidente pero lo debe 
analizar el poder legislativo. En referencia con la relación entre las fuerzas 
armadas y los procesos electorales, existe mucha confianza entre todos los 
partidos políticos en las fuerzas armadas. Una prueba de ello es que ante el 
debate político sobre el resultado de las elecciones presidenciales de 2006, de 

                                                 
96  José Luis Piñeyro (coordinador), La  seguridad  nacional  en México.  Debate  actual, 
UAM-A, México, 2004. 
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forma unánime los partidos políticos aprobaron que fueran elementos del 
ejército los que se responsabilizaran del resguardo de las boletas electorales, 
en las juntas receptoras de votos en todo el país. Se calcula que 
aproximadamente 3,000 efectivos militares resguardan esta papelería 
electoral. También se observan avances con el tema de la transparencia de la 
información. En México se creó el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información (IFAI). La ciudadanía puede solicitar información de forma 
abierta. Las fuerzas armadas han sido abiertas en otorgar la información 
solicitada en el 90 por ciento de los casos aproximadamente97.  

Igualmente, no se han dado pasos a la unificación del comando y 
la planificación militar, siendo México uno de los pocos países que no tiene 
Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, y principalmente se oponen 
rotundamente, principalmente el ejército, a la posible creación de un 
ministerio civil de la defensa.  Estos temas han estado en la mesa de debates 
desde el año 2001. Las fuerzas armadas, sin embargo, han abierto poco a 
poco sus puertas a la democratización, abriendo gradualmente los centros 
educativos a civiles (básicamente como profesores), ampliando la cobertura 
a mujeres, y también han cambiado la forma de comunicación, ahora a 
través de las páginas web, etc.98 Por vez primera en su historia institucional, 
como un avance importante, la SEDENA, la Secretaría de Marina y el Estado 
Mayor Presidencial hicieron públicos sus objetivos institucionales, sus 
misiones principales y la distribución general de sus fuerzas. Las 
publicaciones no llegan a ser lo que se denomina “Libro Blanco”, pero sin 
duda representa un avance, sobre todo comparándolo con el hermetismo 
previo99.  

Al igual que en muchos países, la seguridad nacional de México 
ahora está determinada en su mayoría por fenómenos trasnacionales. El 

                                                 
97 Es importante tener presente que la ley que regula al IFAI contempla la reserva de 
la información en casos de seguridad nacional. El problema es quién define si una 
información debe resguardarse por ser de seguridad nacional.  
98 Ver los detalles de este proceso en Roderic Ai Camp, Mexico´s Military  on  the 
Democratic Stage, CSIS-Praeger, Washington, 2005.  
99  El  Estado  Mayor  Presidencial.  Cumplir  con  Institucionalidad, Presidencia de la 
República, México, 2006; La Secretaría de  la Defensa Nacional  en  el  inicio de un nuevo 
siglo, SEDENA-FCE, México, 2005;  Armada  de  México:  compromiso  y  seguridad, 
Secretaría de Marina-FCE, México, 2005;  Libro  de  políticas  de  la Armada  de México, 
Armada de México, México, 2004. 
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narcotráfico y el crimen organizado son los más claros100. Otros fenómenos 
son los llamados intermésticos, que a su vez que son internos, tienen causas y 
consecuencias trasnacionales. En México es el caso de la crisis de Chiapas, o 
incluso de la inseguridad pública, pues el fenómeno de la incapacidad del 
Estado para enfrentar algunos problemas es evidente. Así, México al igual 
que otros países de América Latina, vive problemas de debilidad 
institucional que puede provocar un grave retroceso al proceso político de 
democratización, afectar la modernización del país y el crecimiento 
económico.  Otros asuntos de seguridad nacional no son tratados en éste 
ensayo. Por ejemplo, la forma como han golpeado a sectores de población 
vulnerable los desastres naturales, factor también se ha vuelto asunto de 
seguridad nacional y que es principalmente atendido por las fuerzas 
armadas.  

Las confusiones existentes sobre el empleo del concepto de 
seguridad nacional seguirán presentes en México, pues no se vislumbra en el 
corto plazo interés en que el Estado defina conceptualmente o legalmente a 
la seguridad nacional, o que aplique políticas coherentes entre sus diversas 
dependencias 101 . El Estado en México es un caso muy pronunciado de 
dispersión, falta de cooperación institucional y desconfianza de unas 
dependencias a otras. De igual manera, en el país la cooperación 
internacional para otorgar seguridad es otro debate no resuelto. 
Lógicamente la contradicción principal se da con Estados Unidos. ¿Se debe 
cooperar con esa nación? ¿se deben compartir sus conceptos o no?, por 
ejemplo, la guerra al terrorismo.  Y, en sentido inverso, ¿se debe recibir 
cooperación de ese país? ¿para que sí y para que no?  

En materia de política exterior también hay muchas interrogantes. 
A la fecha han ganado la batalla los que postulan el aislamiento 
internacional en materia de seguridad internacional. Esa batalla se da al 
interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las fuerzas armadas, el 

                                                 
100  Ver Arlene Tickner, Latin  America  and  the  Caribbean:  Domestic  and  Trasnational 
Insecurity.  Coping  with  Crisis, Internacional Peace Academy, Washington, 2007; y 
Francisco Rojas Aravena, El Crimen Organizado  Internacional. Una grave amenaza a  la 
democracia en América Latina y el Caribe, FLACSO, San José de Costa Rica, 2006. 
101 La Ley de Seguridad Nacional de 2005 dejó muchas interrogantes al respecto, pues 
se emitió principalmente para regular las actividades de inteligencia del CISEN, 
dejando abierta la disputa por la definición sobre seguridad nacional entre las 
diferentes secretarias de Estado.  
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legislativo, los partidos políticos, e incluso los medios de comunicación y la 
academia. Este es uno de los elementos que se podrían transformar en un 
futuro cercano. Mientras este aspecto no se defina, las fuerzas armadas 
permanecerán aisladas del entorno internacional. Esto es más pronunciado 
para el ejército, quien es el opositor principal a la salida de tropas a 
operaciones de paz, mientras que la Armada de México es mucho más 
abierta a la posibilidad de implementar acciones de cooperación con 
armadas extranjeras102.  

La seguridad nacional en México a inicios del siglo XXI, se debate 
sobre la eficiencia de las instituciones para enfrentar los problemas. Esto va 
desde los servicios de inteligencia, la diplomacia, el poder ejecutivo, el 
legislativo, pero ahora, paralelo a la democratización y gobernabilidad del 
país, también la sociedad civil tiene responsabilidad en la definición de la 
seguridad nacional103. En otras palabras, el paradigma cambió. En el siglo XX 
era responsabilidad estatal, ahora es compartida. Antes la seguridad 
nacional era nacional, ahora es interméstica. En el siglo XX el Estado no 
necesitó la cooperación, ni del extranjero ni de la sociedad civil, ese error, en 
parte, hizo crecer el delito y el crimen organizado. En la actualidad la 
cooperación internacional y societal es imprescindible.  

En materia de guerra al narcotráfico, las principales acciones 
exitosas de combate, por ejemplo, el seguimiento y captura de aeronaves 
provenientes de América del Sur, sólo ha sido posible con la cooperación de 
los sistemas de comunicaciones de Colombia, los países de Centroamérica y 
Estados Unidos. Igualmente, casos como la captura de la mafía más 
importante de introducción de pseudoefedrina a México a inicios de 2007, 
también fue en cooperación con Estados Unidos. Tanto las fuerzas armadas 
como los efectivos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) son 

                                                 
102 La Armada de México participa en las maniobras navales UNITAS desde el año 
2001, y tiene un oficial de enlace en el Comando Norte de Estados Unidos. 
103 La sociedad civil la entendemos de forma amplia: empresarios, academia, medios 
de comunicación, organizaciones no gubernamentales (ONGs), e, incluso existe una 
sociedad civil trasnacional que influye en México. Un caso notorio fue la crisis de 
Chiapas y como influyeron sectores internacionales de la sociedad civil, como la 
prensa internacional, las iglesias, la Cruz Roja Internacional, etc. Los organismos 
internacionales como la ONU y la OEA tienen oficinas dedicadas a la interacción y 
retroalimentación con la sociedad civil y ONGs, el gobierno de México no los tiene, y 
sus relaciones son informales.  
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responsables de contener estos problemas. En materia de control de grupos 
guerrilleros, en  el 2007 han aparecido sabotajes a la infraestructura petrolera 
por parte del Ejército Popular revolucionario (EPR) 104. La contención de 
estas actividades se realiza de forma compartida (y muchas veces poco 
coordinada) entre las fuerzas armadas, la Secretaria de Seguridad Pública, 
los servicios de inteligencia de la Secretaria de Gobernación (CISEN) y la 
Procuraduría General de la República. Se observa una guerra por la 
“demostración” de eficiencia entre estas dependencias ante el presidente.   

Los elementos negativos de la relación civil-militar en México se 
encuadran en dos categorías: la herencia del pasado, pues la relación civil-
militar no se desea modificar ni por el presidente ni por las fuerzas armadas, 
y la consideración de necesidad (el sobre-empleo de las fuerzas armadas 
como única opción para ciertas misiones, aun siendo no militares en su 
origen), que automáticamente les otorga poder más allá de su ámbito 
institucional o legal. En la llamada herencia del pasado, es el mantenimiento 
del nivel de autonomía del que gozan, expresada en la casi nula posibilidad 
de control o supervisión por parte de la sociedad civil, los partidos políticos, 
o los poderes legislativo y judicial. Esto les permite tener un elevado poder de 
veto, por ejemplo, en el acceso a la información relativa a los bienes de los 
militares (aunque formalmente se encuadran en condiciones de igualdad 
con el resto de los empleados públicos, en la realidad no se les supervisa); 
veto en poder evitar el acceso a la información histórica sobre su actuación, 
por ejemplo, en el caso de investigaciones y presiones por la apertura de los 
archivos de 1968 y la guerra de contrainsurgencia de los años setenta. 
También han vetado la posibilidad que desde “afuera” se pueda modificar el 
Código de Justicia Militar, muchas veces objetado incluso por militares. 
Fundamentalmente este poder de veto ha sido total y exitoso en la 
posibilidad de que se conforme un ministerio civil de defensa, evitando la 
capacitación de civiles en materia militar105. Igualmente se ha logrado evitar, 

                                                 
104  Este grupo nació en 1996, fusionando las estructuras de gran cantidad de 
pequeñas agrupaciones guerrilleras sobrevivientes de las guerrillas de los años 
setenta.  
105 En las dos principales escuelas superiores de estudios, el Colegio de Defensa 
Nacional, y el Centro de Estudios Superiores Navales, donde se imparten maestrías 
en seguridad nacional, hay civiles, pero son funcionarios de gobierno de las áreas de 
seguridad nacional (funcionarios del CISEN, Petróleos Mexicanos, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretaria de 



292    LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA 
 

 

principalmente por la SEDENA, la creación de un Estado Mayor Conjunto 
(con sistema de rotación igualitario de su comandante) y la independencia 
de la fuerza aérea del ejército. Otros elementos negativos que se producen 
por la sobre-exposición de las fuerzas armadas en la guerra al narcotráfico y 
la delincuencia, es un posible aumento de violaciones de derechos humanos 
en puntos de chequeo en ciudades y carreteras, debido a la instalación de 
puestos de control. Hay sectores que cuestionan en este sobre-empleo, la 
posibilidad de que se implemente una Mano  Dura que tenga efectos 
contraproducentes (principalmente en la imagen positiva que tiene la 
población sobre las fuerzas armadas).  Una tendencia irreversible es a la 
especialización para enfrentar desastres naturales, siendo esta misión la de 
más elevada aprobación de la opinión pública e incluso internacional. En 
síntesis, confrontar amenazas internas (delincuencia y crimen organizado), 
cooperar con esquemas de seguridad militar globales o regionales (a lo cual 
en México hay mucha oposición), y evitar ser reformadas las fuerzas 
armadas (e intentar convencer de que su eficiencia actual depende de que 
“no las toquen” y no se le entregue capacidad de decisión a “civiles 
inexpertos”) es lo que se observa en México en la coyuntura actual a inicios 
del gobierno del presidente Felipe Calderón.  

Como observación final, México tiene una de las mejores y más 
estables relaciones entre civiles y militares de toda América Latina (tomando 
en cuenta  la subordinación presidente-comandantes militares), pero no son 
relaciones de subordinación basadas en instrumentos democráticos, por la 
debilidad de las interacciones entre las fuerzas armadas y otras instituciones 
del Estado, por el mantenimiento de la autonomía militar, y por la sobre-
exposición y exceso de misiones de las fuerzas armadas debida a la 
debilidad de las otras agencias del Estado responsables, principalmente las 
de seguridad pública y las de control del crimen organizado.  

                                                                                                                   
Hacienda). No existe la posibilidad de que ingreses –y se mezclen civiles-civiles con 
militares de alta graduación. 
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Transición política, democracia y reconversión del 
setor Defensa 

Al analizar los procesos de transición política en América Latina es 
necesario considerar, con mayor o menor profundidad, según corresponda, 
uno de sus componentes esenciales: las transformaciones que experimentan 
o deben experimentar los establecimientos de defensa de las viejas 
sociedades autoritarias en su tránsito a la democracia. Pero al igual que 
sucede en el estudio de las relaciones civiles-militares1, esos cambios —y sus 
resultados— casi siempre son examinados desde una óptica restringida y 
unidireccional: cómo y qué tanto los uniformados se subordinan a la  
autoridad del poder civil y de qué forma y en qué cuantía reducen el 
número de sus efectivos y el gasto militar. En términos generales, es a esos 
dos aspectos a lo que se reduce el ámbito de lo que tradicionalmente se 
conoce como reconversión militar. 

Esa visión restringida y unidireccional ha conducido a exculpar —
andorosa o perversamente— la incuria y falta de competencia de las 
autoridades civiles en materia de seguridad y defensa. Tal pareciera que 
militares y políticos corrieran por carriles distintos una carrera en la que las 
reglas del juego se aplican a los primeros con especial rigor, y a los segundos 
con una benevolencia rayana en la complicidad. Además, reconversión 
militar tiene otra acepción igualmente limitada, al menos para la 
comprensión de la experiencia latinoamericana. De la forma como se utiliza 
en Europa, se refiere de forma muy especifica y precisa a los procesos de 
reducción de los presupuestos de defensa, de las fuerzas armadas y de la 
industria de defensa, y a la reubicación práctica del capital físico, financiero 
y humano del sector militar al sector civil2. 

                                                 
1  Véase por ejemplo: Luis Emilio Bitencourt, “Civil-Military Relations in the 
Americas for the 21st Century: A Latin American Perspective”. En: Donald E. Schultz 
(ed). The  Role  of  the  Armed  Forces  in  the  Americas:  Civil‐Military  Relations  for  the 
21stCentury.  Conference  Report (Strategic Studies Institute, Carlisle Barracks-
Pennsylvania, April 1998), pp. 90-91.El modelo de indicadores de prerrogativas 
militares de Alfred Stepan es igualmente revelador, así como los modelos 
contemporáneos de relaciones civiles-militares en América Latina de J. Samuel Fitch. 
2 Bonn International Center for Conversion. Report 1. Conversion and the Integration 
of Economic and SecurityDimensions. January 1995 (Página Web del BICC: 
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Para superar esas limitaciones, política y metodológicamente es 
más adecuado utilizar el término reconversión de la defensa, antes que 
reconversión militar, en tanto que aquél es más comprensivo y sistémico que 
éste y porque además evita caer en la trampa de absolver o justificar la 
desidia e incompetencia típicas del poder civil en los asuntos de Seguridad y 
Defensa. En tal sentido, al referirme a reconversión de la Defensa en 
Nicaragua, aludo al proceso de cambio del establecimiento de Defensa en su 
conjunto en la transición del autoritarismo a la democracia; es decir, la 
transformación de todo el establecimiento de Defensa del viejo régimen 
autoritario a uno que responda a las exigencias de la democracia. Se trata, 
pues, de un proceso cualitativo y cuantitativo, amplio y complejo, en el que 
participan las fuerzas armadas y todas las instancias del poder civil 
relacionadas con el sector defensa, y en el que es igualmente importante 
considerar el rol que desempeñan la sociedad civil y la cooperación 
internacional. 

 

TRANSICIÓN POLÍTICA NICARAGÜENSE 

La transición política nicaragüense a la democracia se inicia en 
julio de 1979 con el derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza 
(1936-1979), pero como consecuencia de un complejo conjunto de factores 
desencadenados por una década de intervención militar extranjera, bloqueo 
económico y comercial, guerra civil y errores de política interna y exterior de 
la dirigencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el 
proyecto democratizador se estanca y se frustra. Sin embargo, con la derrota 
del FSLN en las elecciones generales de febrero de 1990, se inaugura, por 
una parte, la segunda etapa de la transición política y se inicia, por otra, un 
triple proceso de transición: de la guerra a la paz, del autoritarismo a la 
democracia, y de una economía centralizada a una economía de mercado, 
pero además se desata, al igual que en resto de países de Centroamérica, una 
forma singular de transición: de la violencia política a la violencia criminal, 
en un país con una economía prácticamente colapsada, una inflación de más 
del 30,000 por ciento, una astronómica deuda externa, desempleo y 
subempleo, y un cúmulo de demandas económicas y sociales insatisfechas. 
Es en ese contexto en el que se inicia y desarrolla el proceso de reconversión 

                                                                                                                   
www.bicc.de). 
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de la Defensa, inaugurado en 1986 con la reconversión del régimen de 
grados militares, de los característicos de una organización armada irregular 
a los universalmente aceptados de un cuerpo castrense profesional3. En el 
plano internacional y subregional, el fin de la guerra fría y del 
enfrentamiento bipolar, y el proceso negociador centroamericano 
(Contadora4 y Esquipulas II5), sellan el comienzo de la segunda etapa de la 
transición política en Nicaragua y sientan las bases sobre las que se 
desarrolla el proceso de reconversión de la Defensa. 

Sin embargo, al igual que el proceso de pacificación, ni la 
transición política ni la reconversión de la Defensa obedecen a un plan 
estratégico concebido, conducido y controlado por las autoridades civiles, 
sino que es resultado de decisiones del liderazgo militar espoleado por la 
necesidad de sobrevivir en un escenario adverso y altamente polarizado. Es 
así que los oficiales del Ejército que detentaban cargos de dirección en el 
FSLN renuncian públicamente a los mismos, rompiendo así sus vínculos 
orgánico- partidarios, a la vez que se inicia un drástico y acelerado proceso 
de reducción de efectivos y de presupuesto, así como de reorganización de 
la estructura castrense.  

 

PACTO  POLÍTICO:  TRANSICIÓN  POLÍTICA  Y  LA  RECONVERSIÓN 
DE LA DEFENSA 

La transición política y la reconversión de la defensa en Nicaragua 
son hijas legítimas del fin de la guerra fría y del proceso centroamericano de 
negociación que arranca con Contadora (1983) y alcanza su máxima 
expresión en Esquipulas II (1987). Pero a diferencia de lo acontecido en El 
Salvador (1992) y Guatemala (1996), sus orígenes no deben buscarse en un 
acuerdo de paz, sino en un pacto político. El “Protocolo para la 
Transferencia del Mando Presidencial del Gobierno de la República de 
Nicaragua” (Acuerdos de Transición) fue suscrito el 27 de marzo de 1990, 
                                                 
3  Roberto J. Cajina. Transición  política  y  reconversión  militar  en  Nicaragua, CTIES, 
Managua, 1997, pp. 108-114. 
4 Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, Panamá, 6 de 
junio de 1986. 
5  Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, 
Esquipulas, Guatemala, 7 de agosto de 1987. 
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justo un mes después que Humberto Ortega, por el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), y Antonio Lacayo, en representación de la 
presidenta electa Violeta Chamorro, alcanzaran importantes coincidencias 
políticas básicas6en presencia de Joao Baena Soares, secretario general de la 
OEA; Elliot Richardson, representante personal del Secretario General de la 
ONU; y el ex-presidente de los Estados Unidos James Carter. El objetivo 
fundamental del Protocolo era asegurar el traspaso ordenado y pacífico de 
gobierno —y del poder— en el escenario caótico, incierto y polarizado 
surgido a raíz de la inesperada derrota del FSLN en las elecciones del 25 de 
febrero de 1990. 

En la segunda sección del Protocolo se fijan las bases mínimas de la 
reconversión de la Defensa, cuya condición fundamental era la 
desmovilización y desarme de los irregulares de la Resistencia Nicaragüense 
o contra. El FSLN acepta que el Ejército debe subordinarse a la autoridad 
civil legítimamente electa, despartidizarse, es decir, romper totalmente con 
el FSLN, su matriz política e ideológica, y redimensionarse, tanto en 
términos de efectivos como de presupuesto, requisitos imprescindibles para 
un desempeño profesional7. A cambio, el gobierno electo ofrece amplias 
garantías y se compromete a respetar la integridad e institucionalidad del 
Ejército, sus rangos, escalafones y mandos8. Para comprender el proceso de 
transición política y, consecuentemente, la reconversión de la Defensa en 
Nicaragua, es preciso establecer, con relación al resto de América Central, 
dos diferencias esenciales, tanto desde el punto de vista metodológico como 
político. La primera, que el conflicto armado en Nicaragua culmina, luego de 
las elecciones de febrero de 1990, con un pacto político 9  relativamente 
                                                 
6 Fortalecer el proceso democrático a fin de alcanzar una paz justa y definitiva que 
cobije a todos los nicaragüenses, y fundamentar en un esfuerzo unitario la 
reconciliación nacional, la concordia, la seguridad, la estabilidad nacional y la 
reconstrucción económica del país, reconociendo los logros y transformaciones hasta 
entonces alcanzados, el respetoal derecho, la Constitución y las leyes. 
7 Salvo diferencias de redacción, tales condiciones prácticamente son similares a lo 
planteado en el Programa de Gobierno de la UNO, adoptado oficialmente por la 
alianza antisandinista el 24 de agosto de 1989. Véase: Programa de Gobierno, DIPP, 
Managua, 1990, pp. 11-16. 
8 Roberto J. Cajina, Transición  política  y  reconversión militar  en Nicaragua,  1990‐1995, 
CRIES, Managua, 1997, pp.72. 
9 Protocolo de Procedimiento de la Transferencia del Poder ejecutivo de la República 
de Nicaragua (23 de marzo de 1990), conocido generalmente como Acuerdos de 
Transición. 
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sencillo y frugal alcanzado en corto tiempo (un mes) entre los gobiernos 
saliente y entrante, mientras en El Salvador (1992) y Guatemala (1996) se 
logra mediante prolongadas, complejas y detalladas negociaciones que 
finalmente desembocan en sendos acuerdos de paz entre las partes en 
conflicto (gobiernos y fuerzas irregulares); y la segunda, que a diferencia de 
Guatemala, El Salvador y Honduras, que transitan de regímenes autoritarios 
de derecha a la democracia, en Nicaragua se avanza de un régimen 
autoritario de izquierda a la democracia y es la esencia de ese contraste lo 
que imprimirá a la reconversión de la Defensa nicaragüense su sello 
particular en el ámbito regional y explica, en gran medida, la celeridad y 
capacidad con que el Ejército logró adaptarse al nuevo escenario. 

Reconversión en condiciones adversas 

Con esos acuerdos mínimos como telón de fondo, la reconversión 
de la Defensa se inicia y desarrolla en un escenario de intensa polarización e 
inestabilidad política; poder político fragmentado; sistema de partidos 
políticos altamente personalizado y fraccionado; severa crisis económica; un 
Estado débil, con instituciones frágiles y sometidas más a voluntades e 
intereses personales que a la ley; e intensas presiones de los sectores más 
conservadores de Washington. 

Pero la reconversión de la Defensa no obedeció, ni en su 
concepción ni en su ejecución, a un diseño estratégico de la autoridad civil. 
Los compromisos mínimos de los Acuerdos de Transición y el Programa de 
Gobierno de la Unión Nacional Opositora (UNO) no fueron desarrollados, 
profundizados y plasmados en un plan general en el que se precisara 
objetivos, actividades y tiempos, responsabilidades institucionales e 
individuales, mecanismos de seguimiento y sistemas de supervisión, 
verificación y control. 

Desde otra perspectiva, el permanente enfrentamiento —no pocas 
veces violento entre extremistas de derecha —apoyados y alentados por el 
fundamentalismo republicano estadounidense—, que pretendían hacer de la 
victoria electoral de la UNO un triunfo militar de la contra y secuestrar 
políticamente al gobierno de Chamorro, por un lado, y radicales de 
sandinistas de izquierda que aturdidos por el fracaso electoral trataban 
desesperadamente de salvar lo que se pudiera de los viejos instrumentos de 
un poder revolucionario políticamente derrotado, fue sin lugar a duda un 
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factor que contribuyó a distorsionar el proceso de reconversión de la 
Defensa. Por otra parte, las autoridades civiles legítimamente constituidas 
no fueron capaces y tampoco tuvieron voluntad política de asumir el 
liderazgo de ese proceso y, de hecho, fue el liderazgo militar quien terminó 
llenando ese vacío. Tres son, a mi juicio, las razones que explican tal 
desacierto del poder civil. En primer lugar, los funcionarios del nuevo 
gobierno consideraron que terminada la guerra y “desaparecidas las 
amenazas externas”, seguridad y defensa no tenían por qué figurar en su 
lista de prioridades; en segundo, la falta de competencia del liderazgo 
político civil en materia de seguridad y defensa; y finalmente, la ausencia de 
una visión estratégica —tanto del poder civil como de la misma clase política 
y la sociedad civil— de la reconversión de la Defensa, su significado y 
necesidad, alcances y beneficios. 

Pero además, el proceso se inicia en un escenario más que 
paradójico. Confrontado por la mayoría de sus viejos aliados políticos, el 
gobierno de Violeta Chamorro pronto se encontró políticamente aislado y en 
una posición de debilidad extrema —sin partido ni base social de apoyo—, y 
por su organización, disciplina, despliegue territorial y natural capacidad 
disuasiva, el Ejército aparece como la única institución que podía 
garantizarle seguridad y estabilidad a la nueva administración, y en tal 
condición actúa abiertamente como “poder moderador”, al menos hasta 
finales de 1994. 

Sometido al fuego cruzado de radicales de derecha que pedían su 
desmantelamiento y  extremistas de izquierda que le acusaban de traicionar 
la causa de la revolución sandinista, el cuerpo castrense necesitaba del 
gobierno para garantizar su existencia institucional y al menos un relativo 
grado de legitimidad, mientras el gobierno de la presidenta Chamorro 
precisaba de la seguridad que sólo el Ejército le podía proporcionar. No hay 
duda que Violeta Barrios de Chamorro, Presidenta de la República, y el 
general Humberto Ortega, Comandante en Jefe del Ejército no se toleraban, 
pero también es innegable que se necesitaban. En su discurso inaugural del 
25 de abril de 1990, Violeta Chamorro asegura que además de la Presidencia 
de la República asume la titularidad del Ministerio de Defensa para dirigir la 
desmilitarización del país, la desmovilización de la contra y poner fin a la 
guerra; anuncia la suspensión indefinida del servicio militar obligatorio; y 
contra su voluntad, pero obligada por las circunstancias, confirma al general 
Humberto Ortega como comandante en jefe del Ejército, cargo en el que éste 
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había permanecido desde 1979 y conservaría, en principio, hasta completar 
la desmovilización de la contra y de los reclutas del servicio militar 
obligatorio, así como la recuperación de las armas en manos de civiles. 
Ortega cesa en sus funciones como Ministro de Defensa, y Chamorro 
asegura haberle ordenado diseñar y ejecutar un programa de reducción de 
efectivos militares, garantizar el orden público, la subordinación de los 
militares a la autoridad civil y el respeto al orden constitucional10 

Las reacciones a la decisión de la presidenta Chamorro fueron 
diversas y encontradas. La comunidad internacional la respalda 
decididamente, así como algunos sectores moderados locales, pero los 
radicales antisandinistas llegan incluso a amenazar con una nueva guerra 
civil si Ortega no es pasado inmediatamente a retiro11. Éste, por su parte, 
trata de apaciguar los ánimos y declara estar de acuerdo con la reducción del 
Ejército, asegurando que la institución militar no se supeditará, como en el 
pasado, al Frente Sandinista, y que propondrá a la Mandataria cambiarle el 
nombre12. 

Desde la perspectiva del Ejército, la reconversión de la Defensa 
tiene como acicate la urgente necesidad de hacer frente y resolver en favor 
de la institución castrense y de la estabilidad e institucionalidad del país la 
triple crisis a la que el radical cambio de los escenarios nacional, subregional 
e internacional la había conducido: crisis de identidad, crisis de misión y 
crisis de legitimidad. Se trataba en consecuencia de encontrar en el menor 
tiempo posible su nueva identidad, es decir, cómo pasar de ser una 
institución armada subordinada a los dictados de un partido —el FDLN—, a 
una de carácter nacional; sus nuevas misiones en una sociedad democrática, 
de posguerra y en paz; y finalmente, el reconocimiento de su utilidad social, 
cuando comenzaron a surgir voces que, alentadas desde Washington, 
demandaban la abolición o el desmantelamiento del Ejército porque por su 
origen sandinista se le consideraba como un cuerpo extraño enquistado en el 
entramado del nuevo tejido democrático nicaragüense. 

                                                 
10 Cfr. Roberto J. Cajina, Transición política y reconversión militar en Nicaragua, pp. 142-
143. 
11 Ibíd., pp. 144-142 
12 Ibíd., p. 145. 
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La respuesta del Ejército a tales retos fue inmediata, contundente y 
precisa: rompe sus vínculos orgánicos con el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), su matriz política e ideológica; asume la defensa de la 
democracia, la estabilidad y legitimidad del nuevo gobierno frente a los 
radicales que pretendían, unos secuestrarlo y otros, desestabilizarlo; inicia 
un drástico y acelerado proceso de redimensionamiento de efectivos y de 
presupuesto; e inicia de un ambicioso programa de profesionalización e 
institucionalización con el fin de despartidizar o, más propiamente, de 
“desandinizar” a la institución armada. 

 

REDIMENSIONAMIENTO:  CAPACIDAD  MILITAR  E  INDOLENCIA 
CIVIL 

En mayo de 1990, cuando aún la contra no se había 
desmovilizado13, Ortega presenta a Chamorro el “Plan general de reducción 
del Ejército Popular Sandinista y reestructuración en el marco de la nueva 
situación de paz y el balance razonable de fuerzas”. Este Plan es una versión 
parcial y adaptada del documento “Principales lineamientos para el 
perfeccionamiento orgánico, fortalecimiento y equipamiento del Ejército 
Popular Sandinista, 1991-1995”, elaborado en 1989 bajo la dirección del 
general Ortega, para ser sometido a la consideración de la cooperación 
militar soviética e incluido en el programa de asistencia técnica y financiera 
del quinquenio 91-9514, asumiendo que el Frente Sandinista triunfaría en los 
comicios de febrero de 1990 y sin sospechar siquiera el inminente colapso 
del bloque socialista ni la derrota electoral del sandinismo. 

Reducción drástica y acelerada de efectivos 

La presidenta Chamorro aprueba el Plan presentado por Ortega, a 
pesar que no incluía aspectos esenciales como: fundamentos y principios 
rectores del proceso de licenciamiento de oficiales, procedimientos y etapas, 
cantidad de oficiales (distribuidos por grado) que pasarían a retiro, criterios, 
mecanismos y montos de indemnización que éstos recibirían. Pero aún así la 

                                                 
13 La desmovilización y desarme oficial de la contra se sucede entre el 9 y el 27 de 
junio de 1990. 
14 Roberto J. Cajina, Transición política y reconversión militar en Nicaragua, p. 255. 
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propuesta de Ortega se traduce en tres planes de licenciamiento de más de 
10,000 oficiales, ejecutados sucesivamente en noviembre de 1990, agosto de 
1991 y septiembre de 1992, cada uno con su propio plan de indemnización 
cuyo monto total alcanzó un poco más de US$ 500 millones, es decir, casi el 
total de las exportaciones de Nicaragua en 1991 y 199215.  

                                                 
15 Ibíd., p. 293. 
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Administración de la Defensa y procesos políticos y 
sociales 

Para analizar la administración de la defensa en Perú, pondré su 
proceso en el contexto de los Estados poscoloniales. Una particularidad de 
este país es que sus fuerzas armadas intentaron dejar atrás la inercia 
poscolonial mediante proyectos políticos autoritarios: el gobierno militar 
(1968-1980) y el régimen de Fujimori (1990-2000). Pero el estudio de las 
fuentes de la actual reforma democrática del sector defensa peruano muestra 
que la lucha contra el autoritarismo y sus secuelas de impunidad es de 
hecho el principal motor de las mejoras, más importante sin duda para 
impulsarlas que la necesidad de disuadir o enfrentar amenazas.  

 

LA  INERCIA  DE  LAS  AGENCIAS  DEL  ESTADO  EN  LOS  PAÍSES 
POSCOLONIALES 

Uno de los cambios más importantes que un Estado poscolonial 
tiene que atravesar es la transformación de sus organizaciones de control 
físico de población, comercio y territorio en asunto de una auténtica 
administración pública. Las fuerzas armadas, así como los sistemas financiero, 
tributario, vial, sanitario, por su carácter técnico, reciben después de la 
independencia poca influencia de las nuevas fuentes de poder político1. Si 
antes de la independencia eran asunto exclusivo de los agentes de la 
metrópoli, después lo son de las elites nacionales que monopolizan esas 
capacidades técnicas. En una primera fase – pensemos en el siglo XIX de 
América Latina – estas agencias son prebendas a repartirse entre los 
oligarcas de la nueva nación independiente. En una segunda, se debaten en 
la alternativa entre cerrarse a las influencias políticas, exacerbando su 

                                                 
1 Partha Chatterjee, The Nation  and  its  Fragments. Colonial  and Postcolonial Histories, 
Princeton, PUP, 1993. “The postcolonial state in India has after all only expanded and 
not transformed the basic institutional arrangements of colonial law and 
administration, of the courts, the bureaucracy, the police, the army, and the various 
technical services of government. M. V. Pylee, the constitutional historian, describes 
the discursive constraints with disarming simplicity. “India”, he says, “inherited the 
British system of governmentand administration in his original form. The framers of 
the new Constitution could not think of an altogether new system”, p. 15. 
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profesionalismo, o ponerse al servicio de las demandas populares. La 
modernización administrativa, incluidas las regulaciones económicas, suele 
tener lugar sin recurso a modernidad cultural alguna 2 . Los países 
poscoloniales se insertan en el mercado mundial y adoptan las reglas de 
juego del mercado sin contar con las  organizaciones políticas y sociales 
necesarias para regular con principios de justicia el poder económico y 
burocrático. Lo mismo ocurre con sus relaciones internacionales de poder y 
con su seguridad exterior e interior. En este contexto hay que apreciar la 
especial dificultad que reviste el problema de la subordinación del alto 
mando militar a la autoridad democrática en los Estados poscoloniales.  

Hay una gran diferencia entre el Estado que hace y deshace sus 
agencias como medios para realizar sus intereses y el que tiene que acomodar 
su acción a las exigencias de las agencias que lo integran, pues las encuentra 
dadas como condiciones  de  su  existencia. Del primer tipo son claramente 
Inglaterra y los Estados Unidos. En ellos la fuerza armada, al igual que sus 
demás agencias, se ha caracterizado desde temprano por ser un utensilio en 
manos de la política3. La voluntad de desmontar los enormes estamentos 

                                                 
2 J. Habermas, El discurso filosófico de la modernidad. Madrid, Taurus, 1989. “La teoría de 
la modernización [social]… desata a la modernidad de sus orígenes en la Europa 
moderna y la estiliza hasta convertirla en un modelo neutralizado espacio-
temporalmente que sirve para referirse a procesos de desarrollo social en general. 
Interrumpe las conexiones internas entre la modernidad y el contexto histórico del 
racionalismo occidental, de tal forma que los procesos de modernización no se 
conciben más como racionalización, como objetivación histórica de estructuras 
racionales (…) las premisas de la ilustración están muertas, sólo sus consecuencias 
siguen andando. En este sentido, una modernización social que sigue andando con 
autosuficiencia se ha separado de los motivos de una modernidad cultural que se ha 
vuelto aparentemente obsoleta; ella [la modernización social] se limita a ejecutar las 
leyes funcionales de la economía y del Estado, la técnica y la ciencia, los que 
supuestamente se han fusionado en un sistema no influenciable.”       
3 Es característica de la gran política norteamericana la aguda conciencia de que los 
organismos estatales deben responder a las necesidades de acción del Estado. „The 
vast bureaucratic mechanisms that emerge develop a momentum and a vested 
interest of their own. As they grow more complex, their internal standards of 
operation are not necessarily commensurable with those of other countries or even 
with other bureaucratic structures in the same country. There is a trend toward 
autarky. A paradoxical consequence may be that increased control over domestic 
environment is purchased at the price of loss of flexibility in international affairs. (…) 
What starts out as an aid to decision-makers often turns into a practically 
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militares y administrativos europeos en todo el mundo, surge del proceso 
político inglés y junta fuerzas con la política norteamericana de apertura del 
mercado internacional. A este movimiento descolonizador se suman 
paulatinamente otros países, como la Francia de De Gaulle. No por haber 
sido potencias coloniales, sino por haber colaborado activamente con los 
Estados Unidos en la liquidación del mundo colonial, Inglaterra y Francia 
han aprendido el arte de organizar funcionalmente sus agencias y 
someterlas a permanente revisión pragmática, sin ningún temor 
supersticioso hacia su carácter institucional. Si hiciéramos una escala para 
medir el grado de autonomía de las fuerzas armadas frente al proceso 
político, estos países estarían cerca del grado más bajo. En el otro extremo 
encontraríamos a la gran mayoría de los países poscoloniales, los que han 
obtenido su independencia por retirada o colapso de la potencia colonial 
más que mediante un esfuerzo de guerra con claro liderazgo político 
nacional. Sus fuerzas armadas han surgido en el sitio que dejaron libres las 
fuerzas coloniales al retirarse, recibiendo casi las mismas misiones. En su 
historia política falta por lo general la experiencia de movilizar y 
desmovilizar fuerzas según objetivos unitarios de la nación.    

La enorme inercia de autonomía administrativa de las fuerzas 
armadas en los países poscoloniales se explica en este contexto. Salvo 
excepciones, estas fuerzas armadas no son obra de los procesos políticos 
generadores de la nacionalidad independiente, más bien ocupan las mismas 
funciones de control territorial y pacificación permanente que cumplían las 
fuerzas armadas coloniales. Por ello, la subordinación administrativa de las 
fuerzas armadas a la autoridad democrática y su transformación según las 
prioridades establecidas por el debate público tienen en los países 
poscoloniales un origen histórico distinto, mucho más reciente, y una 
estructura diferente, determinada por las consecuencias negativas del 
conflicto armado interno y de la politización del alto mando militar.  

España es un caso en que se cruzan las dos historias. Por un lado, 
nace como Estado nacional moderno mediante la guerra de independencia 
contra el dominio napoleónico. Por otro, sufre largamente las consecuencias 
                                                                                                                   
autonomous organization whose internal problems structure and sometimes 
compound the issues which it was originally designed to solve. (…) Placating the 
staff then becomes a major preoccupation of the executive”. Henry Kissinger, 
American Foreign Policy, New York, Norton, 1969, pp. 16-27 (Domestic structure and 
foreign policy).      



310    LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA 
 

 

del desmoronamiento de sus propios dominios coloniales, sin encontrar la 
menor oportunidad a lo largo del siglo XIX para una retirada ventajosa. 
Teniendo vigor social y cultural sobrado para dejar atrás el absolutismo, 
carece, hasta avanzado el siglo XX, del vigor político para desmontar sus 
ruinosos estamentos coloniales, especialmente el militar. De allí surge la 
Guerra Civil, la politización del ejército durante la dictadura de Franco y, 
transición mediante, una forma de control democrático de las fuerzas 
armadas originada en estas duras experiencias. No está sola España en 
Europa con este tipo de evolución hacia la autoridad democrática sobre las 
agencias del Estado. Los países que han pasado por regímenes totalitarios 
fascistas o comunistas comparten muchos de estos rasgos. El hábito de 
controlar a sus agencias no lo adquirieron durante la descolonización, pero 
sí durante su participación en la construcción – todavía en obras – del estado 
de derecho internacional. Por ser ellas potencias medianas y pequeñas, este 
orden internacional de derecho les resulta imprescindible para proteger sus 
intereses.   

Perú ha sido a lo largo de los siglos XIX y XX un caso crónico de 
inercia poscolonial. Entre tanto ha reunido suficientes experiencias para 
descubrir la importancia de someter a sus fuerzas armadas, así como a todas 
las agencias del Estado, al control democrático, el imperio de la ley y el 
escrutinio público. Las Fuerzas Armadas han sido largo tiempo instituciones 
fundacionales, tan ajenas al proceso político nacional como la fuerza colonial 
que desplazaron. De esta existencia han salido en la segunda mitad del siglo 
veinte con la vocación de hacerse útiles al proceso político nacional, pero por 
su afán de protagonismo se convirtieron en instrumento de proyectos 
autoritarios. El desarrollo del control ministerial - en el doble sentido de 
contralor y timón - pasa hoy por entre dos escollos. Por un lado está la 
censura pública a los desmanes del pasado que se perpetúan en la 
impunidad, la corrupción y la inercia administrativa y constitucional; por el 
otro, la exagerada preocupación conservadora por la defensa nacional, la 
que junta fuerzas con el presidencialismo populista y las campañas de odio 
y temor a países extranjeros, especialmente los vecinos, para obtener mayor 
presupuesto militar manteniendo controles débiles o nulos. Pese a que el 
proceso de reformas con que el sector defensa ha entrado al siglo XXI está 
motivado ampliamente por la crítica al pasado, no puede desafiar a muerte 
al sentido común conservador. Por eso la gestión actual se concentra 
modestamente en objetivos de racionalidad administrativa y mejora de 
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capacidades operativas, acercándose cautelosamente a nuevos conceptos de 
operatividad conjunta y seguridad cooperativa.  

En lo que sigue me referiré primero a los esfuerzos de las fuerzas 
armadas peruanas por hacerse útiles al desarrollo nacional que se 
produjeron en la segunda mitad del siglo veinte. Sobre ese trasfondo 
intentaré luego mostrar que las reformas que se abren paso en la actualidad 
responden a un criterio más prudente que el de la instrumentalización 
directa de las fuerzas armadas para ciertos objetivos del Estado.   

 

LAS  FUERZAS  ARMADAS  COMO  INSTRUMENTO  DE  DOS 
PROYECTOS AUTORITARIOS 

Desde 1969 a 1980 el Perú fue regido por el Gobierno 
Revolucionario de las Fuerzas Armadas4. El alto mando militar en pleno 
asumió las funciones de gobierno y realizó la reforma agraria y la 
nacionalización del petróleo. La enorme popularidad de que gozó su líder, el 
general Juan Velasco, combinaba elementos de autoritarismo conservador 
con elementos antioligárquicos y populistas. Conservadoramente actuaban 
el prestigio político del militar, el odio a la democracia liberal, al 
parlamentarisno, a los partidos populares, especialmente al Apra y a las 
izquierdas cercanas a las guerrillas de los años 60, y el revanchismo contra 
Chile. En todo esto Velasco era un digno sucesor de los dictadores militares 
que le antecedieron. Por otro lado, la reforma agraria, con lemas como “la 
tierra es de quien la trabaja”, “campesino, el patrón no comerá más de tu 
pobreza”, “Pueblo y Fuerza Armada unidos venceremos”, reunía el apoyo 
de campesinos, intelectuales y religiosos reformistas. Se veía en la quiebra de 
la oligarquía latifundista el comienzo de una gran transformación económica 
y social. Pero el realismo de la reforma agraria consistía únicamente en 
asegurar el apego de los pobladores del campo al Estado nacional mediante 
la distribución de tierras y la supresión de los lazos de servidumbre 
subsistentes. Se ersperaba que al adquirir la condición de propietarios y 

                                                 
4 Kees Koonings (eds.), Ejércitos  políticos.  Las  fuerzas  armadas  y  la  construcción  de  la 
nación  en  la  era  de  la  democracia, Lima, IEP, 2003. Cynthia Mc Clinton (comp.), El 
gobierno militar: una  experiencia peruana 1968‐1980, Lima, IEP, 1985. Henry Pease, El 
ocaso del poder oligárquico, Lima, Desco, 1980.    
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emanciparse de las redes locales de dominación, los campesinos se 
identificarían con el Estado nacional en vez de hacerlo con líderes 
guerrilleros o reformadores radicales. Esta “revolución peruana” de 1969 no 
iba más allá, pues, del Pacto Campesino Militar promovido en Bolivia de 
1964 a 1969 por el general Barrientos5. Lejos de toda idea de rentabilidad, la 
reforma agraria se limitó a darle al campesinado un lugar simbólico en la 
Nación, con lo cual se creía satisfecha una condición necesaria para la 
existencia de la misma. Este conjunto de creencias puede resumirse de la 
siguiente manera: así como el Estado peruano, si quería asegurarse la 
existencia, tenía que atender las necesidades de la defensa, dando a sus 
Fuerzas Armadas los correspondientes recursos y atribuciones, así también 
tenía que satisfacer las demandas de los campesinos, quienes desde entonces, 
en retribución, le prestarían firme apoyo.  

Las consecuencias de esta visión corporativista del Estado no 
tardaron en presentarse. La fragmentación de las propiedades agrarias en 
minifundos y la ausencia de proyecto económico provocaron una veloz 
descapitalización del campo que dio lugar pronto a una caída de la 
producción y, en unos años, al aumento de la pobreza rural. La migración 
campesina a la ciudad se aceleró y el gobierno militar, para granjearse el 
apoyo de las nuevas masas urbano-marginales, estableció un control de 
precios de alimentos que empeoró la situación de los campesinos. Los costos 
de las obras públicas y las políticas de movilización social, cultural y de 
reforma educativa, junto con la bajísima recaudación, abrieron brechas en las 
cuentas públicas. La expropiación de los diarios y el acercamiento a Cuba, 
sumados a la retórica revolucionaria, causaron preocupación en una parte de 
la oficialidad y surgieron tensiones dentro de las Fuerzas Armadas. La 
importante adquisición de armamento soviético que se hizo en esos años 
tensó además las relaciones con Chile y Ecuador. Como los oficiales de 
mayor calificación estuvieron destacados a los más diversos cargos públicos, 
se debilitó la educación militar. Al ejercer el poder político, las Fuerzas 
Armadas estaban minando las capacidades corporativas que las 
identificaban y cohesionaban. Velasco fue derrocado en 1975 por su 
Vicepresidente, el general Francisco Morales Bermúdez, con quien el 
régimen se prolongó hasta 1980.  

                                                 
5 Xavier Albó, “De Mnristas a Kataristas a Katari”, en Steve Stern (comp.), Resistencia, 
rebelión y conciencia campesina en los Andes, Lima, IEP, 1990.  
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Es innegable que las Fuerzas Armadas quisieron hacerse útiles 
para el país mediante su gobierno revolucionario, pero no en el sentido de 
que quedasen a disposición del proceso político. Al contrario, en 1980 ellas 
se retiraban a sus cuarteles con sus jefes impunes después de haber 
insurgido contra el orden constitucional, detenido y desterrado al presidente 
Belaúnde y a casi todos los parlamentarios en 1968, y usurpado todos los 
poderes del Estado durante 11 años. Belaúnde, elegido de nuevo presidente 
en 1980, tuvo que aceptar una serie de condiciones que le impusieron los 
militares. Los comandantes generales de las tres fuerzas, últimos miembros 
de la Junta Militar de Gobierno, conservaron sus puestos como comandantes 
generales durante los primeros años del nuevo gobierno civil. Tras su 
retirada de la arena política dejaron además un caballo de Troya, el capítulo 
sobre Defensa de la Constitución de 1979. Aceptado sin apenas discusión 
por los Constituyentes como parte de un alto entendimiento político, este 
capítulo constitucionalizó una autonomía administrativa casi total de las 
Fuerzas Armadas6. Se entendía en ese momento que ya era bastante que las 

                                                 
6 Análisis de este capítulo de la Constitución de 1979 y sus consecuencias hasta hoy 
en Ciro Alegría, “Bases para un modelo de relaciones entre el poder político y el 
mando militar desde una perspectiva democrática”, en Narcis Serra (y otros), Bases 
para un  control  civil democrático de  la Fuerza Armada  en  el Perú. Lima, IDL, 2003. Lo 
primero que llama la atención es la ubicación de este capítulo en el conjunto del texto 
constitucional. Es uno de los capítulos del título “El Estado”. En esta sección se 
definen los poderes y los organismos autónomos del Estado, tales como la 
Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, el Congreso de la República, el 
Poder Judicial, el tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. ¿Qué hacen allí en 
medio las Fuerzas Armadas? ¿Qué se quiere dar a entender con esto? El artículo 
inicial de este capítulo  dice así: 
“Artículo 163º. El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de 
Defensa Nacional. La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los 
ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar 
en Defensa Nacional, de conformidad con la ley.” 
Debemos entender, pues, que la Defensa Nacional es una actividad fundamental del  
Estado que desarrolla sus propias políticas con plena autonomía, así como lo hacen 
los demás institutos constitucionales. Así como el Congreso no depende de los 
Ministros ni viceversa, así son políticamente independientes los titulares de la 
Defensa Nacional. Pero ¿quiénes son éstos? Son los órganos comprendidos en el 
Sistema de Defensa Nacional:  
“Artículo 164º. La dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se 
realizan a través de un sistema cuya organización y cuyas funciones determina la ley. 
El Presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional. La ley 
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determina los alcances y procedimientos de la movilización para los efectos de la 
defensa nacional.” 
Así queda establecido que la política de defensa en el Perú no es asunto del Ministro 
de Defensa. La función que a él le queda se define en la ley de su Ministerio, el cual 
forma parte del Sistema de Defensa Nacional. La Ley del Sistema de Defensa 
Nacional fue decretada también, por supuesto, por el Gobierno Revolucionario de las 
Fuerzas Armadas (Segunda Fase), como parte del paquete de normas que 
aseguraban una posición de poder a las Fuerzas Armadas al lado del gobierno 
elegido. Estas normas fueron   promulgadas en los últimos meses del gobierno 
militar pero no se hicieron públicas, pues se les dio el carácter de leyes secretas.“  
Pero las nociones más tradicionales y, a la vez, más pretenciosas, sobre el estatus 
especial de las Fuerzas Armadas dentro del Estado se encuentran en la definición de 
la función de las Fuerzas Armadas:  
“Artículo 165º. Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de 
guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la 
independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el 
control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución.”   
¿Qué sentido tiene definir en la Constitución la “finalidad primordial” de un cuerpo 
de funcionarios estatales de carrera? Basta imaginarse qué sucedería si la 
Constitución estableciera que la finalidad primordial del Cuerpo Diplomático es 
garantizar la buena marcha de las relaciones internacionales. Si así fuera, el Ministro 
de Relaciones Exteriores estaría en problemas para dirigir a su personal, porque el 
sistema de jerarquías profesionales de los diplomáticos les permitiría ser una 
institución autónoma que establecería sus propias políticas. En este artículo 165 se 
confunde a una organización profesional con un organismo constitucional autónomo 
y representativo de la voluntad del Estado y la Nación. Esta confusión es propia de 
una sociedad estamental, no es compatible con una sociedad civil, en la cual ninguna 
organización particular o corporativa, por más que se trate de servidores públicos, 
tiene por eso prerrogativas políticas. La autoridad política se adquiere en la sociedad 
moderna mediante méritos políticos, es decir, en la competencia democrática entre  
personalidades, organizaciones y propuestas políticas. No es justo que los miembros 
de cierta organización profesional obtengan por los méritos profesionales de su rama 
(en este caso la capacidad de administrar la violencia: capacidades organizativas, 
estratégicas y tácticas para el enfrentamiento armado) el derecho a representar los 
intereses del país. Si les reconocemos este derecho en la constitución, entonces 
estamos constitucionalizando también su derecho al golpe militar. La finalidad 
implica un mandato, el mandato define una función y la función implica un derecho 
a la autoridad correspondiente y a las prerrogativas y competencias inherentes a 
dicha finalidad institucional. Por último, una institución subordinada se define por 
norma subordinada, o sea por ley, y una institución autónoma se define por norma 
suprema, o sea por la constitución. El artículo 165 establece que las Fuerzas Armadas 
son una institución  autónoma del Estado, una institución del más alto rango, como 
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Fuerzas Armadas prestasen su reconocimiento al gobierno elegido 
democráticamente. Éste debía aceptar agradecido ese apoyo como una de las 
condiciones necesarias de su propia existencia política. De hecho, Belaúnde 
no se planteó la posibilidad de reorganizar las Fuerzas Armadas, ni siquiera 
se tomó la libertad de darles indicaciones precisas para afrontar los desafíos 
a la seguridad nacional que encontró en el camino. Sus tres ministros del 
sector defensa (ejército, marina y aviación) fueron todos militares y el gasto 
en armamento moderno para guerra convencional fue igual o mayor al del 
gobierno militar.  

Al final del segundo año del gobierno de Belaúnde, en 1982, los 
atentados terroristas y juicios populares sanguinarios de Sendero Luminoso 
habían desbordado la capacidad policial en Ayacucho. La nueva 
constitución decía que en el estado de emergencia, “las Fuerzas Armadas 
asumen el control del orden interno”. Belaúnde aceptó aplicar este artículo, 
aunque no existía ninguna ley que delimitara los alcances de este poder 
político-militar localizado en la zona de emergencia. Las leyes del sistema de 
defensa nacional a las que la constitución remite, las cuales precisan cómo se 
establecen las políticas de defensa, habían sido expedidas por el gobierno 
militar en sus últimos días y no las conocían ni el nuevo gobierno ni los 
parlamentarios, porque tenían el carácter de secreto militar. Por su parte, 
Belaúnde no pensaba tampoco dotar de dineros públicos al comando 
político-militar de Ayacucho para una estrategia integral que, 
previsiblemente, refrescaría la popularidad de los militares y hasta podría 
revivirlos como alternativa política. Es en ese vacío creado por la autonomía 
administrativa de las Fuerzas Armadas y el recelo que les guardaba el 
gobierno elegido que creció Sendero Luminoso y provocó la década de 
violencia interna más terrible de la historia del Perú desde tiempos de la 
conquista.  

En 1988 el Perú se encontraba hundido en una grave crisis de 
seguridad por el incesante avance de Sendero Luminoso y casi paralizado 
económicamente por la hiperinflación. Aun cuando se había creado un 
Ministerio de Defensa, el gobierno del joven presidente Alan García no 
estaba en condiciones de dirigir a las Fuerzas Armadas y se limitó a 

                                                                                                                   
el Consejo de Ministros o el Tribunal Constitucional. Cada una de estas instituciones 
establece sus propias políticas, de acuerdo a ley y en cooperación funcional con las 
demás de su rango. Cada una de ellas representa directamente al Estado.“ 
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convalidar sus acciones, aunque muchas posiblemente incluyeron graves 
violaciones a los derechos humanos. Las zonas bajo comando político-militar 
se ampliaron hasta abarcar en 1989 el 25% del territorio7. En medio de la 
crisis sucedió, sin embargo, una reorientación fundamental del proceso 
político y militar. Amplios sectores de la población y de la clase política 
descubrieron la necesidad de cortar las medidas económicas populistas, 
regresar al equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y el mercado 
internacional. Al mismo tiempo, el alto mando adoptó la estrategia de ganar 
el apoyo de la población del campo, inclusive de los cocaleros, y concentrar 
los ataques sobre la organización política armada de Sendero Luminoso, es 
decir, sus cuadros. La estrategia incluía cortar las líneas entre el comité 
central, ubicado en Lima, y las bases de apoyo del centro y el norte, las que 
contaban con los dineros del narcotráfico y el mayor potencial para dar el 
paso hacia el “equilibrio estratégico”8.  

Las Fuerzas Armadas peruanas descubrieron así las garantías de 
derecho necesarias para la economía de mercado y el respeto a los no 
combatientes, dos principios básicos de la tradición liberal que las alejaban 
definitivamente de su pasado. Esta comprensión pudo haberse ampliado 
hasta incluir el estado de derecho y la división de poderes, la luz pública 
sobre todos los asuntos administrativos del Estado, la adecuación de las 
capacidades y estructura de las fuerzas armadas a las necesidades de 
seguridad establecidas por el proceso democrático. Pero eso no sucedió 
porque en 1990, elegido presidente para sorpresa de todos Alberto Fujimori, 
un sector del alto mando militar prefirió conspirar bajo la batuta del asesor 
Vladimiro Montesinos y embarcarse en un nuevo proyecto autoritario.  

Fujimori da en noviembre de 1991, usando atribuciones que le 
concedió el Legislativo, una serie de decretos-leyes relativos a la defensa 
entre los que se alojaban algunos que le conferían medios de poder 
inadmisibles. De los 126 decretos legislativos, el parlamento derogó 6, entre 
los que estaba la norma que daba atribuciones excesivas al Servicio de 
Inteligencia Nacional. En respuesta a este obstáculo, Fujimori respondió con 
el autogolpe del 5 abril de 1992. No hubo resistencia popular al autogolpe, 
porque la urgencia de acciones drásticas para derrotar a Sendero Luminoso 
pesó más que la indignación por esta nueva violación de la separación de 

                                                 
7 Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Informe Final. Tomo II p. 279. 
8 Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Informe Final. Tomo II pp. 286 ss. 
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poderes perpetrada con el apoyo de las Fuerzas Armadas en pleno. En los 
hechos, Sendero Luminoso no fue derrotado gracias a los decretos de 
noviembre de 1991 que otorgaban poderes casi absolutos a Fujimori, sino 
mediante la estrategia que estaba en aplicación desde 1989.  

Los procesos judiciales especiales permitieron judicializar el 
encarcelamiento de sospechosos de terrorismo y redujeron así el número de 
situaciones de peligro de violación de derechos humanos durante las 
acciones militares. El Senado de los Estados Unidos tenía bajo observación al 
Perú, a causa de las alarmantes cifras de violaciones de derechos humanos. 
Para reducir este problema, el gobierno de Fujimori alteró las leyes del 
proceso penal y de la configuración de tribunales. La desnaturalización del 
poder judicial fue ejecutada por el gobierno en pleno bajo la conducción de 
su agencia central, que era el Servicio de Inteligencia Nacional, donde 
mandaba Montesinos. El costo inmediato para las Fuerzas Armadas fue que 
el mismo sistema se usó para debilitar su profesionalismo. Los oficiales no 
afectos al régimen fueron relegados o separados. El general Hermoza Ríos, 
permaneció 8 años en el cargo de Jefe del Comando Conjunto. Se hizo de la 
lealtad incondicional a Montesinos una condición necesaria para todo 
ascenso. El presupuesto oficial del Ministerio de Defensa se redujo sin cesar 
a lo largo de esa década, mientras aumentaban las compensaciones 
indirectas y secretas a los mandos militares obsecuentes. Los medios 
especiales para la lucha antiterrorista se usaron para reprimir a los 
opositores. Ciertamente, un régimen como éste, basado en el espionaje 
político, el chantaje y el soborno, fue acumulando desavenencias internas 
que causaron su colapso cuando se propaló el contenido de uno de los miles 
de videos preparados por Montesinos.  

Hemos resumido aquí en pocas páginas una transformación 
asombrosa que se produjo en 30 años. El “ejército político” que gobernó el 
país e hizo la reforma agraria en los años 70, se ha convertido para el año 
2000 en el instrumento de las arbitrariedades del vencedor de elecciones 
cuestionadas. Las salvaguardias introducidas en la constitución y las leyes al 
final del gobierno militar para asegurarse la autonomía administrativa frente 
a los gobiernos elegidos no hicieron más que profundizar la brecha entre 
gobierno y fuerza armada, la que fue aprovechada por Sendero Luminoso. 
La ilusión de librar a algunos de sus miembros de las consecuencias de las 
violaciones a los derechos humanos cometidas por ellos durante la lucha 
contrasubversiva llevó a las fuerzas armadas a apoyar institucionalmente las 
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violaciones del orden constitucional cometidas por Fujimori, de donde 
salieron también la desfiguración del poder judicial y la corrupción 
generalizada, sin detenerse ante el hecho de que ello acarreaba la corrupción 
y el avasallamiento de las fuerzas armadas mismas.  

Acerquemos el caso peruano al modelo del proceso internacional 
presentado anteriormente. La lucha contrasubversiva, una circunstancia 
común en los Estados poscoloniales, no da lugar aquí al ejercicio de la 
autoridad política administrativa del gobierno elegido sobre las fuerzas 
armadas más que en un sentido destructivo. El gobierno de Fujimori 
interviene profundamente en el sistema de ascensos, la disciplina, el 
profesionalismo, las dimensiones de las fuerzas, el monto del presupuesto y 
su distribución, pero no contribuye a mejorar el nivel educativo y la 
calificación profesional, no da parámetros claros para la carrera militar, no 
mejora su imagen pública, no desarrolla la operatividad conjunta, no alienta 
la transparencia ni la rendición de cuentas, no capacita civiles para la 
administración de la defensa ni los integra al ministerio, no da herramientas 
al Legislativo para ejercer sus controles, no fortalece la planificación ni el 
desarrollo tecnológico. En consecuencia, la afirmación de la autoridad del 
Estado peruano sobre su población y territorio por medio de la guerra 
contrasubversiva no estuvo acompañada de una disposición a construir una 
administración razonable de la defensa. La dominación por medio de una 
fuerza armada que pretende aplicar la ley mediante la acción de guerra, o 
fundar el régimen legal en el predominio militar antes que en el libre 
acuerdo de los gobernados, es un rasgo característico del gobierno colonial. 
Lo que llamamos gobierno autoritario es análogo, pues, a un gobierno 
colonial. La búsqueda de una administración razonable de la defensa ha 
resurgido a partir de la caída de Fujimori, por medio de una amplia 
reflexión pública sobre los costos de la guerra contrasubversiva.  

Para formar parte del concierto de las naciones – sobre todo las 
medianas y pequeñas – que se esfuerzan por construir un orden jurídico 
internacional y participar del mercado mundial bajo condiciones razonables, 
es necesaria una auténtica administración pública de la defensa. A 
continuación presentaré las principales iniciativas y realizaciones de este 
esfuerzo en el Perú. 
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FUENTES  DE  LA  REFORMA  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  LA 
DEFENSA EN EL PERÚ ACTUAL 

El primer espacio en que se discutió la reorientación de todas la 
políticas sectoriales del Estado peruano según los principios democráticos 
fue el Acuerdo Nacional, una reunión periódica de portavoces de partidos 
políticos y organizaciones sociales que se inició durante el segundo gobierno 
de Fujimori, con el propósito de preparar el tránsito hacia una democracia 
más seria. Sus primeros consensos se entralazaron con los debates de la 
mesa de diálogo que convocó la OEA para moderar el juego de fuerzas 
político, potencialmente conflictivo, que rodeaba a la segunda reelección de 
Fujimori. Posteriormente, durante el gobierno de Alejandro Toledo, 2001-
2006, el Acuerdo Nacional funcionó con apoyo estatal, como una tarea del 
primer ministro. Sus resultados se han plasmado en 30  políticas de Estado 
suscritas por todos los participantes, de las cuales 3 versan sobre seguridad y 
defensa. Especialmente relevante es la vigésimoquinta:  

Cautela de la Institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su Servicio a la 
Democracia 

Nos comprometemos a optimizar el servicio que prestan las 
Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la paz y la integridad territorial, 
dentro del irrestricto respeto a los preceptos constitucionales, al 
ordenamiento legal y a los derechos humanos. Con este objetivo el Estado: (a) 
afirmará la institucionalidad, profesionalidad y neutralidad de las Fuerzas 
Armadas; (b) garantizará el control democrático de las Fuerzas Armadas; (c) 
reafirmará su carácter no deliberante a través de una adecuada relación civil-
militar; (d) promoverá unas Fuerzas Armadas modernas, flexibles, eficientes, 
eficaces y de accionar conjunto regidas por valores éticos y morales propios 
de la democracia;(e) promoverá su participación en la defensa regional, la 
seguridad hemisférica y en las misiones de paz en el marco de la 
Organización de las Naciones Unidas; (f) proveerá los elementos materiales 
necesarios para el cumplimiento de su misión constitucional y el papel 
asignado por el Estado;(g) garantizará la aplicación de los mecanismos 
previstos en el ordenamiento legal que establecen la transparencia y control 
en la adquisición y venta de bienes y servicios; y (h) otorgará a los miembros 
de las Fuerzas Armadas el derecho al sufragio. 
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Esta declaración programática suscrita por representantes de los 
partidos políticos y las organizaciones sociales más importantes es resultado 
de un esfuerzo por superar los esquemas de poder autoritarios y corruptos 
del pasado. Nótese en el texto que “el servicio que prestan las Fuerzas 
Armadas para el mantenimiento de la paz y la integridad territorial” es el 
definiemdum, el asunto de que se trata, mientras que la condición “dentro del 
irrestricto respeto a los preceptos constitucionales, al ordenamiento legal y a 
los derechos humanos” es el definiens, lo determinante. Se afirma que el 
mantenimiento de la paz y la integridad territorial sólo es posible bajo la 
condición de que se respeten los preceptos constitucionales, las leyes del 
país y los derechos humanos. Aunque la novena política acordada, “Política 
de Seguridad Nacional”, está centrada en los clásicos objetivos de asegurar 
“la independencia, s o b e r a n í a, integridad territorial y la salvaguarda de 
los intereses nacionales”, lo cual no podía faltar en este programa, es 
evidente que el Perú descubre el control público de las funciones estatales de 
defensa antes como una condición de legitimidad que como un medio para 
realizar sus intereses.   

Otro punto de partida de las actuales reformas del sector defensa 
fue la reflexión sistemática de las Fuerzas Armadas sobre el error de apoyar 
el autogolpe de Fujimori y la larga serie de atropellos contra el orden legal 
que le siguió. Esta reflexión se inició durante el gobierno de transición en 
una serie de talleres internos del Ministerio de Defensa con el apoyo de 
expertos del PNUD. En una declaración pública, el Comando Conjunto tomó 
distancia de las prácticas autoritarias y corruptas que tuvieron lugar bajo el 
régimen de Fujimori. Durante el gobierno de transición fueron acusados 
judicialmente y encarcelados más de 200 agentes del gobierno fujimorista, 
entre ellos los que fueron ministros, jefes de comando conjunto y 
comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Ninguna transición en 
iberoamérica ha atravesado un proceso tan rápido y profundo de 
judicialización de los delitos cometidos por los líderes del período 
autoritario. Ello no hubiera sido posible sin el apoyo de las fuerzas armadas 
y policiales.  

También durante el gobierno de transición se creó la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación del Perú. El gobierno de Toledo amplió el 
número de sus miembros y la dotó de un presupuesto básico, al que se 
sumaron significativos aportes de instituciones extranjeras. Una red de 
investigadores de campo se extendió por todo el país. A través de 
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entrevistas y audiencias públicas se recogieron cerca de 17000 testimonios y, 
cruzando los resultados con las fuentes informativas de los años 1980-2000, 
se establecieron miles de casos de violaciones de derechos humanos 
cometidas en mayor parte por los subversivos y en menor parte por las 
fuerzas del orden. La investigación sobre las Fuerzas Armadas contó con 
apoyo documental del Comando Conjunto y sesiones de trabajo con oficiales 
veteranos de la lucha contrasubversiva. Aunque las conclusiones de la CVR 
han sido objeto de expresiones de cuestionamiento o rechazo por parte de 
oficiales en retiro y por los últimos dos ministros de defensa del gobierno de 
Toledo, sus recomendaciones son una de las fuentes del proceso de 
reestructuración de las FFAA.  

El trabajo de mayor importancia para la transformación 
democrática de las relaciones civil-militares en el Perú es la reforma 
constitucional. El comité de estudio reunido para este fin por el gobierno de 
transición (2000-2001) sólo alcanzó a plantear la necesidad de separar en 
adelante el tratamiento constitucional de fuerzas armadas y policía. Durante 
el gobierno de Toledo, la comisión de reforma constitucional del Congreso 
hizo estudiar toda la problemática constitucional por grupos de 
especialistas9. Su dictamen de reforma constitucional en nuestro tema separa 
y distingue las disposiciones sobre Fuerzas Armadas y Policía, pero no se 
queda ahí. Elimina la confusa figura de un Sistema de Defensa Nacional 
introducida en 1979. Según esa concepción, el responsable administrativo 
directo de la defensa es absurdamente el propio Presidente de la República 
mientras las funciones de la defensa son ejercidas de acuerdo a ley (ley del 
sistema de defensa nacional y otras) por organismos militares, entre los 
cuales flota el Ministerio de Defensa como una oficina facilitadora de las 
relaciones de los organismos militares con el resto del Estado y la sociedad. 
Además de eliminar esta confusión, precisa que el Presidente de la 
República ejerce la autoridad en este sector del Estado por medio del 
Ministro de Defensa. También suprime el frondoso articulado (común a las 
constituciones de 1979 y 1993) que enmarca la autonomía administrativa de 
las Fuerzas Armadas.  

Durante ese mismo año funcionó la Comisión para la 
Reestructuración de las Fuerzas Armadas, instalada por el Ministro de 

                                                 
9 Congreso de la República. “Anteproyecto de Ley de Reforma de la Constitución: 
texto para el debate”, Congreso de la República, Lima, 2002.  
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Defensa Aurelio Loret de Mola. El informe de la comisión es el documento 
oficial más explícito y completo para orientar las políticas de cambio en el 
sector defensa. Parte de sus recomendaciones se plasmaron en la nueva ley 
del Ministerio de Defensa. En el informe se refleja la estructura dual de las 
razones para mejorar la administración militar. Por un lado están la 
eficiencia, la  operatividad y la adecuación a las misiones de defensa 
presentes y futuras. Por otro, la subordinación de las fuerzas armadas al 
gobierno democrático y su preparación y conducción acorde a los valores de 
la sociedad democrática. El texto deja en claro que la razón principal de esta 
“reestructuación” es la segunda: 

“No se trata solamente de reorganizar cada uno de los Institutos Armados, 
reducirlos o hacerlos más operativos, aunque estos objetivos son muy importantes y 
aún absolutamente necesarios. Se trata, fundamentalmente, de situar a las Fuerzas 
Armadas  en  el  entramado  del  Estado  de  Derecho,  sujetas  a  la  autoridad  del 
Gobierno elegido legítimamente. 

Las relaciones civiles-militares deben ser las normales en una democracia 
moderna, considerando que, en democracia, las Fuerzas Armadas no intervienen ni 
condicionan  la  toma de decisiones políticas y  en  cambio,  ejecutan  la política de 
defensa y militar decidida por el Gobierno libremente elegido.”  

La ley del Ministerio de Defensa que resultó de estos debates 
confirió al ministro por primera vez cierta capacidad de control sobre las 
adquisiciones y los ascensos. Apoyado en la ley, Loret de Mola logró reducir 
el número de oficiales generales y superiores, que había alcanzado en 
tiempos de Fujimori dimensiones irracionales. Instaló las oficinas de dos 
viceministros encargados de hacer compatibles con las normas del Estado 
los procesos de ejecución del presupuesto. Abrió a la Contraloría de la 
Nación las puertas de la administración militar, con lo cual empezó un lento 
proceso de esclarecimiento y racionalización del gasto. Pero esta ley da al 
Comando Conjunto prácticamente las mismas atribuciones que al Ministro, 
de forma que éste se encuentra obligado a supervisar con escasísimo 
personal las farragosas actividades de este comando y de cada una de las 
tres comandancias generales. Ellos planean, evalúan, presupuestan, 
negocian, gestionan, dirigen y ejecutan el presupuesto sectorial más grande 
después de interior (policía), infraestructura (carreteras) y educación 
(sueldos de maestros). Además, la gestión de Loret de Mola no llegó a tomar 
cartas en estrategia nacional, ni en el planeamiento, ni en la educación 
militar. Avanzó como un rompehielos en un ámbito que siempre había 
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estado vedado a la razón pública. Al dejar él el cargo, la falta de voluntad 
política para intensificar la reestructuración durante la gestión de los dos 
siguientes ministros del gobierno de Toledo permitió que los hielos 
volvieran a cerrarse parcialmente. 

Al lado de esta brega hay otras. El asalto de la crítica democrática a 
la autonomía administrativa militar ocurre a la vez por varios lados. El 
director del entonces llamado consejo nacional de inteligencia, Juna Velit 
Granda, solicitó al programa Justice in Times of Transition de la universidad 
de Harvard elaborar recomendaciones para la obtención de inteligencia en el 
territorio peruano. El personal de inteligencia, mayoritariamente militar y 
policial, es para el Estado actual una herencia ambivalente, llena de los 
riesgos y tentaciones del pasado autoritario. Y no sólo el personal, también 
la estructura y el funcionamiento del servicio de inteligencia, mientras sigan 
siendo compatibles con formas de poder semejantes a las de los gobiernos 
autoritarios, tienen efectos indeseables sobre el conjunto del Estado. Ello 
afecta en particular al Presidente de la República, en cuya agenda se 
atraviesan los inevitables informes de inteligencia. El trabajo de expertos 
internacionales y expositores peruanos en Harvard produjo un documento 
que no recurrió simplemente a recomendar que se suprimiera la inteligencia 
militar en el interior del territorio, lo cual habría sido tan contrafáctico como 
una máxima moral. Propuso asegurar el liderazgo civil y democrático, el 
control judicial y parlamentario, la preparación profesional y la doctrina 
operativa acorde a los preceptos del estado de derecho. Mientras los 
siguientes directores nacionales de inteligencia del gobierno de Toledo caían 
uno tras otro, pues su personal incurría en faltas más o menos graves (el 
último, Almeida, terminó en la cárcel, porque, seguramente encandilado por 
su personal, tuvo la  temeridad de protagonizar una operación ilegal), el 
gobierno se hacía a la idea de instalar una comisión para estudiar una nueva 
ley a partir de las recomendaciones más juiciosas, las que no sólo vinieron 
del grupo de Harvard. La comisión recogió buena parte de las 
recomendaciones y el servicio de inteligencia fue reorganizado de acuerdo a 
una nueva ley. En el ámbito de la inteligencia, más que en ningún otro, la 
iniciativa de reorganización proviene directamente de la necesidad de cegar 
las fuentes de poder autoritario y abrir las del poder democrático.  

También el Tribunal Constitucional ha quebrado lanzas con la 
autonomía administrativa militar. Ha declarado nulos los fallos del Consejo 
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Supremo de Justicia Militar sobre delitos comunes y personas civiles10. Ha 
establecido que son nulas las condenas por traición a la patria que cayeron 
sobre los reos por terrorismo, determinando así que fuesen juzgados 
nuevamente y de la forma adecuada11. En estos fallos el TC responde a 
exigencias del juicio justo recordadas al Perú en parte por la Corte 
Interamericana de Derechos H. Los fallos más relevantes para nuestro tema 
respondieron a demandas de inconstitucionalidad presentadas por el 
Defensor del Pueblo. El TC ha establecido así la inconstitucionalidad de los 
artículos centrales de la ley que regula el control militar del orden interno 
durante el estado de excepción12. La acción central en este campo ha sido la 
inconstitucionalidad, hasta hoy no absuelta, del Código de Justicia Militar. 
Según el alegato de la Defensoría, “la configuración actual de la jurisdicción 
militar, delimitada por las cuestionadas leyes, vulnera principios de la 
Administración de Justicia tales como la unidad, independencia, 
imparcialidad y exclusividad de la función jurisdiccional, la garantía de 
inamovilidad de los magistrados judiciales, así como los derechos de los 
efectivos militares a acceder y ser juzgados por tribunales imparciales e 
independientes, y de defensa.“ Ello se dice también del Ministerio Público, 
pues a la justicia militar se atribuye en dichas leyes tener procedimientos de 
acusación ajenos a éste. La demanda indica que la inconstitucionalidad se 
encuentra desde el concepto de justicia militar empleado en la cuestionada 
ley, a saber, reprimir las acciones contrarias a „la moralidad, el orden y la 
disciplina”, pues no son bienes jurídicos protegidos por la ley penal. 
Tampoco son asunto de un tribunal militar los “actos deshonestos o contra 
natura con persona del mismo sexo” indicados por el Artículo 269 de la ley, 
ni los casos de violación sexual, pues no vulneran bien militar alguno, sino la 
libertad sexual de la víctima, que es protegida por la constitución y las leyes. 
Es característico de este desenfoque de la justicia militar peruana que la 
cuestionada ley precise que si el violador es un oficial, caerá sobre él todo el 
peso de la ley, pero que si es personal de tropa, esto se considerará como 
atenuante. En suma, al aceptar el Tribunal Constitucional esta demanda de 
inconstitucionalidad en toda su extensión, el código de justicia militar se ha 
vuelto inaplicable. Al final del gobierno de Toledo, el Ejecutivo recibió 

                                                 
10 Sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de junio del 2002. Caso WERNER 
NEIL HUAMANÍ TIPISMANA, EXP. N° 1154-2002-HC/TC.  
11 Sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de enero del 2003. EXP. Nº 010-2002-
AI/TC.  
12 Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de marzo del 2004. EXP. Nº 0017-2003-
AI/TC. Demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo.  
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atribuciones legislativas para crear un nuevo código de justicia militar que 
no adoleciera de estas inconstitucionalidades, pero la nueva ley que salió de 
allí incurrió en formas de autonomía jurisdiccional inaceptables y ha sido 
hallada inaplicable por el Tribunal Constitucional, igual que la anterior. 

Cuando se declaró la inconstitucionalidad de la ley 24150 que 
regulaba los estados de excepción, se abrió un debate legislativo que dio 
lugar a la ley 28222 de mayo del 2004. Esta nueva ley precisa bajo qué 
condiciones se pueden emplear las Fuerzas Armadas, en apoyo de la Policía 
Nacional, para el restablecimiento del orden interno, sin necesidad de estado 
de excepción ni tampoco de Comando Político-Militar. El empleo de las 
Fuerzas Armadas en estos casos, según la nueva ley, no implica recorte 
alguno de las funciones de las autoridades legales. Lo más interesante de 
este asunto es que de hecho se viene reduciendo el empleo de las Fuerzas 
Armadas en seguridad interior. Ello se debe, en parte, a que las acciones 
colectivas de resistencia a la ley se han vuelto menos violentas en las 
regiones más pobladas y de mayor crecimiento económico, las que han dado 
su voto finalmente a Alan García contra el candidato ultanacionalista y 
populista Ollanta Humala. En parte es también consecuencia de nuevas 
prácticas de respuesta a dichas acciones colectivas. Este cambio, que ha 
ocurrido bajo el gobierno de Toledo,  respondió a las experiencias del 2002. 
A inicios de ese año se movilizaron en Arequipa los gremios y 
organizaciones de vecinos para protestar contra la privatización de una 
planta generadora de energía eléctrica. La huelga general acompañada de 
bloqueos de calles, carreteras e incluso, por momentos, del aeropuerto, fue 
encarada con la imposición del estado de emergencia y el control militar del 
orden interno, es decir, usando el mismo marco legal que había dado lugar a 
muchos abusos de poder y violaciones de derechos humanos en las dos 
décadas anteriores. Las protestas se extendieron a muchas ciudades y en 
Puno hubo disparos de las fuerzas del orden que ocasionaron la muerte de 
un estudiante y algunos heridos. La comisión para negociar la salida al 
conflicto tuvo relativo éxito, pero quedó en evidencia que el empleo de las 
Fuerzas Armadas había sido no sólo inútil, sino extremadamente peligroso. 
Las campañas de desobediencia civil en defensa de intereses locales 
continuaron en muchos puntos del país hasta el 2004, siempre acompañadas 
de boicoteos de las vías de comunicación y destrucción vandálica de algunos 
bienes públicos, como vehículos y oficinas. La gran minería, los gobiernos 
locales y los cocales se encuentran bajo permanente asedio de movilizaciones 
que en algunos casos han generado violencia. La necesidad de dar a estos 
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fenómenos un tratamiento policial sin renunciar a enviar a las FFAA en 
apoyo de la policía en caso de que ésta resulte desbordada ha dado lugar a la 
nueva ley. Aunque se ha temido que esta nueva ley flexibilizaría y haría más 
frecuente el recurso a las FFAA, esto no ha sido así en los hechos. Está claro 
que los militares peruanos no quieren hacerse cargo de situaciones como 
ésas. No se han hecho efectivas las acciones en apoyo a la lucha contra el 
contrabando. Efectivos de las FFAA operan en algo más de 50 bases 
contrasubversivas en la zona de selva de Ayacucho (VRAE: Valle de los ríos 
Apurímac y Ene) donde remanentes de Sendero Luminoso actúan de 
acuerdo con el narcotráfico, en otras zonas cocaleras como el Ucayali y para 
prestar protección contra ataques subversivos o terroristas a grandes 
inversiones como el gasoducto Cusco-Ica. Bajo el concepto de la nueva ley se 
dio fin de la forma más pertinente al secuestro de la comisaría de 
Andahuaylas por parte del exoficial del Ejército Antauro Humala y cientos 
de sus seguidores.   

En materia de relaciones civil-militares, es notorio que el Ejecutivo 
perdió la iniciativa en la segunda mitad del gobierno de Toledo. 
Recapitulemos. La reestructuración de las Fuerzas Armadas había sido 
emprendida con importantes pasos durante la gestión del Ministro Aurelio 
Loret de Mola. Simultáneamente el Congreso de la República elaboró un 
importante dictamen de reforma constitucional. La presión sobre las Fuerzas 
Armadas subió aún más con los trabajos de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, cuyo informe tuvo de inmediato un gran impacto en la 
opinión pública, el cual se prolonga hoy día a través de las organizaciones 
de derechos humanos y la actividad judicial. A los juicios y encarcelamientos 
por corrupción del alto mando durante el período de Fujimori se sumanron 
así los de violaciones de derechos humanos. No se detuvieron mientras tanto 
las demandas de inconstitucionalidad de la Defensoría del Pueblo, y el 
Tribunal Constitucional dejó prácticamente sin fuero privativo a las Fuerzas 
Armadas. En algún momento a mediados del gobierno de Toledo se evalúa 
que la situación es insostenible y se opta por un cambio de rumbo. El avance 
de la reestructuración desaceleró, se detuvo y al final empezó a revertirse en 
la segunda mitad de este período de gobierno. Medios de esta reacción 
fueron los dos Ministros de Defensa que siguieron a Loret de Mola, ambos 
militares en retiro, y una exitosa campaña alarmista. A los informes de los 
medios de comunicación sobre las adquisiciones de armamento de Chile 
respondieron sectores de la diplomacia y del Congreso con una antigua 
reivindicación territorial – la demarcación marítima –, mientras Defensa y 
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Economía, con el apoyo de una ONG, elaboraban la propuesta de un Fondo 
de Defensa para destinar regalías de la explotación del gas de Camisea a la 
compra de armamento13. La creación del fondo de defensa es una concesión 
a la vieja creencia de que la defensa establece sus necesidades y objetivos al 
margen del proceso democrático, en ese ámbito donde los expertos saben 
cuándo un gasto militar es imprescindible y se lo dan a entender de varias 
maneras al presidente de la república y su ministro de economía. El atractivo 
antidemocrático del fondo de defensa reside en su carácter 
extrapresupuestal, que lo sustrae al debate parlamentario. Por ello, el 
ministro de defensa y los grupos que lo promovieron no intentaron siquiera 
el camino de establecer en el Congreso un marco multianual para orientar la 
Ley de Presupuesto. El problema no es la nueva ronda de adquisiciones 
militares en que el Perú ha entrado, las cuales pueden estar más o menos 
justificadas, sino el debilitamiento del proceso democrático y la pérdida de 
transparencia pública que implica este fondo de defensa. 

La campaña, más que contribuir a su objetivo expreso de mejorar 
la capacidad de defensa exterior y recuperar mar territorial del Perú, logró 
apartar la atención de los problemas de la reestructuración militar y de la 
judicialización de las violaciones de derechos humanos. Es posible que este 
objetivo haya respondido a la buena intención de restarles intensidad y 
dramatismo a dos procesos que requieren tiempo. Pero el exaltado 
nacionalismo que se usó durante la campaña tuvo un segundo efecto 
negativo, seguramente indeseado: la formación de la candidatura 
presidencial ultranacionalista de Ollanta Humala. Los ecos de la alarma 
general por la situación de la defensa se convirtieron en aplausos para el 
candidato de la política armada. Por extraña coincidencia, este oficial del 
Ejército, líder de un nuevo movimiento cuya peligrosidad se conocía desde 
que sus huestes paramilitares tomaron Andahuaylas, fue pasado a la vida 
civil en pleno proceso de frenado de la reestructuración. La ley de situación 
militar le impide al oficial que ha estado en cargo diplomático solicitar de 
inmediato su baja, y ese era el caso de Olllanta Humala. Pero el Ministerio 
de Defensa lo licenció motu  proprio. Así quedó el hombre indicado en la 
situación propicia para desempeñar el papel de candidato antipolítico. El 
resultado de las elecciones fue, pese a todo, favorable para la democracia y 

                                                 
13 Ver Fernando Palomino Milla, Economía de la Defensa Nacional: una aproximación al 
caso peruano, Comisión Andina de Juristas, Mindef, 2004. 
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así nos encontramos en el Perú en una nueva etapa de avance de la 
autoridad civil sobre los mandos militares.      

La ajustada victoria del APRA, el partido más antiguo del país, 
hoy caracterizado como socialdemócrata, reveló que la pobreza y la 
experiencia de marginación que marca sobre todo a la población andina y 
amazónica traen consigo una profunda desconfianza hacia el proceso 
democrático. Ello coincide con los resultados del estudio del PNUD sobre la 
democracia en el Perú hecho en el 2006. Los valores de la democracia hacen 
el papel de bienes superiores, interesantes y accesibles sólo para quienes ya 
tienen los bienes básicos, pues el 72.7% del grupo de mayores ingresos tiene 
idea de la democracia y expresa interés por ella, mientras que en el de 
menores ingresos solo el 20.7% la percibe así. Es evidente que la igualdad de 
derechos políticos es en gran parte solo formal y limitada al voto – que 
además es obligatorio – pues para la mayoría de los pobladores no implica 
igualdad de oportunidades ni protección contra los atropellos y la pobreza. 
Pese a las graves experiencias de autoritarismo y violación de derechos 
humanos que ha dejado el siglo XX, el 7.7% de los preguntados por el PNUD 
cree que el Perú cambiará con métodos violentos, el 19.4% cree que el Perú 
es una desgracia y no va a cambiar nunca, y el 29.9% cree que la violencia es 
necesaria para defender al pueblo. De todos modos, la actitud favorable 
hacia la democracia para haber alcanzado una masa crítica de algo más del 
50%. Que es útil para transformar el país lo cree el 52.4%, y que es útil para 
el desarrollo económico, el 52.3%. La ambivalencia de la situación se refleja 
por momentos en la conducta del mismo presidente Alan García, porque, no 
contento con la popularidad ganada con temas democráticos, ha recurrido 
pronto a temas típicos del repertorio autoritario como proponer la pena de 
muerte, primero para los culpables de violación sexual contra menores, 
luego también para los terroristas.  
 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 

Durante el llamado Gobierno Revolucionario de los años setenta, 
las Fuerzas Armadas adoptaron el perfil de un ejército político y pusieron en 
práctica un proyecto de política armada con el objetivo principal de hacer 
una reforma agraria para integrar a las masas campesinas dentro de la 
dinámica del Estado. Con ello buscaron prevenir la amenaza de las 
guerrillas marxistas, las cuales usaban en otros países latinoamericanos la 
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redistribución de tierras como argumento para alejar a la población del 
Estado. Los gobiernos democráticos de los años ochenta fueron 
ensombrecidos primero por la descapitalización del agro causada por esta 
reforma agraria, luego por la actividad terrorista de Sendero Luminoso y 
finalmente por la inflación. En los últimos años de esa década las Fuerzas 
Armadas descubrieron, atendiendo a sus propias experiencias y al debate 
nacional, algunos principios liberales: la economía de mercado, como 
condición para el crecimiento económico, y el respeto a los derechos 
humanos, como condición para derrotar a la subversión. Pero sólo las 
amargas experiencias dejadas por el empleo autoritario de las Fuerzas 
Armadas durante la década de los noventa condujeron a una comprensión 
más completa de los principios democráticos en el sector Defensa. La 
separación de poderes y el estado de derecho se han vuelto de sentido 
común en todas las políticas del Estado peruano, y especialmente en la de 
Defensa, donde se han reflejado en el reconocimiento cada vez más claro del 
Ministro de Defensa como titular del sector.  

Hoy presenciamos claros indicios de que la democracia peruana ha 
empezado a consolidarse. Las relaciones entre las instituciones políticas y el 
alto mando militar no se enturbian ya más por los problemas que puedan 
presentarse en la coyuntura política. A diferencia de lo que todavía sucede 
en algunos países vecinos, los oficiales de las Fuerzas Armadas de hecho no 
se involucran ya más en deliberaciones públicas sobre la estabilidad del 
régimen cuando éste es cuestionado por movilizaciones populares, ni toman 
contacto con los líderes de estas para tramar salidas a la crisis. La agenda de 
las relaciones civil-militares está limitada a las tareas específicas del sector, la 
eficiencia, transparencia y legalidad de sus procedimientos. Otra señal de 
consolidación es el respeto a la independencia del Poder Judicial y el 
Ministerio Público en los casos de violaciones de derechos humanos. El 
sector Defensa se desarrolla hoy asumiendo la necesidad de estos procesos 
judiciales, aportando a su celeridad y corrección e integrando a la doctrina 
militar criterios para impedir que tales circunstancias puedan repetirse. Un 
tercer indicador de consolidación es la notoria reducción del empleo de las 
Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno. Las experiencias 
de estado de emergencia desaconsejan el empleo de las Fuerzas Armadas en 
otras misiones de seguridad interior que no sean enfrentar grupos armados. 
Todos estos factores hacen propicio el momento histórico actual para 
consolidar las relaciones civil-militares mediante una mejor estructuración 
del Ministerio.  
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La Seguridad y la Defensa en el siglo XXI 

El instrumento militar ha sido en la historia de América Latina y el 
Caribe, un componente central a los procesos de formación del Estado (Tilly, 
1990; López-Alves, 2000), en su objetivo de “construir capacidades y 
autonomía” por la vía de controlar los mecanismos de coerción dentro de un 
territorio específico1.  Entonces y ahora, dicho instrumento constituye el 
último recurso de intermediación entre los Estados.  En tal virtud, el uso de 
las fuerzas armadas se ha sustentado en la protección de la soberanía 
nacional y en garantizar la integración nacional. Ocasionalmente, la defensa 
del territorio ha involucrado la respuesta armada a los fines de preservar las 
autoridades constitucionales y la forma de vida de una sociedad nacional. 
Así ha sido incluso en las incipientes formaciones estatales que surgieron de 
los procesos de descolonización. Pese a ello, en el contexto caribeño pos 
independencia, el rol preponderante que solían tener los militares en los 
conflictos inter-estatales se redujo considerablemente, llegando sus ejércitos 
no solo a contraerse en tamaño, sino también en sus capacidades ofensivas y 
disuasivas2.   

De hecho, pocos países en el Caribe han contado o cuentan con 
ejércitos significativos, descansando muchos de ellos, para los fines de 
garantizar la seguridad de sus fronteras marítimas, en el despliegue de 
efectivos e infraestructura proporcionada por poderes extranjeros y ex 
metrópolis (Klepak, 2006; Maingot, 2007). Como bien señala Michael 
Laguerre en su libro The Military and Society in Haiti, hasta los 60s solo Haití, 
Cuba y la República Dominicana (y más tarde Jamaica), podían considerarse 

                                                 
1  Charles Tilly, Coercion,  Capital  and  European  States,  A.D.  990‐1990.  Cambridge, 
Massachusetts: Blackwell, 1990. Fernando López-Alvez, State Formation and 
Democracy in Latin America: 1810-1900, Duke University Press, Durham & London, 
2000. 
2 El más reciente caso es el ejército cubano, cuyo número de efectivos paso de 200,000 
a 50,000 en un periodo de una década. Esta reducción sin embargo no refleja un 
cambio en cuanto a su naturaleza defensiva. David Pión Berlín destaca una tendencia 
similar para al referirse a la experiencia latinoamericana, en su artículo “Attention 
Deficits: Why Politicians and Scholars Ignore Defense Policy in Latin America” paper 
presentado en LASA, Puerto Rico, Marzo, 2006. 
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como los únicos países con un sistema militar propio en rigor3. Para el resto 
de países de la región la fórmula predominante fue y en muchos casos 
continua siendo una especie de fuerza constabularia, una suerte de guardia 
nacional con funciones policiales4.   

La trayectoria de las fuerzas armadas dominicanas cruza estos dos 
escenarios; por un lado, un recurso numerario y voluminoso, por definición 
orientado a la defensa, y por otro lado, en la practica, un mecanismo de 
control interno, supeditado por un sistema de lealtades a la figura 
presidencial.  Conformadas al amparo de por lo menos dos ocupaciones 
externas en una sociedad fragmentada política y socialmente, convulsionada 
por múltiples deposiciones, guerras internas y caudillismos y por un estado 
esencialmente débil y desinstitucionalizado, su historia, hasta bien entrado 
el siglo XX esta plagada de politización y partidarismo, alimentando un 
sistema vertical de lealtades a regímenes que se servían mas bien del poder 
militar como un instrumento de aniquilación y disuasión a la oposición 
interna y de exclusión de sectores económicos, políticos y sociales de los 
ámbitos relacionados a la seguridad interna y externa5.  

                                                 
3  Michel Laguerre, “Bussines and Corruption: Framing the Haitian military 
question”, en Lilian Bobea, Soldados y Ciudadanos en el Caribe, Flacso, Santo Domingo, 
Republica Dominicana, 2002. 
4 En la actualidad, de acuerdo con una síntesis presentada por Ivelaw Griffith, de los 
29 países que conforman el Caribe insular solo Antigua -Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belice, Cuba, República Dominicana Guyana, Jamaica, Surinam, Trinidad 
y Tobago poseen una Fuerza de Defensa. Ivelaw L. Griffith, “Caribbean Security on 
the Eve of the 21st Century”, INSS, Washington, 1996, p. 75. 
5 Pese a este predominante perfil, no hay que minimizar el hecho de que también 
existen experiencias de supremacía militar a todo lo largo del área, especialmente en 
el Caribe inglés que esperan aún por un más profundo y detallado análisis 
comparativo. Así, Anthony Payne da cuenta de las intervenciones políticas de los 
militares en Trinidad y Tobago en los 70s, su intervención en la crisis de los 90, los 
intentos de alzarse con el poder en Jamaica por parte del JDF en los 80. Similarmente 
en Dominica en 1981 los intentos de las fuerzas armadas para derrocar el gobierno de 
Eugenia Charles. En 1979 en Grenada en apoyo al New Jewel Movement, y mas 
tarde, en 1983 la acción que terminó con la muerte de Bishop y el derrocamiento de 
esa opción,  Payne, Anthony, “Westminister Adapted” en Jorge Domínguez Democracy 
in the Caribbean, 1993 pp. 63-64.  En Haití, posterior al derrocamiento de Duvalier y a 
la celebración de las primeras elecciones libres en diciembre de 1990 donde Jean 
Bertrand Aristide fue elegido presidente, el Brigadier General Raoul Cedras derroca 
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LAS FUERZAS DEL ESTADO BAJO UN ESTADO DE FUERZA 

Por lo tanto, la historia institucional de las FF.AA. refleja sin dudas 
la configuración misma del Estado dominicano. Procesos de inestabilidad 
política, dictaduras, y caudillismos acompañaron intentos de modernización 
sin democracia, con un formato neopatrimonialista (Hartlyn, 1998)6.  Bajo el 
repertorio caudillista de figuras fuertes como la del presidente Ulises 
Heureaux7, el Estado como entidad era algo ficticio.  Por lo menos hasta el 
momento de la primera ocupación norteamericana, no había virtualmente 
comunicación fomal entre las instituciones de corte liberal como el Congreso 
o los partidos políticos, excepto con fuerzas externas. Los negocios oficiales 
se manejaban de manera personalista, incluyendo las milicias o micro-
ejércitos localistas. Las instituciones eran débiles desde el momento mismo 
de su creación y por ello la intervención de fuerzas externas resultó ser 
crucial para la centralización de los mecanismos de control y orden8.  

                                                                                                                   
el 30 de septiembre al recién elegido presidente e impone una junta militar, acción 
ésta que concitó el rechazo unánime de la comunidad internacional y la OEA. Se 
estima que durante la gestión de Cedras, entre 1991 y 1994 más de 3,000 personas 
murieron. En la República Dominicana, con el ascenso del Partido Revolucionario 
Dominicano en 1978, luego de la derrota electoral de Joaquín Balaguer se produjeron 
acciones por parte de sectores de las FF.AA. vinculados al Partido Reformista 
relacionados a intentos de golpe de estado.  El desenlace fue la cancelación del grupo 
conspirador y la insistencia en separar a los militares de la política, iniciativa llevada 
a cabo por el entonces presidente Antonio Guzmán  Fernández, acción esta que ha 
quedado consagrada como parte del proceso de profesionalización de los cuerpos 
castrenses dominicanos.   
6 El autor describe el régimen como neopatrimonialista. 
7 Presidente de la República desde 1882 a 1899 hasta el momento de su asesinato. De 
formación militar, Considerado por varios estudiosos como el promotor de la 
modernización.  
8 Jonathan Hartlyn lo describe así: “La ausencia de un gobierno estable o un estado 
central también significo que el país careciera esencialmente de una institución 
militar que no dependiera de lideres individuales o de lealtades. La respuesta a las 
amenazas de una renovada invasión después de 1844 vino de las milicias locales 
controladas por los caudillos, fortaleciendo su preeminencia en la arena nacional. En 
la medida en que los caudillos regionales ascendían o descendían del poder, su 
presumible fuerza militar nacional era frecuentemente radicalmente reorganizada a 
los fines de reflejar ese cambio. Bajo estas condiciones, ninguna institución militar se 
pudo formar como parte del Estado, pero con una identidad corporatista separada 
del líder a la cabeza del gobierno”. The Struggle for Democratic Politics in the Dominican 
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El desencuentro entre modernización, democracia y 
gobernabilidad desde los años de la conformación del Estado dominicano es 
descrito por Jonathan Hartlyn en estos términos: “La falta de democracia en 
la República Dominicana (…) es mas la consecuencia de un prolongado, 
violento y frecuentemente no exitoso esfuerzo de consolidar una soberanía 
formal, construir un estado viable, lograr una integración nacional e 
imponer una autoridad central entre sus habitantes” (p. 25).  

El Caudillismo como Matriz 

Como sucediera con la mayoría de los ejércitos caribeños 
configurados como fuerzas constabularias, desde su constitución el Ejército 
dominicano asumió conceptual y pragmáticamente el objetivo de garantizar 
la integridad territorial en respuesta a los temores por parte de las élites 
políticas y gobernantes de eventuales fraccionamientos provenientes de las 
luchas intestinas. Más tarde se conformaron como fuerzas de choque y 
contrainsurgencia frente a los movimientos sociales, huelgas y fuerzas de 
oposición que se asumía atentaban contra el Estado9. Todo ello enfatizó 
desde muy temprano su rol como mecanismo de control a lo interno de la 
nación.   

Durante la transición pos Trujillo, las FF.AA continuaron teniendo 
un alto perfil por su función como reproductores, pero también para una 
parte de sus filas, como contestadores, del nuevo modelo con características 
totalitarias que emergía en medio de la debilidad de los estratos dominantes 
y de clase media para garantizar la estabilidad estatal y un modelo político 
alternativo (Lozano, 2002). Sin embargo, a lo largo de este transito post 
Trujillo, 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 caracterizaba por una estructura organizativa 
tradicional, verticalista y de carácter patrimonialista, con proyección de casta 
y sin arraigo en la sociedad civil.  Así, a pesar del peso que tuvieron los 
militares como actores socio-políticos, durante el período de la dictadura 
                                                                                                                   
Republic, The University of North Carolina Press, Chapel Hill and London, 1998, 
pp.33-34. 
9  Las cifras varían de un autor a otro, pero se estima que entre 2,000 y 3,000 
opositores a los gobiernos de Balaguer durante los 12 años consecutivos que duró su 
mandato fueron físicamente eliminados a través de mecanismos militares y 
paramilitares.  



ANÁLISIS NACIONALES REPÚBLICA DOMINICANA    337 

 

trujillista y post trujillista (primeras etapas régimen balaguerista), llegaron a 
perder la centralidad que alcanzaron en la década de los 60 y 70 (Lozano, 
2002), pasando a asumir un rol mas secundario aunque no menos relevante, 
como agentes instrumentales a la modernización política del Estado, de cara 
a los procesos de urbanización, internacionalización y liberalización 
económica y política. 

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, promovidos y capitalizados por 
Balaguer bajo la formula de lo que Lozano denomina  “un equilibrio tenso”, 
la cual fue empleada por el mandatario para garantizar bajo su comando la 
unidad del Estado dominicano. De esta suerte -apunta Lozano- Balaguer 
manejaba el conflicto en las esferas superiores del andamiaje castrense 
mientras aseguraba la estabilidad e inamovilidad de los estratos 
intermedios10. La reproducción de este modelo descansaba en el clientelismo 
prebendario, dando paso a la institucionalización de la corrupción. La 
instauración del mismo fue posible en gran medida por la ausencia de 
contrabalances institucionales y no estatales que permitiesen contrarrestar la 
opacidad del accionar militar bajo la preeminencia presidencialista. Así se 
definió el proceso mediatizado de modernización y profesionalización que 
en cierta medida todavía determina algunas áreas del sector de la defensa, 
por la vía de dinámicas organizacionales informales y 
desinstitucionalizantes.  

La trayectoria descrita dibuja desde su fundación la evolución de 
las Fuerzas Armadas dominicanas, cuya transformación como ya dijimos, se 
explica, en primer lugar, a partir de los procesos internos de alternancia 
autoritaria que tuvieron lugar hasta mediados de los 60, hacia la lenta 
consolidación democrática, desde finales de los años 70 hasta el presente. En 
segundo lugar, a partir de los cambios y factores externos, cuya reflexión a lo 
interno se asumió como un asunto de seguridad: especialmente el influjo de 
la revolución cubana en los movimientos nacionales de oposición política 
que contrapuntearon las preocupaciones e intervenciones de los EE.UU. en 
la región;  la siempre presente “cuestión haitiana” vista como un desafió a la 
seguridad nacional, y mas recientemente el creciente reto de las amenazas 

                                                 
10 Wilfredo Lozano, Soldados y Ciudadanos en el Caribe, Flacso, Republica Dominicana, 
2002. 
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transnacionales. De esta suerte, los procesos de reconfiguración militar han 
sido empujados mas por momentos de rupturas políticas y crisis sociales 
que por imperativos institucionales, lo cual es corroborado por la 
prolongada ausencia de una explicita política de defensa, la inexistencia de 
una burocracia civil al interno de la institución y la aletargada actualización 
de la doctrina militar. Al respecto, como lo destacara el ex Secretario de 
Estado de las FF.AA. Almirante Sigfrido A. Pared Pérez, “Conformar 
nuestra doctrina es algo que esta pendiente en la agenda de reforma y 
modernización de las FF.AA.”11.  

Pese a esos escollos, los finales de los 90s inyectan un ímpetu a 
favor de las reformas al sector, en parte bajo el influjo de lo que acontecía en 
el ámbito de la seguridad hemisférica y regional, sobretodo en 
Centroamérica, y en parte también por la necesidad de las fuerzas de 
seguridad dominicanas de articularse con sus homólogos internacionales y 
lograr así por primera vez insertarse en el plano mas global. Esto marca un 
cambio desde la visión insularista que primaba hasta hace un poco mas de 
una década. 

Recientemente, como parte de las adecuaciones al sector de la 
defensa frente a las consideradas amenazas no convencionales, las Fuerzas 
Armadas han pasado a constituirse en un eje clave en la no siempre bien 
definida estrategia regional contra la criminalidad organizada y con ello, en 
el plano mas domestico, en el combate al narcotráfico. 

La desmilitarización de la vida política y el repliegue militar 

En el entorno político nacional de finales de los 70s, el rol pivotal 
de los militares se vio disminuido con el agotamiento del esquema 
reeleccionista de Joaquín Balaguer y con la consecuente alternancia en el 
poder de los dos principales partidos de oposición, validados por un 
electorado políticamente mas maduro. El agotamiento del modelo 
neopatrimonialista autoritario que por décadas había logado imponer el 
orden y la estabilidad nacional a través del recurso militar y policial fue 
sucedido por el tránsito hacia la democratización y modernización del 
Estado dominicano. Esto reposicionó las fuerzas de seguridad, las cuales ya 

                                                 
11 Almirante Sigfrido A. Pared Pérez, M. de G. (DEM) Seguridad, defensa e  identidad 
nacional, Editora Corripio, Santo Domingo, Republica Dominicana, 2006, p. 75. 
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encaraban por un lado un vacío de funcionalidad (militar) e inhabilidad 
operacional (policial) de cara a nuevos fenómenos distintos a la insurgencia 
política y a los movimientos populares que solían enfrentar en el pasado.  

El progresivo deterioro de las condiciones sociales de amplios 
sectores poblacionales y el auge de la criminalidad y la violencia 
especialmente en las zonas urbanas del país, sobredimensionaron tanto a los 
gobiernos como a unas fuerzas policiales con serias limitaciones para 
manejarse en los nuevos escenarios. De cara a ésto,  los gobiernos han 
recurrido de nueva vez al recurso militar, involucrándolos en actividades de 
patrullaje, desarticulación de redes y puntos de micrográfico urbano y en 
acciones de desarme de la población. Sin embargo, esta decisión no esta 
exenta de implicaciones, especialmente para el aun incipiente proceso de 
profesionalización de las FF.AA. y más aún el de la propia Policía. Como ha 
sido recurrentemente argumentado en múltiples foros de debate, ello deja 
entrever en buena medida las deficiencias y dificultades de los gobiernos 
para garantizar la gobernabilidad, alimentando aun mas el cansancio y la 
incredulidad ciudadana.  

De suerte que, los militares nunca han dejado de tener una 
presencia activa en la vida pública.  Durante los gobiernos balagueristas, los 
militares desempeñaron con frecuencia funciones administrativas en las 
instituciones del Estado, controlaron los aeropuertos y puertos nacionales, 
comandaron acciones de desalojo de tierras y de patrullaje interno, 
especialmente en áreas donde las restantes instituciones del Estado tenían 
poca incidencia. De esta suerte, galvanizaron una presencia que permeó la 
vida pública del país, lo cual también abrió un espacio para que algunos 
oficiales se enriquecieran ilícitamente. Sucesivas elites políticas y 
gobernantes dieron continuidad a componentes de ese patrón, utilizando la 
infraestructura castrense para elevar su perfil social, a través de campañas 
de vacunación, mejoramiento ambiental y actividades deportivas en las 
zonas urbanas marginadas. Aún en momentos de conflictos con sectores 
sociales sindicalizados, algunos gobernantes echaron mano al recurso militar 
para sustituir a médicos y maestros en huelga.  

El desempeño de estas funciones pocas veces fue sujeto de 
cuestionamiento ya fuese por parte de los actores estatales (Congreso) o de 
los políticos (partidos), menos aún por los propios militares a quienes la 
constitución les niega el derecho a deliberar, en la medida en que la propia 
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Carta Magna les otorga a los militares las funciones de garantes de la 
soberanía y del orden público, atribuciones que ejerce especialmente cuando 
las capacidades policiales son superadas por la magnitud de los eventos. De 
igual manera aparece consignada en el artículo primero de los principios 
fundamentales de la Ley Orgánica de las FF.AA: 

“El objeto de su creación es defender la independencia e integridad de la 
Republica, mantener el orden publico y sostener la Constitución y las leyes. Podrán 
intervenir cuando así lo solicite el Poder Ejecutivo, en programas de acción cívica y 
en planes destinados a promover el desarrollo social y económico del país”. 

Por lo tanto, es bajo la responsabilidad del Ejército que se ejerce el 
control fronterizo terrestre y marítimo, así como la supervisión del espacio 
aéreo, especialmente en lo atinente a combate al  narcotráfico en el territorio 
dominicano. De esta suerte, las FF.AA. no han cesado de ejercer funciones 
no militares, abocándose a llenar el vacío no cubierto por las agencias 
responsables del Estado y en esa misma medida, continúan posibilitando 
por la vía de la lealtad al liderazgo en el poder, la legitimidad e integridad 
de los gobiernos. Esto no ha estado sin embargo exento de costos, el contra 
efecto de ello ha sido la obstaculización de su propia institucionalización y 
profesionalización, un proceso inacabado en el cual las FF.AA. han estado 
embarcadas por mas de una década.   

 

DEMOCRACIA Y FF.AA. 

Contrapesos Institucionales y Civiles 

Relaciones  Cívico‐Militares.  En tiempos de paz, las fuerzas armadas 
constituyen un reaseguro para la protección de los ciudadanos y los recursos 
materiales del país. Bajo esta consigna, es claro que ellas responden al poder 
civil y el ámbito de sus competencias es subordinado a la preeminencia de 
otros poderes estatales con los cuales se articula. Por lo tanto, similarmente 
centrales a la formación y consolidación de estas entidades estatales lo han 
sido las relaciones cívico-militares 

Mientras el proceso descrito arriba ocurría al menos en las altas 
esferas de la institución castrense, a nivel de la sociedad civil dominicana 
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también se generaron algunas iniciativas  novedosas.  Hacia finales de los 
90s se realizó por primera vez un debate público académico sobre la cuestión 
de las relaciones cívico-militares. Hasta ese momento, la participación de 
civiles en el tratamiento de los asuntos de defensa se limitaba a la 
capacitación por parte de académicos civiles  a miembros del Estado Mayor 
de las FF.AA. en el contexto de las academias militares. La Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales lanzo su proyecto de intercambio y 
diálogo entre oficiales militares y ciudadanos, investigadores, congresistas, 
miembros de partidos políticos. El contenido de los intercambios versó sobre 
los roles y misiones de las FF.AA. en un contexto democrático, y sobre el 
papel que deberían jugar sectores de la sociedad civil en el ámbito de la 
defensa y de la seguridad, delineando el debate nacional sobre las relaciones 
cívico-militares. Estas iniciativas abrieron un espacio de reflexión y 
formación civil que continua consolidándose. 

El papel del Congreso. A la par con estos desarrollos, 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 
de paz articuladas al desarrollo económico y político de la nación y  que 
aglutinase a las instituciones de la seguridad interna y externa. Este 
anteproyecto de ley fue generado desde la Comisión de Reforma y 
Modernización de la Policía Nacional. En el mismo se hacia referencia a las 
responsabilidades gubernamentales establecidas en la Constitución 
dominicana, 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 consignaba la 
diferenciación conceptual entre los diferentes componentes de la seguridad 
nacional, sin embargo, no quedaba clara la diferenciación funcional de cada 
fuerza.  

 Este anteproyecto de ley establecía las bases para la coordinación 
inter-institucional y a nivel territorial, a través de la creación de un Consejo 
de Seguridad Nacional con funciones de asesoramiento al presiente de la 
República. De los organismos del gobierno central, las regiones, provincias y 
municipios. 
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Recientes leyes y proyectos relacionados a las misiones de las FF.AA. en la 
seguridad nacional y publica 

LEY/DECRETO  DESCRIPCIÓN 
Ley 147-02 Establece el modo como se activa la defensa 

nacional en condiciones de riesgo o amenazas, en 
caso de desastres o calamidad nacional 

Decreto 189-07 Establece la Directiva Nacional de Seguridad 
Decreto Ejecutivo 
310-06 (14/6/2006) 

Ordena el apoyo a la Policía Nacional para prevenir 
la actividad delictiva y garantizar la paz ciudadana 

Decreto Ejecutivo 
315-06 (27/6/2006) 

Crea el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa 
con el objeto de elaborar políticas y diseñar acciones 
contra el crimen organizado 

Anteproyecto de ley  De Seguridad y Defensa de la Republica 
Dominicana 

Fuente: Elaboración de la autora 

En la actualidad existen una comisión de defensa localizada en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la República, donde se conocen tanto 
el presupuesto como algunas leyes relativas a la seguridad y defensa 
nacional, como la Ley antiterrorista sometida hace un tiempo y pendiente 
aún de aprobación. El Congreso no interviene en la aprobación de oficiales 
superiores de las FF.AA. ni tampoco esta facultado para juzgar o acusar a 
oficiales de dicha fuerza12. 

En el espíritu de los principios que propugna el acercamiento 
conocido como Security  Sector  Refom,  y de las tendencias que se están 
produciendo en toda América Latina, donde los parlamentos constituyen un 
actor activo de check and balance y de contrapesos, el congreso dominicano 
debería asumir un rol más protagónico. El nivel de incidencia en las políticas 
de seguridad, el monitoreo del presupuesto y del gasto militar, así como su 
propio rol en situaciones de crisis por las que atraviese el país, necesita ser 
fortalecido de la misma manera que sus agentes, los congresistas, deben ser 
habilitados para entender a cabalidad y responder adecuadamente a sus 
responsabilidades en el área de la seguridad y la defensa de la nación.  

                                                 
12 Resdal Atlas comparativo de  la Defensa en América Latina. Buenos Aires, Argentina, 
2007. 
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La Cuestión de los Derechos Humanos  

Habiéndo descrito las condiciones bajo las cuales se conformaron 
las fuerzas de seguridad dominicanas y el papel que jugaron en el contexto 
de gobiernos autoritarios y represivos, no es de sorprender que la cuestión 
de los derechos humanos juegue un rol pivotal en la legitimidad y en el nivel 
de aceptación de las FF.AA. contemporáneas. Este es un área que no resiste 
ambivalencia alguna. Es de reconocer que en las últimas dos décadas de 
profesionalización de los cuerpos castrenses dominicanos se han registrado 
avances importantes y rupturas con practicas ilegales e inescrupulosas que 
solían implementarse en el pasado. La conformación de una cultura de 
respeto a la dignidad y a la vida humana ha ido ganando espacio entre los 
militares dominicanos, ahora más expuestos a contrapesos civiles y al 
monitoreo de organismos internacionales y nacionales. Las FF.AA. 
dominicanas han incorporado en sus programas de formación, en su 
doctrina y progresivamente en su práctica, los principios del Derecho 
Humanitario Internacional y de los Derechos Humanos.   Un factor 
propulsor de este cambio encierra una interesante paradoja. En 1997, bajo los 
auspicios del Comando Sur de los Estados Unidos  se produjeron una serie 
de entrenamientos a militares de la región. De allí se derivaron una serie de 
directrices consensuadas con las organizaciones de derechos humanos 
participantes. El documento de consenso conminaba a las fuerzas de 
seguridad a adoptar los principios básicos de los derechos humanos y de las 
leyes humanitarias internacionales, incluyéndolos en los sistemas de 
entrenamiento y de educación/formación militar y estableciendo 
mecanismos de control interno y de rendimiento de cuentas, a la vez que se 
enfatizaba en la promoción de la cooperación con autoridades civiles.  Como 
lo destaca WOLA en su reporte Below  the Radar, para el año 2006 nueve 
países -entre los que se encontraba la Republica Dominicana- con diverso y 
en algunos casos controversial background en derechos humanos, se 
comprometieron a implementar la iniciativa de derechos humanos13.  Esta 
constituye una iniciativa incuestionablemente relevante, sin embargo no 
puede ser más contradictorio el hecho de que la misma sea impulsada por la 
nación actualmente mas interpelada internacionalmente por sus abusos en el 
campo de los derechos humanos.       
                                                 
13 Washington Office on Latin America (WOLA), Below the Radar, US military programs 
with Latin America, 1997‐2007. Washington, March 2007.  Los restantes países fueron 
Bolivia, Guatemala, Honduras, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Uruguay y 
Paraguay. 
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El Tema de la Corrupción  

Constituye aún un terreno contestado en el marco de los esfuerzos 
de institucionalización y de afianzamiento del estado democrático 
dominicano. Sin embargo, es necesario reconocer que varios de los 
gobiernos han implementado medidas para sanear el sector de los elementos 
corruptos. En instancias como la Dirección Nacional de Control de Drogas, 
conformada en su mayoría por militares activos, se han producido purgas 
periódicas de oficiales de alto y mediano rango involucrados en actividades 
ilícitas y criminales. Lo mismo ha sucedido en el Ejercito Nacional en el 
transcurso de los últimos años. En el marco de estos esfuerzos, la cuestión de 
la impunidad sigue siendo aun un escollo a superar. La debilidad de los 
mecanismos de contrapeso y de rendimiento de cuentas en el sector público 
ha probado ser un catalizador de estas acciones.  Avances recientes en el 
ámbito de la justicia penal y criminal, tales como la revisión y aprobación en 
el 2004 de un nuevo Código Procesal Penal contribuyen a contrarrestar esta 
subcultura de corrupción en impunidad. 

El Libro Blanco de la Defensa   

Los libros Blancos de la Defensa constituyen en la América Latina 
y el Caribe de hoy día un indicador del nivel de transparencia de las 
políticas y las doctrinas militares de los países. Desde su aparición a 
mediados de los 90 han pasado a constituirse en un instrumento de 
confianza mutua en las relaciones inter-estatales modernas. En ellos se 
expresan los intereses nacionales, la vocación cooperativa, las capacidades y 
recursos con que cuentan las naciones para hacer frente al entorno adverso 
preventiva y reactivamente. Pero ante todo, representan un nivel de 
madurez de las relaciones cívico-militares en la medida en que su 
elaboración parte en un esfuerzo mancomunado y de una voluntad 
consensuada entre actores y agencias nacionales.  La iniciativa de 
elaboración del Libro Blanco de la Defensa Nacional Dominicana arrancó en 
1999 con unas mesas de dialogo e intercambio de visiones conformadas por 
militares y civiles representantes de organizaciones políticas, sociales y 
académicas del país. En el mismo se presenta el escenario estratégico 
mundial, hemisférico y regional. Se introducen los componentes y 
parámetros que esbozan las políticas de seguridad y defensa y sus 
correspondientes sistemas y estructuras; se describen las áreas que 
componen en sector militar dominicano y las reformas a las que el mismo ha 
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sido sometido.  Sin lugar a dudas, el Libro Blanco de la Defensa  constituye 
un parteaguas importante en el avance democrático del país. Sin embargo, el 
mismo adolece aun de un respaldo importante que tiene que ver con la 
formulación, conceptualización y operacionalidad de la política de defensa y 
de seguridad nacional en un proceso todavía inacabado de 
institucionalización y profesionalización de las fuerzas e instancias de 
seguridad. En tal sentido, el Libro Blanco aún espera por salir a la luz 
pública.   

 

UN CAMBIO GENERACIONAL: LA NECESIDAD DE LAS REFORMAS 

El proceso democrático en Republica Dominicana avanzó paralelo 
a iniciativas de modernización del Estado. En el transcurso de estos cambios 
las reformas institucionales probaron ser mas difíciles en el ámbito de la 
seguridad y la defensa, por varias razones: en primer lugar, por la 
desarticulación de las instancias estatales; en segundo lugar, por la ausencia 
de un marco normativo y reglamentario que viabilizara la efectividad 
práctica de las leyes, y en tercer lugar, por el distanciamiento de los 
estamentos de la seguridad con respecto a la ciudadanía, debido a la 
tradición represiva y a la impunidad reinante por décadas.  

Lo primero es un derivado de la atomización del Estado 
dominicano. Décadas de centralización en manos de figuras fuertes solo 
sirvieron para inhibir la coherencia del sistema e incapacitar a las 
instituciones de actuar con la debida autosuficiencia, descentralización y 
coordinación burocrática requerida a un estado moderno. Como bien 
reconoce Oscar Oszlak en su artículo “El Estado democrático en América 
Latina”, al referirse a los vínculos del Estado con otros actores o instancias 
de poder, “ (…) No es inusual que el Estado nacional muestre avances serios 
de institucionalización democrática, mientras que los regímenes 
subnacionales conservan rasgos patrimonialistas o no democráticos, 
liderazgos caudillistas, estilos nepotistas y personalistas de ejercicio del 
poder, sin contrapesos institucionales” 14 . Respecto a estas áreas  grises 

                                                 
14 Oscar Oszlak, “El Estado democrático en América Latina, hacia el desarrollo de 
nuevas líneas de investigación”, Revista Nueva  Sociedad, Nº 210, Venezuela, julio-
agosto, 2007, pp. 42-62. 
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podríamos decir que de la misma manera en que en la propuesta de Oszlak, 
la estadidad supone un vínculo entre el Estado-Nación y los Estados 
Subnacionales, su construcción también aplica a los vínculos intraestatales.  
Ello se ha reflejado en las instancias y en el campo de la seguridad.  

Con sus aproximadamente 9 millones de habitantes, la nación 
dominicana cuenta con unas fuerzas armadas relativamente voluminosas en 
comparación con el resto del Caribe, la cual oscila entre 40,000 y 45,000 
hombres y mujeres uniformados activos, distribuidos en tres fuerzas: la 
Fuerza Aérea, el Ejercito y la Marina de Guerra, bajo el comando del 
Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas15. La dirección de toda la 
fuerza es delegada por el Presidente de la Republica en el Secretario de 
Estado de las Fuerzas Armadas, por lo tanto, no existe aun un ministerio de 
defensa civil ni tampoco una burocracia civil integrada a la estructura de 
planificación de políticas, a excepción del Ejecutivo. Las decisiones son 
asumidas por un Estado Mayor General que sigue las directrices del 
Ejecutivo y cuyas funciones están consignadas en la Ley Orgánica de las 
FF.AA. la cual esta pendiente de revisión.  

Pese a estas limitaciones, en 1996, se dieron los pasos para la 
eventual creación de la Comisión Permanente de reforma, avalada por el 
decreto 605/05 del 2 de noviembre del 2005. En este contexto se planteo la 
necesidad de desarrollar un Plan Estratégico con una proyección de dos 
décadas, cuyos objetivos específicos apuntaban a: 

• 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. 

                                                 
15 A inicios del 2004, el recién elegido presidente Leonel Fernández Reyna realizó una 
reducción importante especialmente a los altos niveles de la jerarquía castrense, 
poniendo en retiro cerca de 100 generales a principio de su mandato en el 2004. 
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En esta última década el sector ha sido sujeto de dinámicas de revisión y 
de apertura sin precedentes en su historia.   

• Desde finales de los 90 se produjeron amplias discusiones entre civiles y 
militares sobre la cuestión de las misiones, roles y funciones de las 
FF.AA.  Esa iniciativa que se extendió por un par de años dio como 
resultado la elaboración del Libro Blanco de la Defensa, el cual si bien 
aún no ha sido hecho publico, ha servido de base para discusiones 
posteriores sobre el diseño de la política nacional de defensa y seguridad. 

• Por iniciativa gubernamental, se conformó una comisión de reforma de 
las FF.AA. a través de la cual se procesaron algunas de las reformas 
institucionales, con la limitante sin embargo de que la composición de 
dicha instancia se redujo a miembros uniformados, con una muy 
reducida participación de civiles.   

• En lo concerniente a la estructura de mando interna, en años recientes se 
ha avanzado en el desarrollo de una visión conjunta de la fuerza 
(doctrina) y hacia la conformación de un Estado Mayor Conjunto 
responsable de desarrollar una estrategia, una planificación y una 
doctrina militar conjunta. Idealmente la acción conjunta implica la 
unidad de comando y coordinación de acciones; la integración de las 
fuerzas conque cuenta una nación, el empleo sinérgico de todas las 
capacidades, apoyo mutuo, doctrina compartida e interoperabilidad16 

Al reconocer los considerables avances en el ámbito castrense en el 
marco de la democracia dominicana, vale la pena remarcar el gran vacío que 
representa la ausencia de una política explicita y consensuada de defensa y 
seguridad que se exprese en su doctrina correspondiente y que a su vez esté 
respaldada por una ley consensuada de Seguridad y Defensa. Como ha 
sucedido en el resto de América Latina, esta política de defensa no puede ser 
definida o protagonizada por los actores militares, sino que debe ser el 
producto de la participación de actores civiles y estatales en línea de asumir 
responsabilidades compartidas en el diseño, seguimiento e implementación 
de las decisiones que surjan. En otras palabras, en el orden democrático que 

                                                 
16 Rut Diamint, documento no publicado. 
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se construye, los procesos de reestructuración no pueden devenir en 
autoreformas17. 

En su proceso de construcción, la estrategia debe descansar 
fundamentalmente en:  

a) las políticas de Defensa y de Seguridad,  

b) en los mecanismos constitucionales (leyes, reglamentos, normativa) e  

c) institucionales (fuerzas de seguridad) disponibles. 

A su vez, los ejes de la Política de Defensa parten de entender: 

1º.- A quién representa la política de Defensa, es decir, aunque es en última 
instancia al Estado, se parte de definir esta abstracción a partir de la 
existencia de una comunidad de individuos, con identidad propia, en un 
territorio determinado reconocido como soberano por el sistema y la 
comunidad internacional.  

2º.- La existencia de intereses y valores nacionales, así como de objetivos 
estratégicos que se plantean para la defensa de esos intereses y valores.  

3º.- Reconocimiento de la existencia de una entidad jurídico-política que 
representa a la nación dominicana (bajo los preceptos modernos y 
actuales), el Estado democrático dominicano, el cual es reconocido 
también por la comunidad y el sistema internacional como una entidad 
soberana. 

De lo anterior se deriva el establecimiento de los parámetros 
generales de la política de defensa, es decir, en qué contexto (el dónde) opera;  
en qué escenarios se requiere el uso de las FF.AA. (el cuándo); bajo qué 
condiciones debe operar (recursos tecnológicos y actualización, afinamiento 
del instrumento militar; mantenimiento y actualización de la fuerza y 

                                                 
17  En este sentido el ejemplo más consecuente es probablemente la experiencia 
agotada en Centroamérica, donde los múltiples actores participaron en la 
refundación de las instituciones en  el marco de los acuerdos de paz que 
caracterizaron la transición militar a las democracias en esa zona del hemisferio. 
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finalmente, bajo qué preceptos opera (democráticos, el respeto a las leyes 
constitucionales e internacionales de derechos humanos,  la aplicación del 
derecho humanitario). Estas premisas alimentan el proceso de definición de 
amenazas y riesgos a la seguridad nacional y a la comunidad subregional, 
que son los dos escenarios donde se asume que  operan las fuerzas de 
seguridad dominicana 

En síntesis, la estrategia de seguridad y defensa contiene los 
componentes y procesos de Reformas del Sector de la Seguridad, al partir de 
una visión integral del sector, y de su diseño conjunto. Dentro de este marco 
se determinan y se ajustan las funciones de cada institución y agencia, es 
decir, las funciones policiales, migratorias, judiciales, aduaneras y de la 
armada bajo un concepto de articulación flexible, de alistamiento, de 
elasticidad operativa y de coordinación para enfrentar las amenazas.  

A su vez, el enfoque de las amenazas incorpora la 
conceptualización y las práacticas de la multidimensionalidad, la 
multilateralidad, la cooperación y la seguridad humana. 

Misiones 

La interpretación de las misiones de las FF.AA. ha cambiando con 
el tiempo.  Como es sabido, este no es un fenómeno particular de Repúublica 
Dominicana. Nuevas dinámicas de integración regional, transiciones y 
consolidaciones democráticas y procesos de reforma institucional cuentan 
como los factores catalizadores más importantes de estos cambios. La 
cuestión fundamental radica en que estas transformaciones se manifiestan 
de manera muy diferente según los países y hasta las regiones. En muchos 
casos, el proceso de formalización democrática registro manifestaciones no 
consistentes con sus principios y valores mas universalizados.  En otros 
casos, los arreglos democráticos se han dado sin la participación plena de 
todos los agentes que idealmente debieron impulsarla, incluyendo las 
propias fuerzas armadas (Rustow, 1970; Agüero, 2005)18. En tales escenarios 
la consolidación democrática es desigual e incluso relegada, todavía 

                                                 
18  Dankwart Rustow, “Transition to democracy”, Comparative  Politics  nº  2. 1970. 
Citado por Felipe Agüero en “Educación militar y democratización” en Felipe 
Agüero  et  alt., Educación Militar  en  Democracia,  aproximaciones  al  proceso  educativo 
militar, Instituto de Defensa Legal, Lima, Perú, 2005, pp.11-46. 
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prevalecen elementos de la cultura autoritaria previa, y la dimensión 
actitudinal de la sociedad y de la burocracia a la que se refieren Linz y Stepan 
no esta garantizada, esto abre campo para la coexistencia de sistemas 
pluralistas violentos (Arias, 2006; Bobea, 2007). La revisión mas recientes de 
las misiones militares en dominicana ha venido rompiendo paulatinamente 
con el patrón de exclusividad y exclusión de los agentes participantes. Aun 
así, para que esta participación sea efectiva y funcional se requieren dos 
cosas: la intervención de capacidades plurales y la materialización de sus 
aportes en la visión, las políticas y las doctrinas de seguridad. 

Respecto a las misiones, entre los dilemas que han confrontado las 
FF.AA. dominicanas el más relevante  tiene que ver con el ethos militar, su 
naturaleza y con el carácter de las funciones que han realizado 
históricamente, orientadas básicamente a la seguridad nacional.  La 
necesidad de reinsertarse en un sistema regional de seguridad que tiende a 
ser cada vez mas coordinado y cooperativo las ha llevado paulatinamente a 
revisar su doctrina, readecuar la reglamentación y los marcos legales, pero 
aun esta pendiente el desarrollar conceptual y pragmáticamente las 
condiciones que les permitan jugar un rol importante en los nuevos 
escenarios de la seguridad cooperativa. De la misma manera, hacia lo 
interno, desarrollar los mecanismos vinculantes con las demás instituciones 
y políticas del Estado, especialmente en el campo de las relaciones exteriores, 
transparentizar sus funciones y el gasto militar.  

Esta es una tarea que le corresponde al sector civil definir, 
promulgar y sancionar. Sin embargo, pese al hecho de que el desarrollo de 
estas capacidades en Republica Dominicana arranco -si bien a paso lento- 
hace ya más de una década, la participación civil ampliada y decisoria en lo 
atinente a la seguridad y la defensa constituye aun un importante escollo a 
superar.  En añnos recientes las misiones militares han sido públicamente 
conocidas a través de varios instrumentos: en primer lugar por mediación de 
los diálogos que precedieron la elaboración del libro blanco, aúun en espera 
de ser hecho público. En segundo lugar, a través del ejercicio de revisión 
constitucional que se realizóo por la vía de una constituyente, y en tercer 
lugar, a través de la directiva lanzada por el Ejecutivo.  Los decretos y leyes 
mas recientes se refieren al empleo de las FF.AA. en la seguridad pública y 
nacional. Estas nuevas misiones se encuadran en un marco conceptual 
definido por las autoridades como Operaciones Militares No Bélicas  
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(OMNB), cuyo accionar no se reduce al territorio dominicano, sino también 
en apoyo a operaciones militares coordinadas y desplegadas en otros países.   

Las FF.AA. identifican como sus intereses vitales y estratégicos de la 
Nación, los cuales se proyectan a la institución, los siguientes: 

• La soberanía, independencia e integridad de la Republica Dominicana 
• El ordenamiento constitucional 
• La libertad y el bienestar de los dominicanos 
• El mantenimiento de la identidad nacional 
• El mantenimiento de buenas relaciones con el entorno internacional y 

con la República de Haití 
• La contribución a la estabilidad regional 
• La garantía de la disponibilidad de insumos para el funcionamiento de 

la economía nacional 

Trascendiendo los intereses nacionales, la institución ha declarado 
tener un rol en la prevención de conflictos y en contribuir a la consolidación 
de un ambiente internacional de seguridad y solidaridad. 

Definidos como intereses de seguridad prioritarios, las FF.AA. 
dominicanas identifican: 

• El narcotráfico 
• La violencia social y callejera 
• La delincuencia organizada 
• La degradación medioambiental 
• Los desastres naturales 
• La inmigración ilegal 
• La pesca ilegal y la piratería 
• El tráfico de armas y personas 
• El terrorismo 

Estas preocupaciones han conllevado a definir áreas específicas de 
acción: Área de inseguridad colectiva; área de tensión internacional; área de 
conflictividad social; área de criminalidad 

Algunas de estas áreas trascienden el campo de acción de la 
defensa y por ende de la institución militar. Por lo tanto, su intervención en 
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condiciones de crisis debe estar regulada y sancionada por poderes civiles a 
quienes les toca deliberar sobre su ámbito jurisdiccional.     

Presupuesto 

Contrario a la muy esparcida creencia que comparte el público 
dominicano, el gasto militar en este país se ha mantenido como un 
componente relevante del presupuesto general de la nación. Para un total de 
213 millones, 117 mil 635 pesos, el mismo representa el 4.49% del 
presupuesto global del Estado. Además, pese a colocarse por debajo del 
promedio del gasto con respecto al PIB Latinoamericano (1.31%) con su 
0.87% de orientación presupuestal, es comparativamente superior a la 
distribución porcentual del PIB para el  resto de los países de Centroamérica 
y aun México: Nicaragua 0.72%; El Salvador 0.61%; Guatemala 0.48% y 
México 0.44%.19  

Para determinar el significado de esta inversión, en función de la 
relación costo-eficiencia hay que confrontarla con la estructura del gasto: La 
distribución del presupuesto de Defensa en el 2006 consagro 76% al gasto en 
el personal, incluyendo retiros y pensiones, un porcentaje 
desproporcionalmente mayor que lo que se invierte en equipamiento, 
apertrechamiento, formación y reemplazos.  

Otra dimensión del gasto relacionada a las misiones llama la 
atención sobre el hecho de que Republica Dominicana es en efecto el país 
que menos ha contribuido y/o participado en misiones de paz a nivel 
mundial, con apenas cuatro oficiales posicionados en la Costa de Marfil.  Su 
mas relevante despliegue el envió de un batallón de 300 efectivos para el 
combate en Irak en el año 2003.    

Iniciativas de Reformas   

Recientemente, en el marco de un debate nacional que tuvo lugar 
sobre la reforma constitucional, se ha abordado la cuestión de este vacío y la 
necesidad de acometerlo.  Un paso importante en esta dirección lo ha sido la 
reciente disposición de la presidencia de la Republica al emitir el decreto 

                                                 
19  Resdal, Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina, Buenos Aires, 
Argentina, 2007. 
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189-07, el cual establece la Directiva de Seguridad y Defensa, con el fin de 
“Garantizar la defensa y la  seguridad de los ciudadanos de la República 
Dominicana y promover la paz, la seguridad y la estabilidad internacional”20. 
En su artículo 3 establece los parámetros para el desarrollo de la política de 
seguridad y defensa del país, en base a:  

La “aprobación de una Ley de Seguridad y Defensa Nacional. Esta ley 
redefinirá las misiones y objetivos de las Fuerzas Armadas y organismos de 
seguridad pública, así como la inclusión de nuevas figuras como el Consejero de 
Seguridad Nacional. Asimismo establecerá las bases para la movilización nacional y 
delimitara las zonas de seguridad dentro de nuestro territorio que son 
fundamentales para la preservación de la integridad territorial, destacando el 
carácter preventivo de nuestra doctrina”.  

En un acápite anterior, establece igualmente la siguiente directriz:  

“La participación activa de la sociedad civil en el debate de las grandes 
cuestiones de política de seguridad y defensa, así como la participación de las 
Fuerzas Armadas en los planes de desarrollo nacional”. 

En adición a la necesidad de desarrollar una doctrina de acción 
conjunta, la mencionada Directiva propugna por el establecimiento de 
sistemas mas integrados de inteligencia, el desarrollo de mecanismos de 
coordinación inter-institucionales en las áreas donde las Fuerzas Armadas 
estarían en condiciones de colaborar, especialmente en situaciones de 
emergencia y crisis nacionales y en la articulación de dichas fuerzas a las 
iniciativas de cooperación militar internacional, de diplomacia militar y de 
desarrollo y fomento de la confianza mutua entre los Estados de la región y 
el hemisferio.    

Estos cambios se abocan al desarrollo de un nuevo modelo de 
institucionalización y profesionalización que este acorde con las necesidades 
actuales  de la nación dominicana, que responda a las necesidades 
tecnológicas y orgánicas de las fuerzas, que genere un cambio cultural con 
énfasis en el rol mas bien diplomático de las fuerzas armadas y que a la vez 
abogue por la preservación del Estado de derecho, el respeto a los derechos 
humanos, la sujeción al poder civil ampliado como condicionantes 

                                                 
20 Directiva de Seguridad y Defensa Nacional, “Decreto Presidencial” Nº 189-07. 
Santo Domingo de Guzmán, Republica Dominicana, 3 de abril de 2007. 
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fundamentales a la modernización de las fuerzas armadas y del sector de la 
seguridad en la Republica Dominicana.  

En el marco de estas dinámicas transformadoras, un aspecto 
controversial sigue siendo el rol cada vez más relevante que juegan los 
militares dominicanos en el control del orden público. Como ya ha sido 
subrayado, tanto la estrategia como la política deben partir de establecer la 
distinción  entre Seguridad Nacional, Defensa y Seguridad interna 
(ciudadana), estableciendo al mismo tiempo sus conexiones 21 . De esta 
manera se busca desdibujar el carácter constabulario que las conformo en 
sus inicios y que resulta discordante con la tendencia hacia la 
profesionalización, modernización e internacionalización de dichas fuerzas.   

Así también, la elasticidad debe reinar en la capacidad de los 
diversos agentes públicos de coordinar respuestas ante los desafíos, 
manteniendo la requerida división de tareas entre los ámbitos del orden 
público y de la seguridad nacional.  

El ser consecuente con este principio posibilita además el proceso 
transformativo de los restantes agentes interactuantes en el ámbito de la 
seguridad.  Como ejemplo vale citar las más recientes reformas se han 
producido en el sector policial y judicial. En el año 2004, el presidente Leonel 
Fernández encaró el hecho de que la inseguridad era percibida por los 
dominicanos como uno de los tres primeros problemas que el nuevo 
gobierno debía resolver. La tasa de muertes violentas había subido de 12.49 
muertes por cada 100.000 habitantes en el 2001, a 25.25 en el 2004. Esta 
situación conllevo al diseño y la puesta en marcha del Plan de Seguridad 
Democrática (PSD), una estrategia anticrimen definida a partir de la premisa 
de que el Estado debe garantizar los derechos ciudadanos mientras provee 
seguridad y servicios básicos22. El PSD se convirtió en la política pública de 
seguridad ciudadana de la actual administración. Siendo esta la primera 
iniciativa de este tipo que se implementaba en el país desde la creación de la 
policía nacional en los años 30s, el PSD se encara el desafío de 
                                                 
21La doctrina asumida por el ejército desde su formación y puesta en práctica durante 
los álgidos años de lucha anticomunista era una proyección de la doctrina 
estadounidense de seguridad nacional y la lucha contrainsurgente, de la cual aún se 
conservan rasgos fundamentales heredados de cuerpos especializados como los mal 
afamados “cascos negros” y de los entrenamientos en contrainsurgencia urbana.   
22 Eduardo Gamarra, Concept paper Plan de Seguridad Democrática, Newlink, 2004. 
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institucionalizarse como política estatal de seguridad ciudadana. Los 
principales retos que encaró el referido plan fueron:  

• Modernizar una fuerza de policía que había desarrollado planes de 
reforma pero no había logrado implementarlos. 

• Erradicar la corrupción de las instituciones de seguridad del Estado. 
• Revertir las estadísticas criminales que estaban empezando a parecerse a 

países con problemas de criminalidad serios como los de Centroamérica. 
• Combatir la violencia vinculada con las pandillas que estaba surgiendo 

en algunos barrios del país. 
• Combatir el microtráfico de drogas que poco a poco se había convertido 

en un generador de delincuencia y criminalidad en el país. 

En función de ello, los principales objetivos del PSD apuntan a:  

• Respetar y hacer respetar los derechos de los ciudadanos. 
• Modernizar los organismos de seguridad del Estado. 
• Ser el motor de la acción integral del Estado. 
• Brindar protección a los ciudadanos afrontando los problemas de 

criminalidad y violencia existentes en el país a través de las agencias de 
seguridad. 

• Incorporar políticas integrales y sectoriales para generar el bienestar social. 
• Garantizar que exista una presencia efectiva del Estado a través de la 

dotación de los servicios en sus múltiples dimensiones. 
• Consolidar los derechos civiles, sociales y económicos de los ciudadanos. 
• Garantizar la seguridad pública para que los ciudadanos puedan ejercer 

estos derechos y desplazarse con libertad. 
• Movilizar la acción del Estado a través de la participación de la sociedad 

civil. 
• Transformar a la Policía Nacional, para respetar y hacer respetar los 

derechos de cada uno de los ciudadanos. 

En el mismo sentido, la propuesta estratégica formulada por el 
Security Sector Reform enmarca el objetivo de “las transformaciones de los 
actores, sus roles, responsabilidades y acciones, para ser manejado en forma 
consistente con las normas democráticas y los mejores principios del buen 
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gobierno, para que así contribuyan al buen funcionamiento del marco de la 
seguridad”23. 

Reforma del sistema Educativo 

En el contexto militar dominicano se ha ido avanzando también 
hacia la complementariedad entre la educación militar y la doctrina (Pared 
Pérez, 2006). La Ley Orgánica de las FF.AA, establece en su artículo 6 que, 
“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 la educación militar son obligatorias, continuas y 
progresivas desde el momento del ingreso, por lo que la institución deberá 
ofrecer facilidades para la formación universitaria y/o técnica en adición a la 
militar.   

A tal efecto, la experiencia de interacción de espacios de 
intercambio entre civiles y militares descrita más arriba en gran medida 
preparó las condiciones para que en el año 2000 la institución se dispusiera a 
integrar a civiles en sus cursos de alto nivel sobre seguridad y defensa, a 
través de una cátedra de postgrado auspiciada por el entonces recién creado 
Instituto de Altos Estudios para la Seguridad y la  Defensa Nacional 
(IADESEN), validado con un reconocimiento académico en la materia.  

El Instituto de Altos Estudios para la Seguridad y Defensa de la 
República Dominicana tiene la particularidad de contener un estudiantado 
ecléctico, conformado por altos oficiales a quienes se les exige el grado 
académico de Maestría para ser confirmados en su posición de Jefe de 
Estado Mayor es el instituto de más alto nivel donde asisten oficiales de 
todas las ramas de las FFAA 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 iglesias. Esta 
instancia fue concebida para 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 

                                                 
23 Wulf Herbe,”Security Sector Reform in Developing Countries and Transitional 
Countries”, Research Center for Constructive Conflict Management. www.berghof-
handbook.net. 
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Maestría. El personal docente lo componen profesores provenientes de 
universidades dominicanas, y latinoamericanas, así como 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.Sin duda el sistema educativo para la defensa ha registrado rápidos 
desarrollos. De reciente factura es el Instituto Nacional para la Defensa 27 de 
Febrero (INADE), el cual concentra las diversas academias y escuelas 
militares de educación superior.  Lo más significativo a tomar en cuenta en 
esta área es la voluntad de propulsar una política de educación militar que 
se sustente en valores éticos y democráticos y que se constituya en un acicate 
para propulsar los reemplazos en la nueva generación de soldados y 
oficiales. 

Centros educativos militares 

 
 
 
ACADEMIAS 

• Academia Naval de Estudios Superiores Vicealmirante 
Cesar De Windt Lavandier M. de G. (ANES) 

• Academia Militar de las Fuerzas Armadas Batalla de las 
Carreras (AMFA) 

• Academia Aérea General de Brigada Piloto Fank A. Feliz 
Miranda F.A.D 

• Instituto Militar de Educación Superior (IMES) 
 
 
 
ESCUELAS 

• Escuela de Estudios Superiores Aeronáuticos  
• Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario 
• Escuela de Estudios Superiores Navales 
• Escuela de Educación Superior General Juan Pablo Duarte 

y Diez 
• Escuela de Altos Estudios Estratégicos 

Fuente: Sigfrido Pared Pérez. Seguridad, Defensa e Identidad Nacional. 2006. 

Reforma Doctrinaria   

La revisión del encuadre doctrinario involucra “la readecuación de 
los métodos y procedimientos operativos militares, la transformación de los 
esquemas de entrenamiento, capacitación y educación, modernización de la 
plataforma tecnológica y del acondicionamiento de las instituciones militares a tono 
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con las exigencias de una sociedad moderna y globalizada”.24  La doctrina define 
los parámetros dentro de los cuales operan las fuerzas militares conjuntas en 
tiempos de paz y en tiempos de guerra. La doctrina se expresa en la política 
de defensa nacional y en la práctica cotidiana del accionar militar; en la 
capacidad de alistamiento de la fuerza y en los principios operacionales que 
rigen sus despliegues. En la doctrina se contiene el espíritu y la naturaleza 
de la fuerza de seguridad específica. Ella aparece plasmada en los manuales 
de entrenamiento y en los documentos conceptuales.  

La doctrina militar dominicana debe ser sujeto de revisión 
profunda. En muchos aspectos ella constituye aún un rezago de tiempos 
pasados, de formatos pertenecientes al periodo de la Guerra Fría y de la 
doctrina de Seguridad Nacional que fue impuesta a los países que  se 
consideraban subordinados a la orbita de influencia de la confrontación 
bipolar inter-hegemónica.  

La revisión doctrinaria actual que se desarrolla esencialmente 
desde el ámbito militar propugna por una mayor flexibilidad que posibilite 
la interoperabilidad y el accionar militar conjunto en diferentes ambientes 
operativos. Ésta responde a las improntas de la defensa conjunta que 
promueve la complementariedad de las tres armas (terrestre, marítima y 
aérea) junto a otras instancias y organismos estatales. Supone la 
planificación integral y una estructura acorde con esta visión conjunta. A tal 
efecto, en el país se crearon las Regiones Militares, concebidas como 
comandos conjuntos con presencia territorial con una dirección centralizada, 
una ejecución descentralizada y una doctrina común. Mas recientemente, al 
interno de los cuerpos castrenses se promueve la conformación de fuerzas 
de tareas y unidades militares conjuntas para la seguridad fronteriza y para 
dar respuesta a los desastres naturales.  Crucial a este proceso de 
reestructuración resulta ser la delimitación de los campos de 
responsabilidad estratégica, especialmente en lo que concierne a los poderes 
e instancias civiles. 

 

 

                                                 
24 Sigfrido Pared Pérez, Seguridad, Defensa  e  Identidad Nacional, Ed. Corripio, Santo 
Domingo, República Dominicana, 2006 p. 203. 
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Inteligencia   

Quizás no haya un componente más intrincadamente sensible a la 
funcionalidad de los aparatos de defensa y seguridad que la recolección, 
procesamiento e interpretación de información considerada como 
inteligencia. El qué, cómo y cúando ésta se produce, definen la eficiencia y la 
efectividad de dichos aparatos. De más esta decir que su producción 
también pone a prueba la capacidad de las instancias de adaptarse a los 
cambios tecnológicos, a los nuevos métodos de investigación, a la 
cooperación y a la interdependencia. Pero obviamente éste es un campo 
también trillado de impactos ambivalentes y contradictorios.  En la 
República Dominicana los servicios de inteligencia se conformaron al 
amparo y al servicio de los regimenes dictatoriales. Su función primordial se 
orientaba al espionaje contra individuos considerados amenazas al régimen 
más que a la atención de agentes o agencias externos que atentaban contra la 
nación o la sociedad dominicana. En anos subsecuentes, la contrainteligencia 
jugo un papel similar contra los movimientos sociales y políticos que se 
consideraban subversivos al orden establecido. En la actualidad se 
mantienen algunos rasgos de este controversial legado. Sin embargo, es 
precisamente este componente el más expuesto a la presión de lograr una 
visión conjunta de la fuerza que a la vez logre coordinar y eficientizar los 
insumos necesarios para conformar políticas conjuntas de defensa y 
seguridad nacional.  

Mecanismos e instancias de Inteligencia en la Republica Dominicana 

• Departamento Nacional de Investigaciones (D.N.I) 
• Dirección de Inteligencia J-2 de la Secretaria de Estado de las Fuerzas  

Armadas 
• Auxiliar de Estado Mayor G-2 del Ejercito Nacional 
• División de Inteligencia M-2 de la Marina de Guerra 
• Delegado de Inteligencia A-2 de la Fuerza Aérea Dominicana 
• Dirección de Inteligencia Criminal, Policía Nacional 
• Dirección Nacional de Control de Drogas 

Sección de Inteligencia Financiera del Consejo Nacional de Drogas 
 

Fuente: Sigfrido Pared Pérez, Seguridad, Defensa e Identidad Nacional      
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Política de Género     

Al inicio describimos la forma en cómo se produjo la transición del 
Estado y de sus instituciones castrenses, desde una modalidad personalista y 
patrimonialista al formato mas liberal y republicano. Al respecto y en lo 
relativo a la política de género dentro de la institución, hay que matizar que, 
contrario a las predicciones de Samuel Huntington respecto al control civil 
objetivo, sí fue posible lograr procesos de modernización y 
profesionalización de la institución militar sin democratización e inclusión 
internas25. Mi argumento es que ambos fenómenos: democratización por un 
lado y modernización institucional por el otro, pese a que parecerían ser los 
catalizadores de procesos de diversificación genérica al interior de las FF.AA. 
dominicanas ninguno de los dos probaron ser, al menos en sus inicios, 
determinantes en la incorporación de mujeres en el ámbito castrense. 

En el ámbito militar, el ingreso de mujeres por primera vez en la 
historia de las FF.AA. dominicanas tuvo lugar a mediados de los 70s26.  
                                                 
25 Pese a que Huntington sugiere dos escenarios posibles de ideología pro-militarista, 
uno de los cuales incluye la perecuación "alto poder político militar y alto 
profesionalismo militar" desde el punto de vista del control civil de las FF.AA. 
reconoce que la maximización de la profesionalización militar se sustenta en una 
distribución equilibrada del poder político, señalando que, "la antitesis del control 
civil objetivo es la participación militar en asuntos políticos: el control civil decrece 
en la medida en que los militares devienen progresivamente involucrados en la 
política institucional, de clase y constitucional". Samuel Huntington, The soldier and 
the state: the theory and politics of civil‐military relations, The Belknap Press of Harvard 
University Press, Cambridge: 15ava ed., 2000, p. 83. 
26 En los cuarteles se dio inicio al ingreso después del 1961.  Para el año 1966 habían 
aproximadamente unas 20 mujeres realizando labores de secretarias y cocineras, en 
las mismas condiciones que las asimiladas. En el año 1970 el Jefe de Estado Mayor 
considero que las mujeres que trabajaban en las oficinas "distraían a los oficiales", 
razón por la cual el grupo fue cancelado en su totalidad, para ser ingresadas mas 
tarde, en el año 1975, como profesoras de ingles en las instituciones educativas tanto 
en el Ejercito como en la Fuerza Aérea. Esta situación se mantuvo hasta inicio de los 
80s con la llegada al poder del Partido Revolucionario Dominicano. Durante el 
gobierno del Dr. Salvador Jorge Blanco se implemento un ingreso masivo de mujeres 
formando un batallón con aproximadamente 300 mujeres con rango de Raso bajo el 
mando de una profesional que ostentaba el rango de Capitán.  A este personal se les 
impartía instrucción militar en las instalaciones de la sede de la Secretaria de las 
FFAA los sábados de cada semana, consistente principalmente en marcha y 
formación para desfiles.  Desde entonces se comenzó a utilizar el uniforme militar de 
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Entonces las escasas mujeres que se enlistaron fueron  reclutadas bajo la 
categoría de asimiladas27. En el año 1981 se crea el Cuerpo Medico Femenino, 
incorporándose el primer grupo de oficiales compuesto por cuatro mujeres: 
dos provenientes del Ejército, una de la Marina de Guerra y una de la Fuerza 
Aérea, bajo los rangos de Teniente y Capitán. A lo largo de este trayecto de 
más de dos décadas las mujeres oficiales han realizado esencialmente 
funciones profesionales y pese al hecho de en algunos casos ocupar rangos 
                                                                                                                   
combate (ropa de camuflaje). A la llegada del gobierno del Dr. Joaquín Balaguer en el 
1986, fue eliminado el batallón de mujeres pero parte de este personal permaneció 
realizando labores auxiliares pero ya con rango militar. Eso dio como resultado que 
empezaron a obtener ascensos. Mas tarde, a comienzo de los 90s se inicio el ingreso 
de jóvenes, principalmente las hijas y familiares de oficiales activos, con fines de 
proporcionar a éstos ayuda económica adicional.  El caso mas ilustrativo fue el 
protagonizado por el entonces Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Mayor 
General Juan B Rojas Tabar, quien inicio el ingreso masivo de las esposas de los 
oficiales y alistados como una medida de aumentar los ingresos económicos en los 
hogares.  Estas mujeres no tenían la necesidad de asistir a los cuarteles a desempeñar 
función alguna, esta acción fue imitada en las demás instituciones militares y 
paulatinamente fueron adquiriendo rangos de cabo, sargento e incluso, por 
antigüedad en el servicio, de Teniente. En otros casos se produjeron ingresos de 
profesionales del derecho, psicología, ingeniería, etc. con el rango de oficiales, 
(Teniente, Capitán y Mayores). Este proceso continuo en las subsiguientes 
administraciones gubernamentales.  En el año 2001, con el Partido Revolucionario 
Dominicano nuevamente en el poder, se dio inicio al ingreso de unas 15 mujeres a la 
Academia Militar Batalla de las Carreras como cadetes. Cuatro de estas fueron 
ascendidas a teniente en el año 2002 sin terminar la carrera profesional. En ese mismo 
año de 2002, el Presidente de la Republica, se cuestionaba que en el país no habían 
Generales femeninas y procedió a llevar a ese rango una mujer con el rango de 
Coronel de cada una de las instituciones pero se dio el caso de que la Marina de 
Guerra solo tenia mujeres con el rango de Teniente Coronel no obstante fue llevada a 
General. Sin embargo, esta acción refleja más una tendencia al "tokenismo", es decir, 
al uso de la mujer como un  símbolo de inclusividad, que un rasgo de 
institucionalidad. Aspectos de esta narrativa surgieron de la entrevista con el Mayor 
General (Retirado) José E. Noble Espejo. 
27 De acuerdo con la actual Ley Orgánica de las FF.AA., se considera asimilados 
militares "todo personal de clase civil que, amparado por un nombramiento del Poder 
Ejecutivo y en virtud de una profesión, arte u oficio, presta servicio o trabaja en las 
Fuerzas Armadas o en una de sus dependencias, donde se requieran sus servicios, 
con los derechos, deberes y exenciones con respecto de los militares en servicio 
activo, excepto de las sanciones disciplinarias y privativas de libertad, que serán 
sustituidas por multas" Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República 
Dominicana, Art. 33. Sometida al Senado de la República el 5 de Junio del 2002. p. 6. 
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de General de Brigada, ninguna de las incumbentes posee al DIA de hoy 
funciones de mando. Ninguna mujer ocupa posición direccional alguna, 
pese a cumplir con los requisitos que dichos puestos demandan. Ninguna 
mujer dirige un batallón o brigada, y en su mayoría han estado confinadas a 
las posiciones de auxiliares. Tampoco parecen existir en el mediano plazo las 
condiciones institucionales o la disposición por parte del liderazgo militar y 
político masculino para designar mujeres en posiciones de línea28.   

En virtud de esta situación, consideramos que la incorporación de 
mujeres a las filas castrenses en la experiencia dominicana pudo haber 
respondido mas a improntas instrumentales que a procesos de cambios 
estructurales29, corroborándose así la observación de  Elisabetta Addis (1994), 
en el sentido de que, “la iniciativa de abrir las fuerzas armadas a las mujeres 
ha ayudado a reestablecer la legitimidad de las FF.AA. que en muchos 
países durante la década de los 70s había entrado en crisis de consenso 
publico” 30 . Esta apertura ha estado además contrapunteada con los 
inconvenientes que el servicio militar femenino ha confrontado en términos 
de ajustes organizacionales. 

Dicho esto, no cabe dudas de que en un período de 30 años, las 
condiciones de profesionalización militar femenina han registrado avances 
en varios aspectos. Algunas oficiales superiores consideran que se ha 
avanzado al darle a la mujer los rangos que le corresponden por antigüedad 
en el servicio, más que por su formación militar. De acuerdo con una oficial 
con más de 25 años de servicio:  

"En la actualidad las mujeres pueden entrar a la academia militar y en 
algunos casos han podido realizar cursos de Estado Mayor para oficiales superiores. 
Estos cursos están dirigidos a entrenar físicamente y preparar estratégicamente a los 
individuos que eventualmente asumirán posiciones de mando.  Sin embargo, en el 

                                                 
28 Así nos lo fue declarado por una Oficial de alto rango de las FF.AA. 
29  Lo dicho no niega sin embargo su eventual impacto en ambas dimensiones, 
especialmente en lo que respecta a efectivamente abrir espacios de participación que 
han estado tradicionalmente cerrados a las mujeres, así como a ampliar la capacidad 
de la institución castrense de introducir innovaciones.  
30Elisabetta Addis et all., Women soldiers:  Images and realities, St. Martin Press, New 
York, 1994  p. XIII. 
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caso de las mujeres que han sido beneficiadas con tales cursos, de ahí a permitirles 
asumir posiciones direccionales es otra historia"31. 

En la opinión de varias oficiales que ostentan altas posiciones, 
"...en las FF.AA. actuales hay un trato mas igualitario en el sentido en que se 
respeta el rango"32.  Sin embargo, estas mujeres podrían estar ejerciendo 
funciones de Jefes de Estado Mayor en la dirección de hospitales militares, 
academias e instituciones de entrenamiento. Mientras algunos oficiales 
hombres entrevistados alegaron la imposibilidad de que una mujer dirigiera 
una academia militar "por no existir por el momento mujeres con formación 
y capacidades militares suficientes para educar a otras", las propias mujeres 
consideraron "complicado" la posibilidad de que una mujer terminase 
comandando un batallón de entrenamiento para fuerzas de combate u 
operaciones especiales"33. 

Sin embargo, esta condición no es óbice para desincentivar el 
ingreso, siendo que, pese al clima relativamente desfavorable, la actitud de 
las mujeres a engrosar las filas es más bien positiva. En la visión de las que 
aspiran a continuar escalando en la carrera militar, "Es ahora justamente 
cuando por primera vez tenemos en nuestras instituciones armadas cadetes 
del sexo femenino, un elevadísimo numero de damas en el Servicio Militar 
Voluntario, así como también la primera mujer piloto militar de helicóptero 
en el Ejercito Nacional"34. 

Es cierto que una nueva generación de mujeres oficiales emergió 
fundamentalmente de dos iniciativas de relativamente reciente factura: la 
instauración del Servicio Militar Voluntario35 , que empuja a jóvenes de 
                                                 
31 Entrevista realizada a una General de Brigada, 7/10/2003. 
32 Ibídem. 
33 De hecho, las propias entrevistadas desconocían incluso si habían condiciones 
adecuadas de alojamiento en los campos de entrenamiento en las montañas para que 
mujeres se entrenaran en ejercicios especializados. 
34 Raso Jeannette Domínguez, conductora del programa Ejército y Sociedad, "¿Mujer o 
soldado?", Guarnición, órgano informativo del Ejército Nacional, República 
Dominicana, año VI, # 31, enero-marzo 2002.  
35 El SMV surgió como una iniciativa de la Secretaría de Estado de las FAA. en medio 
de una fuerte presión social por reformar los cuerpos castrenses, haciéndolos más 
transparentes en cuanto a la política de gastos e inversiones en defensa y su relación 
con el resto de la sociedad dominicana.  Al propio tiempo, ambos son el fruto de 
cierta presión sentida al interno de estos aparatos, para adaptarse a los procesos de 
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ambos sexos a ingresar "en igualdad de condiciones", y en segundo lugar, la 
conformación de batallones de mujeres que por primera vez en la historia 
castrense dominicana, hacen carrera militar36.  

Limitantes en el servicio militar femenino 

Hasta 1996, las denominadas oficiales auxiliares37, no pasaban del 
rango de Coroneles. Debido a la falta de institucionalidad que da espacio al 
manejo de relaciones primarias, favores personales y tráfico de influencias 

                                                                                                                   
cambio y a las demandas de modernización institucional, acercando la reconversión 
de las fuerzas al nuevo tipo de amenazas, enfoque éste que, como ya señalamos 
anteriormente, tiende a enfatizar mas en la seguridad interna y en el perfil policial 
que en las funciones tradicionalmente externas y de defensa asumidas por las 
instituciones castrenses en América Latina y parte del Caribe. Algunos han visto en 
ambas medidas un beneficio en la recomposición de las relaciones cívico-militares.  
Para otros, la cuestión eleva al primer plano una preocupación no menos legitima, en 
el sentido del mayor énfasis que parece descansar en la subcultura militar al 
enfatizarse en la construcción de un orden social especifico, como paliativo a la falta 
de alternativas educativas y de recreación de una población joven y doblemente 
marginada por su condición de género, que busca espacios de realización e 
incorporación social.  
36  En enero 2002 la Academia Militar de las Fuerzas Armadas "Batalla de las 
Carreras" incorporo 50 "señoritas cadetes", como son identificadas en la institución 
para indicar que deben ser solteras y sin hijos, conjuntamente con 150 hombres. De 
acuerdo con el actual director del Instituto de Estudios Estratégicos, otras 15 mujeres 
recibieron un adiestramiento  especial intensivo y fueron ascendidas a segundos 
tenientes para convertirse en entrenadoras.  En cuanto al Servicio Militar Voluntario, 
su efímera existencia data apenas del año 2002. A través de este programa ingresaron 
jóvenes de la vida civil, permaneciendo internados por tres meses en el Batallón de 
Entrenamiento “San Isidro”, donde recibían el ciclo de entrenamiento básico del 
soldado y al finalizar regresaban a sus hogares. Algunas de estas jóvenes eran 
ingresadas como raso y eran puestas a hacer servicio ordinario de centinela durante 
el día en el edificio que ocupa la Secretaría de las Fuerzas Armadas y la Jefatura de 
Estado Mayor del Ejercito Nacional.  Este programa fue clausurado en Julio del 2003 
por falta de presupuesto. 
37  De acuerdo con el artículo 30 de la Ley Orgánica "son oficiales de Servicios 
Auxiliares los miembros del Clero y aquellos que, acreditados por un título 
universitario, prestan los servicios de su profesión en las Fuerzas Armadas. Esta 
clasificación impide el ejercicio de comando de unidades de combate  (subrayado 
nuestro) y no podrán ser destinados a ocupaciones y misiones extrañas a su 
profesión. 
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como mecanismos de ascenso era entonces posible que oficiales de comando 
entraran en la línea de carrera militar. En algunos pocos casos la formación 
previa si era un factor relevante. En palabras de una oficial entrevistada, 
"Antes se podía pasar de auxiliar a comando si, siendo auxiliar,  se entraba 
con una carrera universitaria. 'Me cambie para la línea', era una expresión 
habitual, nos relata una Teniente Coronel de la Fuerza Aérea38. Diez años 
más tarde, la profesionalización femenina al interno de la carrera militar 
sigue aun una trayectoria zigzagueante, especialmente en lo concerniente a 
las prácticas de reclutamiento, evaluación, desempeño e integración. Si bien 
podría decirse que mujeres profesionales son consideradas como un valor 
agregado con su ingreso al cuerpo, no menos cierto es que ésto no cambia su 
condición de "relativa reprivación" (Goldman, 1978) en cuanto a expectativas 
que pudiesen tener respecto a roles que pudiesen realizar al interno de la 
institución.  Se trata de un rejuego de asimilación funcional, dentro del cual, 
las mujeres no pierden pero tampoco ganan mucho. 

Política de Ascensos 

Tres años es el límite de tiempo que un oficial superior puede 
permanecer sin ser ascendido, según lo consigna la Ley Orgánica de las 
FF.AA. En el caso de los alistados, el margen de espera es de 4 a 5 años y 
subalternos son 4 años. Sin embargo, en la guardia se aprende pronto que la 
discriminación es una moneda de dos caras, que bien puede perjudicar o 
favorecer en lo individual pero termina afectando negativamente al colectivo. 
"En las FF.AA. es mas fácil escalar quien no reta...muchos llegan por favores 
y relaciones"39. En este contexto, la política de ascenso funciona como un 
recurso de sanción y con no poca frecuencia, de castigo. Así, es posible 
documentar casos dentro del reducido numero de las actuales oficiales de 

                                                 
38 Algunos lo consideran una ventaja, especialmente para el personal de Servicios 
Auxiliares, dado que la Ley Orgánica de las FFAA autorizan su ingreso con el rango 
de Oficial. (2do. Teniente). En el pasado se usó la modalidad de ingresar como Raso 
mientras eran estudiantes y al graduarse exigían ser ascendidas a oficial. 
Supuestamente ahora ya está bloqueado ese paso y para entrar a comando se 
requiere tomar cursos de infantería", según relata una oficial. Sin embargo, en la 
práctica, esta modalidad informal esta vigente aún para favorecer a individuos, y se 
han dado casos donde civiles pasan a ocupar cargos administrativos de dirección en 
las instituciones castrenses y en el ejercicio de sus funciones son "ascendidos" por el 
Ejecutivo al rango de Coroneles.  
39 Entrevista a una Teniente Coronel FF.AA. dominicana, Junio, 2003. 
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alto rango que siguieron el patrón de esta oficial: de la categoría de Capitán 
al rango de Mayor, tomo cuatro años, luego 22 años para pasar de Teniente 
Coronel a Coronel. Finalmente, pasaron 8 años para transitar de Coronel a 
General de Brigada, su posición actual. Otras sin embargo, según una oficial 
entrevistada, "tuvieron mejor suerte, y en un lapso de tres anos como 
Teniente Coronel, fueron ascendidas al rango de Coronel y luego al de 
General".  

Este fenómeno de superposición de una doctrina no escrita, 
informal no es privativo sin embargo, del ramo femenino, sino que 
intercepta toda la institución.  En palabras de un ex jefe del Estado Mayor 
del Ejercito Nacional:  

"En República Dominicana existen todas las leyes y reglamentos para que 
esta nación y sus instituciones sean organizadas y funcionales, pero no existe fuerza 
material para evitar que los superiores impongan su voluntad personal y usen su 
capricho personal como doctrina de mando en las unidades y   con sus subordinados.  
De hecho, existe una máxima de la doctrina ágrafa que dice "cada comandante tiene 
su librito y lo que dice el librito es lo que hay que hacer no lo que dicen los 
reglamentos ni las leyes"40. 

Composición de la Fuerza 

El total de mujeres que constituyen el personal femenino de las 
FF.AA. asciende en la actualidad a 6,445, ubicadas en su mayoría en el 
Ejército Nacional. Esta cifra representa aproximadamente entre el 10 y el 
12% del total de la fuerza activa de las Fuerzas Armadas41. Su ingreso a 
cualquiera de las ramas que componen la fuerza puede darse de dos 
maneras, como Oficiales y/o Alistados 42  o como Profesionales y/o 

                                                 
40 Entrevista al Mayor General (R) José E. Noble Espejo, 31 de julio, 2003. 
41  Oficialmente no existe una reserva militar estrictamente formal en las FF.AA. 
dominicanas.  Sin embargo, la arraigada tendencia a reincorporar oficiales retirados 
en diferentes gestiones gubernamentales, en adición a la recién implementada 
iniciativa del Servicio Militar Voluntario podría en cierta medida considerarse como 
una reserva. 
42 Las categorías vigentes son: Oficiales de Comando; Oficiales especialistas; Oficiales 
de Servicios Auxiliares; Cadetes y Guardiamarinas.  En el caso de los Alistados, éstos 
pueden ser: de Comando y Especialistas.  El artículo 28 de la Ley Orgánica establece 
que son Oficales de Comando "los que por haber recibido el entrenamiento requerido, 
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Asimilados43. El grueso de los efectivos activos cae dentro de esta última 
categoría. Tal y como lo ilustra la composición del personal femenino en el 
Ejercito, de un total de 2,865 oficiales en el 2003, solo un poco mas de la 
mitad, es decir, 1,719 son oficiales de línea, mientras los restantes son 
considerados profesionales asimilados: médicos, ingenieros, licenciados y 
técnicos (ver cuadro). Sin embargo, aun dentro de los oficiales de línea,  es 
totalmente factible que oficiales y alistados no ejerzan comando en unidades 
de combate, es decir, es su prerrogativa el dar órdenes a subordinados, pero 
no deben ejercer el mando sobre las unidades44. De esta manera se explica 
cómo las mujeres se encuentran en una situación muy peculiar en la cual, 
pese al hecho de ocupar cargos y rangos de jerarquía, no están facultadas 
para ejercer autoridad de mando45. 

Desde la perspectiva del rango, la estructura estrictamente 
piramidal -con una base ancha y estrechándose desde la mitad hacia los 
puestos más altos- se manifiesta en la desproporcional relación de apenas 4 
generales y 13 Coroneles para el total de esa población. El cuadro muestra la 

                                                                                                                   
están dentro de la institución en la que prestan servicio, capacitados para ejercer el 
mando por lo menos de una unidad de combate correspondiente a su grado".  
43 La estructura funciona de la siguiente manera: El personal de línea, de Comando o 
de Combate es el que ha recibido un entrenamiento para esos fines. Los asimilados son 
personal civil que trabaja en diferentes lugares de las Fuerzas Armadas y tienen los 
privilegios propios de un militar pero no reciben el rango, que constituye la 
delegación de la autoridad en los diferentes niveles de mando. 
Los especialistas son los militares que trabajan en las diferentes especialidades que 
hay dentro de las FFAA pero no tienen una acreditación universitaria (oficinistas, 
mecánicos, barberos etc.).  Los de Servicios Auxiliares son los militares que teniendo 
una acreditación universitaria para prestar servicios auxiliares dentro de las FFAA 
como médicos, abogados, ingenieros, no se les autoriza sin embargo, el ejercicio de 
Comando de unidades de combate (infantería, artillería y blindado), o lo que es lo 
mismo, pueden dar ordenes a un subordinado pero no deben ejercer el mando sobre 
las unidades.  La mayoría de las actuales oficiales de alto rango lo son de Servicios 
Auxiliares. pero no son profesionales de las Armas, no son militares de profesión. 
Entrevista con el Mayor General Noble Espejo, julio, 2003. 
44 Teóricamente, una unidad es un conjunto de hombres y mujeres con una misión 
específica, fundamentalmente de combate, tales como pelotón, compañía, batería, 
batallón escuadrón, brigada y jefatura. 
45 Así lo establece el artículo 29, que los distingue de los primeros, por el hecho de 
estar impedidos de ejercer el comando de unidades de combate y no pueden ser 
destinados a ocupaciones y misiones extrañas a su profesión.   
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distribución de oficiales de acuerdo con el rango y cargo que ocupan en cada 
una de las fuerzas. 

Personal femenino en las instituciones de las Fuerzas Armadas, año 2000 
E.N.  MDG  FAD  TOTAL RANGO 

COMANDO  AUX  COMANDO  AUX  COMANDO  AUX   
GENERAL/ 
CONTRALM. 

      0    2      0       1       0      1      4 

CORONEL /CAP. 
NAVIO 

      1  12      0       2       0    1    16 

TTE. 
CORONEL/TTE.N 

     2    11      0       4       1     2    20 

MAYOR/CAPITAN 
CORB 

     2    28       1     10       0  16    57 

CAPITAN/TTE. 
NAVIO 

     9    50       2    20       2  38  151 

PRIMER  TTE. 
ALMIRANTE 
FRAGATA 

    16 106      11    21       2  42  198 

2DO.TT/ A.F.    128 163      50    18      19  45  423 
CADETES      36    0        1      0      24    0    61 
ALISTADOS  2112    0  1076      0    789    0 3977 
ASIMILADOS    193    0      33      0  1242    0 1468 
SUBTOTAL   2499 372  1174    76  2079 145  
TOTAL        2871       1250        2224 6445 

Fuente: estadísticas FF.AA. 

No siendo la excepción, en la República Dominicana, como es de 
esperarse, la respuesta institucional resulta ser más bien convencional46. El 
predominio de visiones estereotipadas dificulta aún más el tratamiento serio 
de la cuestión: ante la potencial amenaza a que se generen conductas 
inadecuadas e impropias, la respuesta mas común ha sido privar a las 
mujeres de coexistir en el espacio que tradicionalmente ha sido de dominio 
masculino, lejos de entenderse como un componente intrínseco al esquema 

                                                 
46 La política no escrita es que las cadetes que son embarazadas por algún oficial son 
expulsadas de la institución. En el caso de las Alistadas, no pueden decirlo o corren 
el mismo riesgo de expulsión. Un caso conocido, de los múltiples que no salen a la 
luz pública, se produjo a finales del 2002, cuando una de las cadetes quedo 
embarazada de un influyente General del Ejército Nacional, quien en ese momento 
ostentaba una posición de dirección de un importante instituto militar.  Es cierto que 
este caso fue investigado y el citado General fue relevado del cargo y más tarde 
pensionado. Sin embargo, seis meses mas tarde, en junio del 2003, fue reintegrado 
nuevamente a la institución. 
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mismo de desigualdad que priva a las mujeres de alcanzar espacios como 
profesionales  

Políticas relacionadas con el servicio militar femenino 

POLÍTICAS FORMALES E INFORMALES DE 
INGRESO DE OFICIALES MUJERES EN LAS FF.AA. 

CONDICIONES 

Legislación que prohíbe discriminación de genero No 
Se aplica la legislación dentro de las FF.AA. No 
Legislación sobre exclusión de combate Si 
Predominio de políticas informales (no respeto escalafón, 
favoritismo, trafico de influencias) 

Si 

Iniciativas que facilitan ingreso y permanencia de 
mujeres: 

-Servicio Militar Voluntario   
-Misiones de Paz 
-Ajustes de estándares para entrenamiento  
-Academias y cuerpos especializados de capacitación para 
mujeres, por mujeres 
-Condiciones de infraestructura física favorables para 
mujeres  
-Políticas de embarazo  
-Condiciones de retiro                                                                   

 
Si 
Si 
No 
 
 
No 
No 

Precarias 
Precarias 

Expectativas favorables de incremento de las mujeres Más favorables 

Fuente: Elaborado por la autora en base a entrevistas y levantamiento de información 
documental, 2003 

A MANERA DE CONCLUSIÓN: LOS DESAFIOS DE ESTE TIEMPO 

No cabe dudas de que en la República Dominicana el sector de la 
defensa y la seguridad se encuentra en un momento de transición y reformas. 
Por primera vez, prácticamente desde su fundación, tanto las Fuerzas 
Armadas como los cuerpos policiales se encuentran readecuando sus 
doctrinas, revisando sus misiones y replanteando sus estructuras al contexto 
de las preocupaciones y de los desafíos nacionales e internacionales. En este 
tránsito ineludible hacia la reforma integral del sector de la seguridad, el 
sector militar ha ido pausadamente articulando una relación más horizontal 
con la sociedad dominicana, debido en gran medida a los cambios 
generacionales del liderazgo militar, a la voluntad y conducción de un 
liderazgo político democrático y a la mayor madurez de la sociedad civil 
dominicana.   
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En este contexto, es valido preguntarse, ¿cuál es la función que 
cumplen las fuerzas de seguridad en el marco de una gobernabilidad 
democratizante?. La respuesta a esta cuestión es compleja, pero ella 
involucra la aceptación por parte de los militares del mandato por alcanzar 
un control civil ampliado de los aparatos y de las políticas estratégicas de 
seguridad como un requisito básico de la gobernabilidad democrática.   

Por otro lado, el diagnóstico presentado aquí pone en evidencia la 
necesidad de replantear un sistema de seguridad que se perciba capaz de 
articular políticas de defensa en un espacio complejo, problematizado social, 
étnica y genéricamente en un contexto de amenazas de carácter interméstico. 
Por lo tanto, en la República Dominicana se vislumbran una serie de 
desafíos en el campo de la seguridad y particularmente en los agentes 
centrales y concomitantes a él.   

• El principal desafío que enfrentan las fuerzas armadas dominicanas 
como parte del sistema de seguridad nacional es encontrar y explorar 
estrategias para lograr diseñar e implementar políticas gubernamentales 
de seguridad y defensa con los elementos humanos y materiales que se 
tienen a la mano, los cuales de por sí son escasos y nunca van a ser 
suficientes para el tamaño de las amenazas. 

• En segundo lugar, superar el insularismo. Hay factores de vulnerabilidad 
que enfrenta el país en el contexto de su inserción regional. Amenazas 
derivadas de los procesos de globalización a los cuales no escapan los 
pequeños Estados insulares de la región como en el caso de la República 
Dominicana, las cuales proyectan un nuevo perfil, que cuentan con un 
poder acumulado (como es el caso del crimen trasnacional organizado) y 
que se expresan con una violencia sin precedentes en la región. Es seguro 
que estos fenómenos no pueden ser neutralizados solamente con 
estrategias nacionales y de corto plazo. Por lo mismo, colocan al 
liderazgo político y social de estos países en la disyuntiva de identificar 
mediaciones entre las implicaciones de la globalidad y los esfuerzos por 
preservar la soberanía. Un toque de realismo lleva a reconocer que en el 
siglo XXI no se llega sólo a ningún lado. Por ello, buscar aliados, cooperar 
con otros países igualmente necesitados urgentemente de ayuda –como 
es actualmente el caso de Haití-, intercambiar experiencias con otros 
países, con otras fuerzas militares, y recibir ayuda resulta clave para 
enfrentar estos desafíos. En consecuencia, se requiere de una explícita 
cooperación trasnacional, intra-caribeña y con otras naciones dentro y 
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fuera del hemisferio. Esta orientación a su vez debe reflejarse en sus 
misiones y roles.  La institución debe avanzar hacia la integración a un 
modelo cooperativo de defensa y seguridad -dado que prácticamente 
todas las fuerzas en la región están en la misma tónica- lo que coadyuva 
el logro de este objetivo.  Ello a su vez implica, la implementación de un 
modelo cooperativo de defensa y seguridad que descanse en mecanismos 
funcionales de coordinación sub-regional, lo cual no supone la 
eliminación del protagonismo de los Estados nacionales, sino más bien la 
acentuación e interdependencia entre agencias e instituciones, con la 
meta de alcanzar consensos en sus políticas respectivas.  

• En tercer lugar, evitar perpetuar la decepción histórica. Como señalamos 
al inicio de este artículo, resulta imposible separar la historia del país de 
la de sus fuerzas armadas, tan sólo por el hecho de que más allá de su rol 
institucional, ellas han sido históricamente una fuerza detrás de los 
poderes fácticos y en esa misma medida han sido un actor crucial a los 
procesos de transición y de definición identitaria.  Por lo tanto, les toca 
precisamente a las fuerzas armadas dominicanas asumir el reto de 
conducir lo que podría llegar a ser una de las organizaciones burocráticas 
más profesionales y organizadas del país, en condiciones de democracia.  
Por lo tanto, es responsabilidad del Estado, de sus gobiernos y de la 
ciudadanía definir los ambientes y coyunturas en los cuales participan 
las diferentes fuerzas de seguridad, amparándose para ello en reglas del 
juego claras, en normativas y consensos nacionales. Así han 
evolucionado los sistemas políticos en muchos de nuestros países en los 
últimos 20 años. Sin embargo, la conducción democrática de las fuerzas 
armadas es una de las falencias más comunes entre las nacientes 
democracias de la región.  La falsa disyuntiva que contrapone 
democracia y gobernabilidad oblitera el hecho de que la democracia 
realmente existente  logra la gobernabilidad sin sacrificar la esencia de 
aquella, o termina mas temprano que tarde debilitándose, dejando 
eventualmente de ser democracia. El peligro está en frente: nuevos 
autoritarismos. No pueden darse el lujo las nuevas generaciones de 
ciudadanos civiles y uniformados de ceder a la tentación autoritaria por 
no haber resuelto los problemas y las demandas de largo alcance de la 
población, las cuales no se prestan a salidas rápidas. Esta ecuación entre 
gobernabilidad y democracia es sin lugar a dudas estratégica.  

• En cuarto lugar, compatibilizar las reformas estatales a los 
requerimientos societales.   En el pasado reciente latinoamericano y 
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caribeño, la administración de la defensa y por ende la contribución de 
las fuerzas armadas a la seguridad nacional, se produjo en medio de 
procesos socioeconómicos de reforma y en un contexto de globalización 
política que complejizó el escenario en el cual se adoptaban decisiones, 
mientras que la sociedad quedaba sin canales a través de los cuales 
pudiera expresar el interés colectivo. Sin embargo en el pasado reciente 
se registran avances importantes: por ejemplo, la redacción de Libros 
Blancos de Defensa, o el ingreso de mujeres a las fuerzas armadas, de los 
cuales la República Dominicana es un ejemplo. De igual forma, los 
sistemas educativo-militares se abren poco a poco a la interacción con la 
academia civil.  

Evitar que este proceso sufra retrocesos supone un difícil 
entrejuego de la relación triangular entre  seguridad,  democracia  y  derechos 
humanos. Crecientemente las Fuerzas armadas se ven confrontadas a nuevos 
retos relacionados a la expansión temporal o estructural de sus misiones y 
roles, especialmente en lo atinente al ámbito de la seguridad pública, de cara 
a las tendencias transnacionales y complejizantes de la criminalidad, las 
cuales desafían las capacidades de los gobiernos y de los instrumentos 
policiales de control.  Estas atribuciones ameritan ser dimensionadas y a la 
vez diferenciadas en aras de la profesionalización y la institucionalización, 
no sólo de los cuerpos preventivos y de control, sino también de las propias 
políticas públicas de defensa y de seguridad ciudadana en el marco de los 
procesos de consolidación democrática y de reformas estatales.   En ese 
entrejuego, los militares son una institución más entre los múltiples 
organismos e instancias que conforman la nación y el Estado moderno en el 
que prima la división del trabajo. Son estratégicos, razón de más para no ser 
expuestos a los vaivenes de las coyunturas políticas, de la misma manera 
que no pueden actuar en función de su propia interpretación de las reglas de 
gobierno.   

Finalmente, se requieren estrategias nacionales nuevas que 
superen los viejos paradigmas hoy inviables, donde la ineficiencia, la 
corrupción, la burocracia, la duplicidad de esfuerzos entre instituciones 
nacionales y la falta de visión de largo plazo, cooptan las posibilidades de 
construir políticas de Estado de Defensa y Seguridad en la dirección correcta, 
es decir, directrices y principios que trasciendan los intereses partidarios y la 
alternancia de los gobiernos.   
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Relaciones FF.AA. y sociedad 

 

DE  ANOMALÍAS DEMOCRÁTICAS  CON VIEJAS  RAÍCES  Y ACERCA 
DE SU POSIBLE SUPERACIÓN 

Uruguay procesa, a partir de 2005, un cambio político histórico con 
la asunción del gobierno por parte del Presidente Tabaré Vázquez. En dicho 
marco anida también la posibilidad de transformaciones en un peculiar 
modelo de relaciones entre FFAA y Sociedad que, instaurado a partir de la 
primera década del siglo XX e imbricado al particular papel de los partidos 
en la construcción del Estado uruguayo, comparte con ellos una persistencia 
ya centenaria.  

Resulta interesante observar este fenómeno en términos de análisis 
de caso y atendiendo adecuadamente su considerable densidad histórica. Ello 
permitirá identificar los hechos que justifican la caracterización del año 2005 
como una coyuntura crítica en la historia de las relaciones civiles militares del 
Uruguay. Complementariamente -y de manera más breve-, se comenzará 
con un ejercicio  de  vocación  comparativa con el caso chileno, que -junto a 
Uruguay- representa el caso más claro de salida democrática pactada1 del Cono 
Sur de América Latina, luego del ciclo de dictaduras de la seguridad nacional de 
los 70’ y 80’. 

 

                                                 
1 Se adopta genéricamente la perspectiva de la tipología propuesta por Guillermo 
O’Donnell (1986) de transiciones pactadas y transiciones por colapso, donde Argentina se 
ubica como el caso característico del segundo tipo y Chile junto a Uruguay 
representan los dos casos de transiciones pactadas. Desde mi punto de vista, Brasil 
presenta una diferencia sustancial: en dicho caso, la transición democrática tuvo 
mucho más de repliegue  estratégico militar que de negociación ó pacto con sectores 
civiles/políticos . Brasil, además, de haber sido el caso más temprano de repliegue 
militar, es el también más parsimonioso y acotado del Cono Sur. 
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VEINTE AÑOS DE UNA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA PACTADA Y 
LA COYUNTURA CRÍTICA2 DE 2005 

Transcurrieron veinte años desde la restauración  democrática3  en 
Uruguay. Durante el período, culminado en el vuelco histórico que convirtió 
en partido de gobierno a la coalición de las fuerzas políticas más 
perseguidas por la dictadura, se sucedieron cuatro administraciones 
constitucionalmente electas.  

Ello consagra al Uruguay como un caso de retraso  relativo  en lo 
referido al proceso de establecimiento de relaciones  democráticamente 
adecuadas entre FFAA y Sociedad. Las FFAA uruguayas comparativamente 
son unas de las más resistentes del Cono Sur a admitir la revisión de su 
actuación durante el período de dictadura y para asumir responsabilidades 
respecto a los crímenes cometidos durante el período de hegemonía de la 
seguridad nacional en la sub-región 4 . Complementariamente, Uruguay 
también surge en la región como uno de los casos con menos cambios en su 
legislación sobre defensa y FFAA. Esta situación obliga a poner en cuestión 
cierta percepción apologética muy extendida respecto a la democracia 
uruguaya y particularmente respecto de la calidad de sus relaciones civiles 
militares.  

Por cierto, la opinión de que Uruguay constituye –junto a Costa 
Rica- un caso de sociedad democrática exitosa y excepcional en América 
Latina -más allá de los dos períodos de interrupción democrática que sufrió 

                                                 
2 Por coyuntura crítica se entiende aquel momento o período histórico en el cual un 
hecho o conjunto de hechos, a veces fortuitos y/o de poca importancia considerados 
aisladamente, cambian el rumbo de un fenómeno y/o abren cauce a un proceso 
novedoso que se caracteriza como legado. Un interesante análisis del concepto de 
coyuntura crítica y su legado puede encontrarse en R. B. Collier y D. Collier, 1991, pp. 
27-40.     
3  En Uruguay la dictadura, aunque tuvo un componente anti-partidos en su 
instauración, no llegó a concretar sus impulsos de refundación  institucional, dando 
como resultado que a la hora de la salida democrática los partidos políticos 
emergieran revigorizados para restaurar en general el sistema político e institucional  
sin modificaciones sustanciales respecto al período previo. 
4 Quizás el caso de Brasil pueda parangonarse con Uruguay en tal sentido.   



ANÁLISIS NACIONALES  URUGUAY    377 

 

durante el siglo XX5-, se apoya en argumentos sólidos. Especialmente si se 
adopta el criterio procedimental  y minimalista para definir el concepto de 
democracia y se compara la performance del Uruguay con la del conjunto de 
América Latina. Consecuentemente y desde el mismo punto de vista, las 
relaciones FFAA y Sociedad -una dimensión particularmente importante en 
la determinación de la calidad  democrática de una sociedad- han sido 
tradicionalmente evaluadas de manera también excesivamente 
complaciente.  

En efecto, una mirada más detenida sobre las características del 
proceso político uruguayo a lo largo de su historia contemporánea revela 
que la larga tradición de civilismo –así se denominó en Uruguay la sujeción 
militar a las autoridades civiles- encubrió ciertos déficit y anomalías 
democráticos cuya presencia contribuyen, además, a explicar y comprender 
mejor la irrupción militar como actor político en los 70’. 

La estabilidad institucional uruguaya se apoyó, en buena medida, 
en la solidez de su sistema de partidos. El mismo fenómeno ubica al país 
como una excepción en el panorama de creciente inestabilidad política que 
sacude a la región a mediados de la década inaugural del siglo XXI y pone 
de relieve el largo proceso, por cierto no exento de sobresaltos6, que condujo 
a su pacífica transformación con el resultado del triunfo de la coalición de 
centro-izquierda encabezada por el Frente Amplio en las elecciones de 
octubre de 2005. 

Dicha rotación de partidos en el gobierno –verdadero vuelco político 
histórico- ha reforzado la adhesión y la confianza de la ciudadanía en la 
democracia. También debe ser interpretado como un fenómeno complejo, en 
cierto sentido contradictorio y en esa misma medida un desafío, no sólo para 

                                                 
5 El Uruguay vivió en siglo XX dos períodos de dictadura. El primero, entre 1933 y 
1942 que tuvo en las FFAA un actor por omisión, fue inaugurado por la dictadura 
implantada por el Presidente constitucional Gabriel Terra (1933-1938), continuada 
por la denominada dictablanda del Ing. Baldomir (1938-1942). El segundo entre 1973 y 
1985, también fue implantado por el Presidente electo, Juan M. Bordaberry, pero tuvo 
en las FFAA un actor decisivo.    
6 La irrupción del Frente Amplio en 1971, como tercer partido desafiante de la secular 
a hegemonía política de colorados y blancos, fue una de las variables explicativas -
obviamente no la única ni quizás la principal- del proceso que condujo al golpe de 
estado de 1973. 
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el nuevo gobierno, sino para la institucionalidad democrática y el conjunto 
de la sociedad uruguaya. En efecto, al mismo tiempo que expresa 
necesidades insatisfechas y expectativas incumplidas, también potencia las 
esperanzas de satisfacerlas. Esto es, revertir las tendencias al aumento de la 
pobreza, la exclusión social y a la destrucción del aparato productivo, 
fenómenos asociados al largo ciclo que, a partir en la segunda mitad de los 
años 50’ y pasando por la dictadura, desembocó y en buena medida se 
prolongó con la transición post-dictadura. 

En ese marco, debe ubicarse el proceso de investigación sobre el 
destino de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura que emprendió 
el gobierno del Presidente Tabaré Vázquez a partir de su asunción en marzo 
2005  y particularmente los primeros hallazgos de restos humanos en 
enterramientos clandestinos ubicados en unidades militares, ya al final de 
ese mismo año. 

Se postula que este proceso y sus resultados configuran una 
coyuntura  crítica en la historia de las relaciones civiles militares en el 
Uruguay. Si ello se confirma, su legado estará configurado cambios 
trascendentes del modelo de subordinación militar que, como se intentará 
mostrar más adelante, comenzó a construirse en Uruguay con el nacimiento 
del siglo del siglo XX y se ha perpetuado, con la sola interrupción del 
período de dictadura (1973-1985) a lo largo de cien años7. 

 

EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE TABARÉ VÁZQUEZ: UNA NUEVA 
REALIDAD POLÍTICA 

La cuestión militar  representa uno de los asuntos más delicados 
que enfrenta el gobierno que ha asumido funciones en marzo de 2005. En 
efecto, el Frente Amplio había sido definido por los militares uruguayos 
como enemigo  interno y consecuentemente ilegalizado y perseguido en el 
marco de la guerra  anti‐subversiva  de los años 70’. Es más, varios de los 

                                                 
7  Es notable –como se intentará mostrar en este artículo- que la ruptura de la 
subordinación militar fue resultado de un proceso fuertemente estimulado desde la 
esfera civil/política y que en buena medida se explica por las características del 
modelo de relaciones civiles militares que se discutirá en  este artículo.   
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Ministros legisladores y funcionarios del gobierno del Presidente Tabaré 
Vázquez debieron exiliarse, sufrieron prisión y hasta son dirigentes 
históricos de la guerrilla de la época hoy convertida en núcleo central de un 
movimiento que resultó el sector más votado en octubre de 20048.  

Las relaciones FFAA-Sociedad y su dimensión central, la 
subordinación militar a las autoridades democráticamente electas, 
representan un asunto de permanente presencia en la agenda política en 
Uruguay desde la restauración institucional de 1985. En particular, en la 
medida que el Frente Amplio fue creciendo sostenidamente en adhesión 
ciudadana, desde la derecha se agitó la amenaza, no siempre velada, de que 
las FFAA no permitirían su acceso al gobierno. 

Sin embargo, dichos fantasmas fueron perdiendo fuerza en la 
medida que la coalición de izquierda fue creciendo en apoyo ciudadano y se 
diluyeron antes de que el Frente Amplio alcanzara el histórico récord de 
ganar las elecciones nacionales en  primera vuelta, con los votos de algo más 
del 50% del padrón electoral. A ello se agregó otro impacto: en las elecciones 
municipales celebradas en mayo de 2005, la coalición de gobierno obtuvo el 
triunfo en ocho de los diecinueve departamentos del país. Entre ellos están 
los más poblados y los de mayor importancia económica del Uruguay. 

Apenas asumidas sus funciones -en marzo 2006-, el Dr. Vázquez 
ordenó a los Ctes. en Jefe de las FFAA la elaboración de informes respecto al 
destino de los detenidos-desaparecidos y –decisión inédita- el inicio de 
trabajos de búsqueda de enterramientos clandestinos en una unidad militar. 
Para ello fue contratado un equipo de antropólogos universitarios con 
supervisión judicial y colaboración militar. 

El gran shock social y político sobrevino con el hallazgo de restos 
humanos enterrados en una unidad del Ejército, así como en un predio rural 
que había estado en manos de la Fuerza Aérea durante la dictadura. 
Simultáneamente, la Fuerza Aérea admitió oficialmente la existencia de un 
                                                 
8 Particular significado simbólico adquirió el hecho de que los Senadores de la lista 
más votada dentro del Frente Amplio son dirigentes históricos de la guerrilla 
tupamara. Uno de ellos, José Mujica, debió por razones constitucionales tomar el 
juramento al Presidente electo en nombre del Parlamento y fue nombrado Ministro 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, el otro –Eleuterio Fernández Huidobro- es quien 
asume la Vicepresidencia de la República cuando Presidente viaja al exterior. 
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segundo vuelo clandestino que transportó desde Buenos Aires a una 
veintena de ciudadanos desaparecidos cuya identidad aun no se ha podido 
confirmar pero es obvio que fueron todos asesinados en Uruguay. También 
comenzaron a ser citados y a concurrir pacíficamente a los juzgados diversos 
oficiales retirados y hasta alguno en actividad, en carácter de acusados y/o 
de testigos, por casos de violación de los DDHH durante la dictadura. Junto 
a ellos, dos ex Presidentes de la dictadura: el Gral. Gregorio Álvarez y Juan 
M. Bordaberry. Por su parte, Canciller de la dictadura está en prisión 
procesado por co-autoría de homicidio y tres miembros de las fuerzas de 
seguridad –uno de ellos oficial militar en actividad- fueron extraditados a 
Chile.       

El complejo proceso de revisión recién comienza y sus 
consecuencias aun son difíciles de precisar. Sin embargo, es posible afirmar 
que los logros obtenidos son una verdadera novedad en el proceso de 
transición democrática uruguaya.  

En efecto, la investigación oficial sobre las violaciones más graves 
de los DDHH en los 70’ habían quedado virtualmente congelados luego de 
la aprobación en 1986 de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del 
Estado y de su confirmación por referéndum popular en 1989. En tal sentido 
puede asegurarse que dicho proceso de revisión e investigación, junto con la 
voluntad política expresada por el gobierno del Presidente Tabaré Vázquez 
de revisar la legislación de defensa y la política militar, prometen cambios 
significativos en las relaciones FFAA-Sociedad  en el Uruguay. 

Todo indica que, pese a la presión de los sectores más “duros” de 
la oficialidad en retiro -particularmente del Ejército- y de su indudable 
influencia entre la oficialidad en actividad, las nuevas generaciones de 
oficiales están cada vez menos dispuestas a seguir pagando el precio de 
aislamiento social y político que deriva de la persistente negativa de las 
instituciones militares, no sólo a aceptar las responsabilidades derivadas de 
la represión y la dictadura(1973-1985) en la que jugaron papel protagónico, 
sino incluso a admitir las atrocidades cometidas en dicho marco. 

Dicho cambio de actitud –moroso, no siempre lineal ni sin sordas 
resistencias- explica en buena medida que los mandos militares hayan 
optado por la disciplinada obediencia frente a la voluntad del nuevo 
gobierno de avanzar en la investigación del pasado. Sin dudas que la 
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realidad regional e internacional contribuyen en el sentido de acotar el 
margen de maniobra militar, mejorando las condiciones para la 
subordinación militar al orden constitucional. 

Sin embargo, es preciso enfatizar que la admisión por parte de los 
mandos castrenses de algunas atrocidades cometidas, así como la cuasi‐
evidencia respecto a negociados y hasta de ciertas maniobras de 
enriquecimiento personal desarrolladas al amparo de la impunidad que 
otorgaba la dictadura, han abierto una brecha en el discurso oficial militar y 
comenzado a resquebrajar la hasta ahora monolítica versión institucional de 
las FFAA sobre su rol en los 70’ y 80’. 

Es así que resulta interesante intentar un breve ejercicio 
comparativo entre ciertos rasgos de los procesos post-dictadura en Chile y 
Uruguay9. 

En efecto, ambos países comparten el carácter de transiciones 
pactadas a la democracia en la célebre tipología propuesta por O`Donnell. De 
allí derivan también muchas de sus similitudes en cuanto a la capacidad 
exhibida por las instituciones militares para conservar sus prerrogativas 
(Stepan, A. 1988). En particular aquellas dirigidas a preservarlas -y proteger 
a sus cuadros más comprometidos- ante el reclamo de investigar y esclarecer 
las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el período 
dictatorial. También los escasos cambios legales y doctrinarios registrados en 
el sector defensa de ambos países. 

 

URUGUAY Y CHILE: DOS TRANSICIONES PACTADAS  

Si bien las dictaduras de Chile y Uruguay se instalaron y 
sostuvieron en el poder contando con apoyos del mundo civil –político y 
empresarial-, en el caso uruguayo dicho sustento no logró la legitimidad 
necesaria para institucionalizarse en términos políticos y pervivir en 

                                                 
9 Una primera aproximación a este ejercicio comparativo entre Chile y Uruguay fue 
presentada en el marco de la Conferencia de Seguimiento “Uruguay en Tiempos del 
Frente Amplio” organizada por The Nordic  Journal  of  Latin American  and Caribbean 
Studies el 5 Diciembre de 2005 en Montevideo.   
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democracia. Es más, las fracciones políticas que de manera más abierta se 
comprometieron con el régimen uruguayo, sufrieron serios reveses 
electorales10.  

De esta forma, hacia el fin de la dictadura, pese a que tanto en 
Chile como en Uruguay se produjeron negociaciones y concesiones que 
posibilitaron la salida democrática, en Uruguay no existieron sectores 
políticos significativos que asumieran, franca y abiertamente, la defensa del 
denominado proceso cívico‐militar. 

Allí es posible establecer la primera diferencia relevante entre los 
dos casos analizados. En Chile, la dictadura de Pinochet construyó una base 
político-empresarial y un sustento social significativo como consecuencia de 
ciertos logros del modelo económico-social impuesto. Ello no ocurrió en 
Uruguay donde el balance económico y social de la dictadura fue 
francamente negativo y ello se reflejó en la marginalidad de sus expresiones 
políticas. 

En efecto, en Chile –contrariamente a lo ocurrido en Uruguay- se 
conformaron expresiones políticas auto-definidas explícitamente como de 
derecha que asumieron abiertamente la defensa de ciertos aspectos del 
pinochetismo 11 . Otro dato diferencial relevante: el sistema político en 
Uruguay -así como el conjunto de la institucionalidad jurídico-política- 
fueron restaurados12. Es más, la democracia y el sistema político ganaron 

                                                 
10 En el año 1980, la dictadura uruguaya, a diferencia de lo ocurrido en Chile, fracasó 
en su intento de legitimación a través de un plebiscito constitucional. Posteriormente, 
en 1984, las elecciones internas de los partidos políticos admitidos por la dictadura, 
consagraron de manera incontrovertible el triunfo de los sectores más claramente 
anti-dictatoriales de los partidos autorizados. El Frente Amplio, proscrito, convocó 
con éxito al voto en blanco, logrando afirmar su vigencia.  
11 Es notable recordar que desde 1985, en Uruguay los personeros de la dictadura en 
ninguna circunstancia y bajo forma alguna concitaron manifestaciones de apoyo 
público. En cambio, en Chile los simpatizantes de Pinochet han exteriorizado durante 
un extenso período y en forma pública su adhesión y apoyo al dictador y a su 
régimen. 
12 Existen estudios del comportamiento electoral de los uruguayos que muestran, en 
base a los datos oficiales, una sorprendente evolución casi sin rupturas o 
discontinuidades entre el período previo a la dictadura y las dos décadas posteriores 
que culminan con el triunfo electoral de la coalición de izquierda, Frente Amplio.   



ANÁLISIS NACIONALES  URUGUAY    383 

 

legitimidad respecto al período pre-dictatorial, como un resultado 
inesperado de los años de represión.  

Por su parte, en el plano institucional la dictadura de Pinochet 
logró imponer reformas que condicionaron fuerte y duraderamente al 
proceso de transición posterior13 y el sistema político post-dictadura en Chile 
fue refundado. Ello incluyó cambios tan significativos como la desaparición 
de la Unidad Popular –la coalición política de gobierno derrocada por el 
golpe militar- y la conformación de una alianza casi contra natura14 entre la 
Democracia Cristiana y el Partido Socialista que significó la marginación del 
Partido Comunista, reducido a la condición de fuerza extra-parlamentaria15. 

Así en Chile, pese a unas condiciones sociales, económicas y 
políticas de partida  menos favorables que en Uruguay para restituir 
plenamente el estado de derecho, resulta llamativo que se avanzó más -y 
más tempranamente- en el proceso de responsabilización judicial de 
importantes jefes militares, incluyendo al propio Gral. Pinochet.  

En tal sentido parece clave identificar un fenómeno: la ruptura del 
discurso corporativo militar de monolítica solidaridad con la actuación de la 
institución y sus miembros junto a la gradual toma de distancia de la cúpula 
de las FFAA chilenas respecto a lo actuado por los mandos militares de la 
dictadura en el plano represivo16. 

No es posible realizar aquí un análisis detallado del fenómeno. 
Sólo se expondrán de manera sintética y en forma de hipótesis aquellas 
variables que parecen explicar las diferencias señaladas entre los procesos  
Chile y Uruguay. 

                                                 
13 Senadores vitalicios, Ctes. en Jefe de las Fuerzas inamovibles, Ley Reservada del 
Cobre, son sólo algunos ejemplos notables. 
14 La caracterización hace referencia al virtual apoyo de la DC al golpe de 1973. 
15  El sistema de representación binominal impuesto en Chile explica una 
potencialmente peligrosa marginación política de los sectores de izquierda no 
representados en la Concertación. 
16 La afirmación debe matizarse. Por ejemplo, el Gral. Cheyre concurrió a visitar a 
Pinochet y a los oficiales militares detenidos por violaciones de los DDHH para 
transmitirles, “en nombre de la familia militar” sus saludos de Navidad en 2005 y 
hasta la voluntad de la institución de propiciar el apoyo económico de la oficialidad 
para financiar su defensa legal, etc.    
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Es generalmente aceptado que, en el caso chileno, el punto  de 
ruptura –la coyuntura crítica- en el proceso que se analiza, fue la prisión del 
Gral. Pinochet en Londres a pedido del juez español Baltasar Garzón. 

A partir de entonces, la evidencia de que las atrocidades y hasta 
los ilícitos económicos de la dictadura, cometidos al amparo del discurso de 
la seguridad nacional y del combate al enemigo interno comunista, comenzaron a 
volverse difíciles de compatibilizar con normas elementales, no sólo del 
derecho, sino del honor y la ética militares. Así, el contenido del discurso 
institucional militar se quebró. Comenzó a volverse imposible continuar 
negando u ocultando la realidad y justificando aquel cúmulo de crímenes y 
hasta procesos de enriquecimiento ilícito. 

Sin embargo, la explicación no sería completa sin considerar otra 
variable mucho menos visible y difícil de objetivizar17, pero cuya centralidad 
y significación debe ser particularmente enfatizada como una dimensión de 
la problemática de las relaciones FFAA y Sociedad, particularmente en el 
cono sur: la voluntad  política  de  gobernar al sector defensa y a su 
instrumento militar, las FFAA.   

A partir de 1994, con la gestión de Edmundo Pérez Yoma al frente 
del Ministerio de Defensa, se comenzó a afirmar un lento y complejo proceso 
-que tendría continuidad a partir de entonces- y cuyo núcleo se ubica en la 
voluntad política de fortalecer la capacidad autónoma de gestión y gobierno 
del Ministerio, respecto de las FFAA, mientras se dejaba en manos de la 
Justicia todo lo referido a violaciones de DDHH durante la dictadura. Ello 
supuso un proceso de progresivo ejercicio de la potestad ministerial de 
gobernar a las FFAA. 

Dicho proceso debió enfrentar las trabas jurídico-institucionales 
derivadas del rol tradicional del Ministerio de Defensa18: administrador de 
políticas, tradicionalmente elaboradas y planificadas directamente por las 

                                                 
17 Es imposible explicitar el ya clásico debate teórico en la ciencia política que planteó 
la categoría de la no  toma de decisión –non decision making process- propuesta por 
Bachrach y Baratz (1962 y 1963). Pero sin duda que este caso pone en evidencia la 
limitación del presupuesto pluralista respecto a que el poder debe estudiarse y/o 
medirse a través de su manifestación concreta y objetiva en la toma de decisión.   
18 En esto también Chile y Uruguay presentan similitudes que comparten con una 
buen número de países de América Latina.  
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FFAA chilenas. Así, tanto el Ministro como sus Subsecretarios, comenzaron 
a generar estructuras de asesoramiento ad hoc que se fueron constituyendo 
en instrumentos de elaboración de políticas, apoyando una gradual y 
crecientemente efectiva asunción del rol constitucional del Ministro como 
integrante de la cadena de mando con jerarquía sobre los mandos de las 
FFAA19. 

De esta manera, el desarrollo de dichas capacidades, junto al 
natural recambio  generacional que condujo al ascenso de un importante 
número de oficiales superiores con estudios universitarios de posgrado en 
instituciones civiles -tendencia iniciada durante la comandancia de Pinochet- 
y a la superación de buena parte de los factores de tensión fronteriza con los 
países vecinos, se verificó un gradual acotamiento de la autonomía militar 
frente al Ministerio de Defensa.  

Dicho proceso de fortalecimiento de la institución responsable de 
la conducción política de la defensa nacional y de las FFAA –aunque el 
mismo haya sido limitado- fue resultado, en cualquier caso, del ejercicio 
expreso de voluntad política del gobierno civil y ello parece haber sido clave 
en Chile20 donde ahora se elabora una nueva Ley Orgánica de Defensa.   

Entonces, parece posible postular al menos bajo forma de 
hipótesis, que la variable voluntad política/civil de gobierno sobre el sector 
defensa posee un valor explicativo relevante para comprender los avances 
relativos del proceso de resolución de la terrible agenda histórica referida a las 
violaciones de los DDHH en Chile. También para interpretar el vuelco del 
modelo de relaciones civil-militares en el sentido de una paulatina 
afirmación del Ministerio en la conducción política de la defensa y las FFAA. 
Ello llevaría a poner en cuestión si la parsimonia con que se ha procesado 

                                                 
19  Las relaciones entre del gobierno con las FFAA debieron superar el período 
durante el cual el Gral. Pinochet, desde su cargo de Cte. en Jefe de las FFAA que 
ejerció hasta 1998, provocó constantes choques y hasta crisis político-institucionales 
por considerar al Presidente de la República como su superior jerárquico, con lo cual 
el Ministro de Defensa se convertía en figura ornamental. 
20 La capacidad del Estado chileno en relación con el financiamiento de las FFAA y 
con la delicada cuestión de la satisfacción profesional y salarial de sus integrantes -la 
Ley Reservada del Cobre no es ajena a ello- es otra variable importante a considerar. 
Particularmente en el contrapunto con Uruguay cuya realidad es muy diferente en 
ese plano.  
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este fenómeno en Chile no tiene una variable explicativa en la timidez ó la 
incapacidad civil/política para asumir la efectivas conducción política de 
esta política pública21. 

De lo dicho -y siempre en clave comparativa con Uruguay- puede 
avanzarse que, la experiencia del breve período de gobierno del Presidente 
Vázquez, parece confirmar que, al menos en las actuales condiciones de la 
sub-región 22  y también del mundo –gobiernos dotados de significativa 
legitimidad política interna en un entorno regional e internacional adverso a 
las aventuras autoritarias- la variable voluntad política gubernamental resulta 
central para encauzar modalidades de relación entre civiles/políticos y 
militares que se ajusten a los requerimientos y estándares democráticos. 

En términos conceptuales podría señalarse que la sustentabilidad 
a mediano y largo plazo de dichas nuevas relaciones será función de dos 
elementos centrales: la capacidad del sistema político de gobernar a los militares y 
simultáneamente –casi en términos de contrapartida y/o incentivo23- de la 
posibilidad de los gobiernos para generar mínimas condiciones de 
desarrollo profesional militar en el marco de una definición sensata y creíble 
de cometidos para las FFAA. Conviene especificar más detalladamente 
ambas condiciones. 

El concepto capacidad  de  gobernar  a  los  militares, no debe 
comprenderse únicamente como una relación unívoca ó en términos de 
simple voluntarismo político.  

En efecto, es obvio que la existencia de una clara voluntad política 
civil/política de gobernar efectivamente a las FFAA constituye una condición 
necesaria. Sin embargo, ella no es suficiente si no se verifica en el marco de 
una relación de dominación y en términos de ejercicio de autoridad en el sentido 

                                                 
21  Ver los ilustrativos análisis sobre la experiencia chilena de Gabriel Gaspar y 
Gonzalo García en Debate Nacional sobre Defensa (2006).  
22  Se entiende por sub-región a Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Paraguay, 
constituye un caso que mercería análisis particular.  
23 En el sentido de la lógica del rational choice.  
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weberiano 24 . Ello implica voluntad  y/o  interés  de  obediencia  a  los  mandatos 
sustentados en alguna forma25 de legitimidad26. 

Lo dicho supone, además, que en ámbitos civiles –académicos, 
partidos políticos, funcionarios públicos, etc.- se desarrollen conocimientos y 
capacidades, hasta hoy escasos en la mayor parte de los países 
latinoamericanos, respecto a la defensa, las especificidades de las 
instituciones militares y las características de la burocracia profesional 
militar. 

La segunda condición –mínima satisfacción profesional militar- 
debe considerarse, si no como una condición necesaria, al menos como un 
significativo factor coadyuvante en la construcción y el sustento de una 
sólida relación de subordinación militar a las autoridades políticas27. 

Esta última cuestión representa un Talón de Aquiles para buena 
parte de los gobiernos de América Latina, especialmente para los del cono 
sur -con la excepción de Chile28-, en función de dos variables principales. En 
primer lugar, las graves restricciones presupuestales y la considerable deuda 
social que soportan dichos países. Por otro lado, los niveles de cooperación 
regional existentes y la resolución de las principales fuentes de tensión que 
durante la historia post-colonial alimentaron rivalidades vecinales diversas. 

En efecto, las dificultades presupuestales que enfrentan casi todos 
los gobiernos de la región sudamericana plantean graves restricciones para 
                                                 
24 Recordar que la relación de dominación es definida como la probabilidad de obtener 
obediencia (Max Weber, 2002, p. 170). 
25 Ciertamente, en nuestro caso habrá una cuota importante de legitimidad de tipo 
racional-legal, sin embargo las características de las instituciones militares, hacen 
muy probable que junto a ella también se encuentren expresiones de legitimidad 
tradicional y/o carismática.   
26 Max Weber, 2002, pp.170-172. 
27  En realidad, este factor podría considerarse stricto  sensu  como implícito en el 
concepto capacidad política de gobernar a los militares. 
28 La Ley Reservada del Cobre, la excelente cotización internacional de este mineral y 
unos indicadores macroeconómicos saneados permite a las FFAA chilenas mantener 
un equipamiento superior al promedio de la región y niveles de ingreso 
considerables para su personal. Falta saber hasta cuando las graves inequidades 
sociales asociadas al modelo chileno permitirán mantener los niveles de financiamiento 
y hasta los privilegios de que gozan sus FFAA. 
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la adecuada renovación de equipos y sistemas de armas y para atender unas 
remuneraciones militares deprimidas, luego del generoso período de las 
dictaduras de la seguridad nacional. 

Complementariamente, no podría dejar de considerarse que los 
bajos niveles de conflicto inter-estatal en la región –muy especialmente en el 
cono sur- representan un desestímulo considerable a la hora de definir las 
asignaciones presupuestales para la defensa militar en el marco de recursos 
públicos muy escasos y serias crisis sociales. 

Así, es necesario detenerse a analizar algunos antecedentes y 
examinar las perspectivas de la evolución futura de las FFAA uruguayas en 
un marco que parece anunciar un proceso de cambios en muchas esferas, 
incluyendo modificaciones en las modalidades tradicionales de vínculo 
entre gobierno y FFAA y hasta de importantes rasgos doctrinales de las 
instituciones militares. 

 

¿QUIÉN CONTROLA A LOS CONTROLADORES Y CÓMO? 

No hay “malestar con la democracia, pero hay malestar en la 
democracia”, señaló Dante Caputo 29. Aludía de esa forma a la preferencia 
que, en general, expresan los latinoamericanos por la democracia. Pero 
advertía, al mismo tiempo, sobre el creciente descreimiento en la capacidad 
de la democracia electoral realmente existente para resolver los problemas que 
sufre la región y que se refleja en los datos del Latinobarómetro30. 

Uno de los aspectos que aparece como deficitario en el proceso de 
restauración democrática, inaugurado en Uruguay en marzo de 1985 luego 
de dos décadas de dictadura, es la normalización de la cuestión militar. Una 
problemática relativamente novedosa, instalada con más fuerza en la agenda 
recién en el período post-dictatorial, pero que en realidad hunde sus raíces 
en la historia política uruguaya contemporánea y en las tradiciones por ella 
construidas. 

                                                 
29 PNUD, “La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanos y 
ciudadanas, PNUD, Nueva York, 2004. 
30 Véase en www.upla.net/files/lb2006.pdf 
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La experiencia histórica latinoamericana, de permanentes 
intervenciones militares en la esfera política, es argumento suficiente para 
incluir a la cuestión de las relaciones FFAA Sociedad como una dimensión 
de la democracia que requiere atención particular. 

Más aun, la preocupación respecto al peligro que representan los 
aparatos de seguridad para la propia sociedad que los crea fue planteada 
originalmente por Platón con su célebre pregunta: “¿quién controla a los 
controladores?”31. 

Desde entonces, las respuestas que se han sugerido desde la teoría 
política, no han logrado resolver satisfactoriamente, ni teórica ni 
empíricamente, el asunto. 

En las viejas democracias del mundo anglo-sajón –allí donde más 
se han profundizado los estudios sobre la temática de las relaciones FFAA 
sociedad- la preocupación principal de los investigadores se ha concentrado, 
no tanto en la subordinación militar a las autoridades políticas/civiles –algo 
que no ha estado mayormente en cuestión-, sino en la optimización del 
manejo de las relaciones entre los diversos sectores políticos y/o sociales, de 
manera de prevenir y/o minimizar el uso particularista de los recursos de 
poder que naturalmente poseen y desarrollan las instituciones militares. 
Todo ello con un objetivo central subyacente: la maximización de la 
capacidad militar para cumplir su misión de defensa militar.   

En cambio, desde la óptica latinoamericana, particularmente a 
partir de los 80’, la cuestión de la subordinación militar a las autoridades 
políticas/civiles legítimas y de la lealtad militar a la institucionalidad 
democrática se ubica en la determinación de los mecanismos más idóneos 
para obtener dicha subordinación y crear condiciones para su permanente 
observancia. 

                                                 
31 Peter Feaver, “The civil military problematique: Huntington, Janowitz and the 
question of civilian control”, Armed Forces & Society, Winter, vol. 23, Issue 2, 1996. 
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En este sentido es interesante citar al investigador argentino 
Ernesto López 32: 

“la subordinación de las instituciones militares a los poderes cívico-políticos 
no es un dato fuerte de nuestra realidad histórica (...) Al contrario es algo repetidamente 
ausente, que debe ser construído y cultivado(...)Por lo tanto, la pregunta central desde 
una preocupación latinoamericana sobre el control civil debería ser: no cómo se evitan 
las deformaciones, sino cómo se consigue la subordinación”.  

Y concluye:  

“...apelando a la vieja pero productiva distinción conceptual weberiana entre 
poder y dominación33, puede sostenerse que la construcción de control civil es, en 
nuestra región, más bien un problema vinculado a lo segundo que a lo primero. Nótese 
que no se ha propuesto que constituyan vías excluyentes o alternativas, pues no lo son(...) 
Sin embargo,(...)en contextos históricos signados por el tránsito desde gobiernos 
autoritarios y/o dictatoriales hacia formas democráticas en los que las transiciones 
comienzan con decisiones de los gobiernos militares y, salvo excepcionalmente, incluyen 
pactos explícitos o implícitos con las fuerzas civiles, acerca de las modalidades, los 
tiempos, las reglas, etc. de la transición, la construcción -en rigor, debería decirse la 
reconstrucción- del control civil debe naturalmente inclinarse hacia la vía del 
consentimiento”34. 

Debe precisarse que, pese a estar en cuestión luego de la 
traumática experiencia de las dictaduras de la seguridad nacional, el papel 
de los militares como fuerza de control social y político aun se encuentra 
subyacente, tanto en ciertos gobiernos como en la doctrina de algunas 
instituciones militares de la región. Este dato no sólo permite comprender, 
en muchos casos, la lógica de relación entre gobernantes latinoamericanos y 
militares, sino que plantea un desafío ineludible para quienes entienden 
imprescindible superar el arraigado concepto de que las FFAA constituyen, 

                                                 
32 Ernesto López, “La construcción del control civil: Argentina, Brasil y Chile” en H. 
Saint Pierre (org.), Entre votos e botas, UNESP/Campus de Franca, Brasil, 2001. 
33 Poder para Weber es la posibilidad de imponer la propia voluntad en una relación 
social en la que existe una contradicción de valores. Dominación, entre tanto, alude a 
la posibilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado tipo. El 
primero tiene que ver con la imposición, mientras la segunda remite a la temática del 
consentimiento. 
34 Tomado del original en español proporcionado en comunicación personal por el 
autor. 
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en última instancia, instituciones tutelares o guardias  pretorianas  de la 
sociedad.   

En el caso uruguayo, la problemática de la relación entre las 
instituciones militares y las autoridades de gobierno legítimas ha estado 
particularmente presente en la agenda pública a partir de 1985. 

El fenómeno, novedoso en la historia política uruguaya, ha sido 
resultado básicamente del reclamo de clarificación de las violaciones de 
derechos humanos (DDHH) cometidas durante la dictadura. 
Simultáneamente, la centralidad y amplitud adquirida por esta problemática, 
de inequívoca legitimidad y pertinencia tanto ética como política, determinó 
que la cuestión militar tendiera a ser reducida a ella, relegando otros aspectos 
sustantivos a un segundo plano.  

En efecto, la agenda política uruguaya, a lo largo de su ya 
centenaria historia de vida institucional contemporánea, ha obviado 
sistemáticamente el debate público de lo que podría definirse como política 
militar. Esto es, la definición de las razones que determinan la existencia de 
FFAA, por lo tanto, las características que ellas deben tener y, finalmente, los 
recursos que la sociedad debe invertir en ellas. Un fenómeno que debiera 
definirse, al menos, como una anomalía democrática significativa. 

En este sentido, más allá de la correcta observación de Ernesto 
López citada más arriba, la clave del problema del control de los controladores 
y la subordinación militar en el Cono Sur y particularmente en Uruguay, 
parece estar claramente ubicado en el campo civil/político: real voluntad 
efectiva de gobernar a los militares y capacidad para concretar dicha 
voluntad. Esto es, instituciones políticas de gobierno concebidas y diseñadas 
para elaborar, ejecutar, controlar y evaluar políticas públicas en el sector 
defensa y recursos humanos aptos para ello. 

Así, partiendo de una breve definición del concepto de no asunto –
non‐issues‐ y de una sintética aproximación inductiva al fenómeno en 
Uruguay, se intentará analizar algunas de sus implicancias para la calidad 
de la democracia cuando se inaugura lo que se ha denominado era progresista 
en la historia política uruguaya (Garcé y Yaffée, 2005). 
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LA CUESTIÓN MILITAR UN NO ASUNTO EN LA AGENDA POLÍTICA 
URUGUAYA 

Podrían definirse como no‐asuntos aquellas cuestiones importantes 
y/o de interés general que, por diversas razones (prejuicios, intereses 
creados, etc), no emergen a la luz para integrar la agenda política pública, 
tendiendo a resolverse en otros ámbitos. Los no asuntos, entonces, no dan 
lugar a tomas de decisión formales y permanecen invisibles. 

Las categorías de no asunto y de procesos de no‐toma de decisión (P. 
Bachrach y M. Baratz, 1962 y 1963) resultan funcionalmente  útiles, en la 
medida que no se propone aquí un examen detallado de los procesos de 
toma de decisión en cuestiones de defensa nacional y/o política militar, sino 
que sólo se intenta poner en cuestión el tratamiento que tradicionalmente ha 
dispensado la democracia uruguaya a la temática de la defensa nacional y 
los asuntos militares. 

Un buen indicador del carácter de no  asunto que ha tendido a 
adoptar la temática de defensa nacional y la política militar lo constituye la 
virtual ausencia de las cuestiones sustantivas de dicha problemática en la 
agenda parlamentaria uruguaya. Tradicionalmente, los temas vinculados a 
la política militar se han considerado en el ámbito de las reducidas 
Comisiones de Defensa de ambas Cámaras legislativas y es llamativa la falta 
de profundidad con que generalmente han sido tratadas. 

Es indudable que el uruguayo medio no posee contacto con el 
mundo militar. Así, los escasos conocimientos que generalmente exhiben los 
legisladores sobre dichos asuntos no hace sino reflejar una realidad más 
general.  

En efecto, desde que las FFAA se organizaron en Uruguay como 
instituciones estatales formalizadas, el reclutamiento de su personal ha sido 
voluntario35. Ello reforzó su aislamiento respecto a la sociedad. Sin embargo, 
esto no justifica la virtual ausencia de los asuntos militares en la agenda 
política pública ni el escaso estudio académico acumulado sobre una 

                                                 
35 Si bien en 1940 se aprobó una ley Instrucción Militar Obligatoria aun vigente, ella 
nunca se efectivizó. 
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institución estatal tan significativa, por el volumen y calidad de los recursos 
que ella gestiona y por el poder que ellos le confieren.  

No se afirma que los trámites formales referidos a las FFAA no se 
cumplan. Por el contrario, en las cuestiones referidas a lo militar predomina 
el tratamiento formal por sobre lo sustantivo. En efecto, las asignaciones 
presupuestales para las FFAA se aprueban por el Parlamento, tal como la 
Constitución lo establece. También las venias de ascenso de Oficiales 
Superiores y las que autorizan la entrada de tropas extranjeras y la salida de 
tropas uruguayas del territorio nacional. Además, el Ministerio de Defensa 
Nacional envía anualmente los programas de estudio de los institutos de 
educación militar al Parlamento como lo establece la ley. 

El trámite de dichos asuntos para quien ha seguido el tema 
durante los últimos años resulta prácticamente rutinario. Cada año y desde 
1985 36 , en el momento de considerar el Presupuesto quinquenal o las 
Rendiciones de Cuentas y Balances de Ejecución Presupuestal anuales, las 
actas legislativas consignan regularmente las expresiones de algún 
parlamentario sobre la urgencia de definir para  qué  las  FFAA, como paso 
previo a determinar qué FFAA necesita el país y así establecer el monto y el 
destino de los recursos a ellas destinados. Sin embargo, ello ha sido 
sistemáticamente eludido.  

Desde la restauración democrática, los sucesivos gobiernos han 
prometido elevar al Parlamento un proyecto de reforma de la Ley Orgánica 
de las FFAA. La promesa gubernamental recién se cumplió en diciembre del 
año 2003. La vacía formalidad del trámite quedó en evidencia cuando la 
bancada parlamentaria oficialista no manifestó interés en debatir el tema y el 
proyecto de ley ni siquiera ingresó al orden del día de las Comisiones de 
Defensa para su consideración37. 

Debe precisarse, en cambio, que durante la última década algunos 
pedidos de autorización parlamentaria para la salida de militares uruguayos 

                                                 
36 En marzo de 1985 asume el Presidente que inicia el proceso de transición luego de 
la dictadura instaurada en 1973. 
37 Ya se entraba en año pre-electoral y ya existía una percepción muy extendida en el 
sistema político que en las elecciones de octubre 2004 se cerraba el ciclo de 
hegemonía de los partidos Colorado y Nacional en la historia del país.  
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del territorio nacional38, para integrar misiones de paz o cumplir maniobras 
con Fuerzas de otros países, han sido objeto de análisis más detallado en las 
Comisiones legislativas.  

Una mirada histórica de más largo plazo, permite comprobar que, 
desde 1941, momento en que se aprueba la Ley Orgánica Militar y a partir 
del cual se fueron redactando las Leyes que regulan la Armada Nacional 
(1946) y la Fuerza Aérea (1953), no se unificó la normativa militar hasta que, 
en 1974, la dictadura aprobó la Ley Orgánica de las FFAA, aún vigente39. 

También debe mencionarse que, a la salida de la dictadura, el 
Parlamento introdujo algunas modificaciones a la Ley Orgánica de las FFAA 
eliminando de ella las expresiones más claras de doctrina  de  la  seguridad 
nacional. 

De lo expuesto es posible concluir, prima  facie, que los partidos 
políticos uruguayos han optado tradicionalmente por omitir el tratamiento 
público de la temática de la defensa y en particular de la temática militar.  

Sin embargo, como se verá más adelante, ello no supone desinterés, 
ni falta de atención. Tampoco desconocimiento de la importancia del asunto 
por parte de los principales dirigentes políticos uruguayos. 

Frente a tales antecedentes, la decisión del recientemente instalado 
gobierno del Presidente Tabaré Vázquez de promover un amplio proceso de 
Debate Nacional sobre Defensa con participación de la Universidad de la 
República, parlamentarios, partidos políticos, organizaciones de la sociedad 
civil y periodistas, que deberá culminar con la presentación al Parlamento de 

                                                 
38 El número de efectivos militares destinados a cumplir  misiones de paz en el 
exterior rondaba los 3.000 en 2006: unos 1700 en el Congo y 1.200 en Haití. Las 
Fuerzas Armadas uruguayas cuentan en sus filas con unos 26.000 hombres y 
mujeres. 
39 La Ley Orgánica de la Fuerza Aérea de 1953 no motivó ningún debate significativo. 
Se redactó a partir de la Ley Orgánica Militar vigente pues la F.A.U. resultó del  
“desgajamiento” de la Aeronáutica Militar del Ejército en buena medida bajo 
influencia de la Misión Aérea norteamericana. Durante la dictadura, se aprobaron, 
además de la Ley Orgánica de las FFAA (1974),  nuevas Leyes Orgánicas de la F. 
Aérea (1977) y del Ejército (1984).  
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una Ley de Defensa Nacional y de una nueva Ley Orgánica de las FFAA, 
aparece como una notable novedad. 

Algunas razones de la omisión política 

Conviene precisar que, desde el punto de vista de su ordenamiento 
jurídico, Uruguay no presenta anomalías formales en lo que podría definirse 
como paradigmas fundamentales de un estado derecho: preeminencia de las 
autoridades políticas electas sobre las jerarquías militares y sujeción militar 
al Presidente de la República quien ostenta, por mandato constitucional, 
junto al Consejo de Ministros o el Ministro de Defensa Nacional, el Mando 
Superior de las FFAA. Por su parte, por ley éstas poseen como cometido, las 
misiones más o menos clásicas40. 

Entre tanto. el Parlamento posee las potestades normales de 
supervisión y control además de participar preceptivamente en los ascensos 
de Oficiales Superiores41, en la fijación del presupuesto y del número de 
efectivos, en el ingreso de tropas extranjeras y la salida de efectivos del 
territorio nacional así como en la declaración guerra, etc. 

Lo más llamativo es que la regulación de las funciones y de la 
orgánica del Ministerio de Defensa Nacional se ubica en la Ley Orgánica de 
las Fuerzas Armadas. Una particularidad que se explica por razones 
históricas42, pero que poco contribuye a la clara separación del Ministerio -
organismo de conducción política- de las Fuerzas Armadas, organizaciones 
profesionales especializadas de carácter ejecutivo. 

Sin embargo, ese fenómeno, una verdadera clave explicativa de los 
principales déficit democráticos en este ámbito, en realidad es sólo expresión 
particular de un fenómeno más general: el papel hegemónico de los partidos 
políticos en la historia del país y particularmente en la construcción del 
Estado uruguayo contemporáneo. 

                                                 
40 Como ya se señaló más arriba, con la restauración democrática de 1985, también se 
retornó a la definición tradicional de las misiones militares establecida en 1941.  
41 No así en el nombramiento de los Ctes. en Jefe de las tres Fuerzas. Ello es una 
potestad del Poder Ejecutivo.  
42 El antecedente se remonta a la primera Ley Orgánica Militar (1941). 
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En efecto, a lo largo de siglo XX, los partidos políticos en el 
gobierno han tendido a manejar el aparato estatal con criterios 
patrimonialistas que hacia mediados del siglo devinieron crecientemente 
clientelares. Este hecho explica la debilidad de las burocracias especializadas 
permanentes en la Administración Central del Estado uruguayo43 y explica 
su incapacidad para el asesoramiento ministerial y la elaboración de 
políticas públicas. 

El proceso de reforma del Estado vivido por el Uruguay durante 
estas últimas décadas, combinado con la prohibición legal genérica y 
absoluta para el ingreso de funcionarios a la administración pública, han 
dado lugar a un serio deterioro de las capacidades institucionales del Estado. 

Con la excepción relativamente reciente del Ministerio de 
Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto44, los Ministerios 
uruguayos no han desarrollado burocracias especializadas en la elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas.  

Los funcionarios “de plantilla” de los Ministerios cumplen tareas 
burocráticas rutinarias y cada Ministro conforma equipos ad hoc financiados 
generalmente de igual forma. Ello determina, además, que la  memoria 
institucional en el campo de las políticas públicas sea un fenómeno poco 
frecuente en la Administración Central del Estado uruguayo.  

El Ministerio de Defensa Nacional no ha sido excepción en 
dicho sentido agravado por una Ley Orgánica de las FFAA entre cuyos 
objetivos no está precisamente la clarificación de la preeminencia del 
Ministerio como organismo de conducción política. 

Las modificaciones introducidas a la ley en 1986, sólo tuvieron la 
preocupación de amputar  los principales elementos de la doctrina  de  la 

                                                 
43 Se define así al conjunto de los Ministerios y la Presidencia de la República. En 
Uruguay existe una frondosa organización estatal con agencias públicas autónomas y 
descentralizadas, además de organismos de propiedad y administración mixta 
público-privada. 
44 La O.P.P. es una oficina de rango ministerial que funciona en la órbita de la 
Presidencia de la República con atribuciones básicamente referidas a los aspectos 
presupuestales. También debe precisarse que la enorme mayoría de sus funcionarios 
técnicos son contratados a término. 
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seguridad nacional, sin siquiera eliminarlos completamente ni delimitar y/o 
definir las misiones de las FFAA.  

Es así que, recién luego de dos décadas de restauración 
democrática, se abren procesos que podrían conducir a revisar la normativa 
legal sobre temas militares e incorporarlos a la agenda pública. 

Quiere decir, entonces, que el gobierno del Presidente Vázquez 
encontró un Ministerio de Defensa Nacional fuertemente militarizado por 
imperio de la ley y como resultado de tradiciones muy arraigadas. De hecho, 
no es exagerado afirmar que el Ministerio es, en muy buena medida, una 
institución concebida para administrar los asuntos de las FFAA y 
representarlas en el gobierno. Como se verá en la próxima sección, ello es 
resultado casi natural de más de un siglo de una muy establecida tradición 
de relación entre militares y partidos políticos en el gobierno.  

En efecto, las normas que regulan la orgánica del Ministerio de 
Defensa –Arts. Nº9 y siguientes de la Ley Orgánica Militar- consagran la 
presencia determinante de oficiales militares en todas sus jerarquías 
administrativas, garantizando una realidad de autonomía, tanto de las 
Fuerzas respecto del gobierno, como de ellas entre sí, además de 
consagrar la tradicional pre-eminencia del Ejército al interior del 
Ministerio. 

Por otra parte, debe constatarse que el Ministerio de Defensa 
gestiona numerosos organismos con funciones y tareas de carácter 
típicamente civil. Entre ellas, el Servicio Nacional de Meteorología, la 
Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, 
Diques Nacionales, Parques Nacionales, Inteligencia de Estado, etc. Por 
otra parte, el volumen y desarrollo adquirido por el Servicio de Sanidad 
de las FFAA lo convierte, en realidad, en el seguro médico  de  la  familia 
militar45 y al Hospital Central de las FFAA en el más importante centro 
hospitalario del país.  

                                                 
45 Según el último Censo de Población y Vivienda (1996) el Servicio de Sanidad de las 
FFAA atendía el 4.19% de la población nacional (véase en 
www.ine.gub.uy/biblioteca/anuario2004/datos/3.2.1.xls), cifra que puede estimarse 



398    LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA EN AMÉRICA LATINA 
 

 

La paradoja que esta situación plantea es evidente: el Ministerio 
de Defensa Nacional, una institución que debiera ser típicamente 
política/civil, constituye un organismo, de hecho, militarizado y en buena 
medida de  y  para  las  Fuerzas Armadas. Sin embargo, al mismo tiempo, 
alberga muchos servicios cuyas funciones no son per se de carácter militar. 

Así, de la misma forma que no es posible caracterizar como 
presupuesto militar a los importantes recursos públicos que se dedican al 
Ministerio de Defensa, también debe señalarse que, mientras el mismo 
mantenga su carácter de organismo militar y militarizado -y si es cierto 
que recursos son poder-, esta realidad contribuye objetivamente a fortalecer 
el poder político militar (Abrahamsson, 1972) en la sociedad. 

De lo señalado hasta aquí se desprenden dos cuestiones que por 
acción u omisión deberán definir las nuevas autoridades del Ministerio 
de Defensa.  

Por una parte, será necesario resolver si el Ministerio 
conservará su carácter de institución fuertemente militarizada o se 
encarará su reforma en el sentido de fortalecer su carácter y cometidos 
como organismo político de gobierno46.  

La segunda gran decisión, no necesariamente dependiente ni 
determinada por la primera, se vincula con los cometidos, funciones y 
tareas del Ministerio: ¿retendrá éste en su esfera solamente aquellas 
funciones y tareas específicas de las Fuerzas Armadas o continuará 
albergando en su seno a organismos y funciones más amplias? Y, en este 
último caso, ¿cuáles y en función de qué criterios? 

 

                                                                                                                   
en unas cuatro veces superior a los 32 mil funcionarios que revistaban  en el MDN en 
diciembre de 2004.  
46 Sin un diseño explícito y general de lo que el nuevo gobierno se plantea respecto al 
Ministerio de Defensa Nacional, su titular –Dra. Azucena Berrutti-, en decisión 
inédita, promovió a fines de 2005 la creación de algunos cargos de particular confianza 
en la estructura de decisión superior del Ministerio. 
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EL PECULIAR CONTROL CIVIL A LA URUGUAYA  

En Uruguay las FFAA han estado sujetas tradicionalmente al 
control de las autoridades de gobierno legítimas. Incluso, las dos 
interrupciones del orden constitucional durante el siglo XX, tuvieron como 
actores protagónicos de su gestación y ejecución a los Presidentes 
constitucionales de la época junto a importantes fracciones de los partidos 
políticos.   

En efecto, en 1933, el golpe de Estado fue promovido y 
protagonizado por el Presidente electo constitucionalmente. El papel de las 
FFAA en dicho quiebre institucional podría definirse como de complicidad por 
omisión47. Los militares optaron en la ocasión por su fidelidad al Mando 
Superior frente al deber de defensa de la Constitución y las Leyes48. 

Por otra parte, la disolución del Parlamento en junio de 1973, 
resultó de un proceso de gradual incremento del autoritarismo como 
respuesta al creciente descontento social provocado por las consecuencias de 
la crisis del temprano modelo de sociedad de bienestar que construyó Uruguay a 
lo largo de la primera mitad del siglo XX.  

La subordinación militar en Uruguay ha tenido como referencia 
central mucho más al Presidente de la República 49  y no tanto a la 
Constitución y las leyes. 

En tal sentido, como ya se señaló, las FFAA no son estrictamente 
una excepción entre las burocracias estatales. En todo caso, el diferencial –
que no es menor- lo marca su condición de burocracia profesional 
especializada en la administración y gestión de los medios de violencia del 
Estado. 

                                                 
47 El Presidente Terra se hizo fuerte en el Cuartel General de Bomberos, apoyándose 
en la Policía para disolver el Parlamento. Las FFAA se abstuvieron de intervenir. 
48 Obviamente, ello no fue casual. M. Maronna y Y. Trochon en “Militares y Política 
en los Años Veinte”, Cuadernos Del Claeh, 2ª Serie, Año 13, nº 4, 1988, señalan cómo 
Terra fue depurando la cúpula militar para neutralizarla. 
49  La Constitución otorga el Mando Superior de las FFAA al Presidente de la 
República “en acuerdo con el Consejo de Ministros o el Ministro” de Defensa 
Nacional. 
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Ello obliga a llamar la atención respecto a la conducta del Poder 
Ejecutivo que ha optado tradicionalmente por sustraer de la esfera 
parlamentaria el debate de las cuestiones sustantivas referidas a las FFAA. 
El sesgo presidencialista del régimen de gobierno uruguayo, incrementado a 
partir de la reforma constitucional de 1966, ha contribuido a dicha tendencia. 

Por otra parte, la modalidad de gobierno de las instituciones 
militares que se fue construyendo desde las primeras décadas del siglo XX, 
ha conllevado elevados niveles de autogobierno militar. Esta fuerte autonomía 
de las instituciones armadas, fue generando de hecho una esfera de asuntos 
de monopolio militar. 

Como tácita contrapartida de dicha autonomía, las autoridades 
políticas han ejercido el derecho a una considerable intrusividad  en una 
cuestión clave:  la designación de las máximas jerarquías militares. Así, 
puede afirmarse que, desde principios de siglo y como elemento central en 
las tradiciones del control civil sobre los militares50, se instaló un grado 
relevante de incidencia de las autoridades políticas/civiles en el control 
directo e indirecto de las jerarquías militares.  

La escasa atención aparente que el mundo político ha prestado a las 
FFAA mientras no fue necesario echar mano a ellas como instrumento de 
custodia del status quo, tiene una doble explicación básica.  

Por una parte, la lejanía civil respecto del mundo militar en un país 
en el que, desde su institucionalización, las FAAA han sido de reclutamiento 
voluntario.   

La otra razón se encuentra en la peculiar modalidad de control 
civil instrumentada por los gobiernos durante el siglo XX y la virtual 
promoción de la autonomía militar que la complementó. 

                                                 
50 Obviamente, el fenómeno generó malestar, más o menos agudo según los diversos 
momentos históricos, entre la Oficialidad militar que lo percibió como un menoscabo 
de su profesionalismo. 
51 El proceso que llevó a la firma de dicho Plan Militar y la historia de su primera 
década de aplicación constituyen el centro de análisis de la tesis de maestría del 
autor. 
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Finalmente, la guerra fría y la forma en que Uruguay se insertó en 
dicha configuración internacional de poder como aliado de EEUU, 
constituyó un factor muy importante que se compaginó armónicamente con 
las modalidades de relación entre gobiernos y FFAA y esa sistemática 
omisión política. 

En efecto, desde temprano y aún antes de la formalización del 
sistema de defensa hemisférica construido alrededor del Tratado 
Interamericano de Defensa Recíproca (TIAR) firmado en Río de Janeiro en 
1947, el Uruguay comenzó a construir estrechas relaciones militares con 
EEUU. Los programas de cooperación militar norteamericana a los que se 
adscribió el Uruguay, con el Plan de Defensa Militar secreto 51  que la 
estructuró en el marco del Convenio de Asistencia Militar (Junio de 1953) 
constituyeron la pragmática solución  ad  hoc para equipar y entrenar a las 
FFAA sin mayor esfuerzo para las arcas públicas. En general el 
equipamiento, modernización y desarrollo doctrinario de las tres Fuerzas 
Armadas52 durante la guerra fría no puede analizarse sin considerar esta 
presencia norteamericana. 

Ello no supone eximir de responsabilidad a las autoridades de los 
gobiernos democráticos de la época. De acuerdo a la documentación 
revisada por el autor, las máximas autoridades de gobierno en la época 
conocieron y autorizaron las actividades de los asesores norteamericanos así 
como los planes militares que las justificaron.  

 

LOS DESAFÍOS DEL NUEVO GOBIERNO URUGUAYO 

El Ministerio de Defensa Nacional y particularmente las FFAA, en 
tanto componente militar de la defensa nacional, presentan características que no 
escapan a las realidades generales del conjunto de la administración pública 
uruguaya.  

La falta de voluntad política exhibida por los sucesivos gobiernos 
para encarar los temas de la defensa nacional y de política militar, durante 

                                                 
52 La creación de la Fuerza Aérea debe vincularse con la Misión Aérea de EEUU.  
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buena parte del siglo XX, fueron absolutamente funcionales a los intereses 
de los partidos políticos en el gobierno. 

Sin embargo, parece claro que el gobierno progresista instalado en 
marzo de 2005, tanto por razones presupuestales como políticas, deberá 
encarar una re-formulación del Ministerio de Defensa y una re-estructura de 
las FFAA. 

El procedimiento definido antes de las elecciones de octubre de 
2004 y puesto e práctica a partir de marzo de 2006 por el Ministerio de 
Defensa Nacional del nuevo gobierno, con el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de la República, ha 
sido convocar a un amplio debate nacional sobre defensa a partidos políticos, 
legisladores, académicos y expertos, militares, periodistas y organizaciones 
de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones sindicales y 
empresariales. 

Un proceso de debate que deberá ambientar la aprobación de una 
Ley de Defensa Nacional que el país nunca ha tenido y una revisión de la 
Ley Orgánica de las FFAA. 

La aspiración de mayor calado político que dicho proceso proclama 
es, no sólo crear condiciones para la elaboración de una política pública de 
largo plazo, sino comenzar a superar la tradición de definir los asuntos de la 
defensa nacional y las políticas referidas a las FFAA en ámbitos poco 
transparentes y sin visibilidad pública. 

Entre los objetivos a los que apunta el gobierno se encuentra un 
aspecto también central y decisivo: la desmilitarización  del Ministerio de 
Defensa Nacional y su transformación en institución dotada de capacidades 
–organizacionales y humanas- para ejercer efectivamente la conducción 
político-estratégica de la defensa nacional y su instrumento militar. 

La legitimidad política de que goza el gobierno junto a la realidad 
internacional y regional vuelven inviable cualquier aventura contraria a la 
institucionalidad. Ello permite afirmar que es posible encarar una estrategia 
dirigida a re-estructurar las FFAA y superar los déficit y anomalías 
democráticas  en el ámbito de las relaciones entre instituciones militares y 
gobierno que Uruguay arrastra desde principios del siglo XX. 
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Para concretar dicha política deben superarse tradiciones muy 
arraigadas y para ello es imprescindible construir nuevas capacidades de 
gobierno. Todo ello requiere cuotas importantes de voluntad política. 

Eso es lo que deberá demostrar el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez. 
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Cambio y reestructuración del Ministerio de la 
Defensa y la FA venezolana1 a comienzos del  
siglo XXI 
 

Intentar un acercamiento a la comprensión y explicación del 
proceso de cambios, reformas y reestructuración en el cual se encuentra el 
Ministerio de la Defensa y la Fuerza Armada Venezolana2,  a partir del 
triunfo electoral del Presidente Hugo Chávez en 1998,  2000, 2004 y 2006; 
exige colocar el análisis en una perspectiva histórica, comparativa y crítica 
de la evolución de las relaciones de la institución militar y el sistema 
político3 democrático venezolano. A fin de alcanzar este propósito, es de 
particular importancia, evaluar la incidencia de las llamadas “relaciones 
civiles-militares” en la construcción y reconstrucción de ese modelo 
democrático, dado el rol que han tenido oficiales activos de la Fuerza 
Armada en los acontecimientos más significativos de la historia política 
venezolana moderna. Esta evaluación, permitirá comprender el impacto de 
estas relaciones en  el desarrollo del modelo democrático y explicar sus 
peculiaridades, sus características,  sus limitaciones y  su calidad 
democrática. Además, el análisis permitirá poner de relieve la fuente donde 
nutren sus redes cognitivas, un cierto tipo de cultura política mixta4, o 
hibrida 5 basada en el personalismo político6, el populismo7, el autoritarismo 

                                                 
1 El Presidente Hugo Chávez anunció en su discurso de fin de año a la fuerza armada 
que entre las reformas constitucionales del período de secciones de la Asamblea 
Nacional del año 2007 propondrá el cambio de nombre de la fuerza armada 
venezolana por Fuerza Armada Bolivariana. 
2 http://www.monografias.com/trabajos37/chavez-resistencia/chavez-
resistencia.shtml 
3 En este trabajo se utiliza el concepto de sistema político en  la  perspectiva de David 
Easton y William La Pierre. 
4  Almond y Powell, Cultura  Cívica.  La  Cultura  Cívica:  La  Participación  Política 
Democrática en Cinco Naciones Euro América, 1970.    
5 Canclini Néstor, Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, 
CNCA/Grijalbo,  Los Noventa, México, 1991.  
http://www.comminit.com/la/pioneros/lapioneros/pioneros-16.html  
6 Graciela Soriano de García-Pelayo, El Personalismo Político Latinoamericano del Siglo 
XIX, Monte Ávila editores. 
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y, en una frágil cultura política democrática moderna, también populista y 
autoritaria, enraizadas en el sistema cultural venezolano.  

Tal hibridación y fragilidad cultural, ha generado tensiones y 
contradicciones en la implantación del sistema institucional de adopción de 
decisiones de obediencia consentida8, por parte de todos los miembros de la 
sociedad venezolana; de igual manera, se ha convertido en la fuente 
generadora de proyectos, programas e iniciativas de largo aliento para la 
construcción de un sistema de partidos débilmente democráticos, 
productores y reproductores de relaciones populistas y autoritarias, con 
demostradas limitaciones para articular los intereses en competencia de los 
grupos sociales diferenciados, propios de la sociedad venezolana y, además, 
ha permitido fundamentar ideológicamente9 el modelo de distribución del 
poder dominante en cada etapa del desarrollo histórico del sistema político 
venezolano.  

Por otra parte, la abigarrada intensidad de perspectivas, matices, 
opciones, ideas, valores y propuestas políticas que, caracterizan el discurso 
político oficial en el actual período de desarrollo del sistema político 
venezolano, no sólo se nutre de la cultura política hibrida venezolana, sino 
que también recibe insumos de la variedad de intereses, valores e ideologías 
de los grupos, partidos e individualidades que se han dado cita en 
Venezuela y en cierto sentido han convertido la experiencia política 
bolivariana, ahora socialista del siglo XXI, en un laboratorio político y militar 
de quienes, a escala planetaria, se enfrentan al capitalismo en su versión 
neoliberal. 

Esta experiencia venezolana, viene a ser reforzada por los éxitos 
electorales de las propuestas de cambio y transformación política y social 
que recorre América Latina. Desde Argentina hasta México, pasando por 
Nicaragua,  Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brasil y en cierto sentido Chile; las 
propuestas democráticas de diverso signo, con sus diferencias y 
contradicciones, se han abierto paso, respaldadas por millones de excluidos, 
                                                                                                                   
7  Rey, Juan Carlos, "Ideología y Cultura Política: el caso del Populismo 
Latinoamericano", Políteia 3 (Caracas, 1976), pp. 123-150  
8 Se trata de un recurso del sistema cultural, movilizado por el sistema político, para 
garantizar que sus decisiones sean ejecutadas a pesar del desacuerdo que puedan 
generar 
9 Utilizamos el concepto de ideología como “falsa conciencia” asumida por C. Marx 
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marginados, empobrecidos y amenazados por el consenso de Washington10. 
Tales cambios políticos, tienen sus expresiones en las distintas y en muchos 
casos divergentes propuestas de cambios de la visión y la misión de las 
fuerzas armadas latinoamericanas y en la construcción de un nuevo tipo de 
relación entre civiles y militares. El estado de las variables del modelo 
democrático latinoamericano, está siendo objeto de cambios en su estructura 
valorativa, aún cuando pareciera paradójico incorporar a los objetivos 
políticos de los gobiernos surgidos de estas movilizaciones electorales, 
propósitos socialistas autoritarios, como anuncia el gobierno venezolano. 

 

LA  FRAGILIDAD  DEMOCRÁTICA  Y  LA  EXPERIENCIA  CÍVICO‐
MILITAR VENEZOLANA 

Los procesos de modernización del Ministerio de la Defensa, de la 
fuerza armada y las instituciones políticas venezolanas, han estado 
asociados a la explotación del petróleo11, el cual ha generado los excedentes 
económicos indispensables para financiar el desarrollo de la burocracia 
estatal, entre estas la de la defensa12 dotándola de la infraestructura física y 
humana necesaria para reforzar las actividades de profesionalización de la 
fuerza armada, equiparla, entrenarla y enviar los cuadros militares a 
formarse en las academias en el exterior. Igualmente, ha permitido el 
surgimiento de los espacios públicos donde se encubarían las opciones 
políticas democráticas y se formarían los líderes y gerentes vinculados a una 
cultura cívica moderna. Las élites políticas, económicas y militares, 
constituidas durante la segunda parte del siglo XX, al impulso de la 
expansión petrolera estatal, han pugnado por controlar la estructura 

                                                 
10  Se entiende por Consenso de Washington un listado de políticas económicas 
consideradas durante los años 1990 por los organismos financieros internacionales y 
centros económicos con sede en Washington DC como el mejor programa económico 
que los países debían aplicar para impulsar el crecimiento. Se le conoce como 
políticas neoliberales. 
11 Rómulo Betancourt, Venezuela Política y Petróleo, 1952. 
12 El Ministerio de Guerra y Marina se instaura por decreto del Congreso de los 
Estados Unidos de Venezuela el 1º de Julio de 1874. Ministerio de la Defensa 
Nacional el 22 de Junio de 1946, según Decreto Nº 348 de la Junta Revolucionaria de 
Gobierno y cinco años más tarde, el 15 de Enero de 1951, Ministerio de la Defensa. 
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ejecutiva del Estado y desde esta posición distribuir la renta petrolera de 
acuerdo a sus designios e intereses en competencia. 

Este esfuerzo por hacerse de las instancias de decisión pública, ha 
estimulado una compleja diversidad de encuentros y desencuentros entre la 
élite política y   la élite militar; quienes se han empeñado en movilizar a los 
venezolanos socialmente diferenciados como un recurso de poder, unas 
veces en términos electorales y otras con propósitos de “asalto” a las 
instituciones públicas; sin considerar los efectos retroactivos de una cultura 
política pre-moderna 13 , forjada por sus vivencias y experiencias en las 
intensas luchas del siglo XIX,  disputándose la distribución de los escasos 
recursos sociales por medio del caudillismo14 o el “gendarme necesario”15. 
Una ciudadanía, construida en su mayoría, en las redes de las 
confrontaciones de la independencia, la guerra federal y una actividad 
productiva centrada en la tierra, objeto de la confrontación. Un siglo de 
generales de montoneras en el poder y de venezolanos en combate, generó 
un componente cultural contradictorio; por un lado el igualitarismo 
producido por la guerra de despojo y por el otro, la ciega obediencia exigida 
por “el hombre a caballo”16; componente cultural que, es reforzado en su 
imaginario colectivo, durante el siglo XX por el caudillo, por el jefe del 
partido y por el Estado; todos ellos cumpliendo la función de agentes 
protectores de los ciudadanos “de a pie”.  

Ha sido, precisamente, el encuentro entre las élites políticas, 
económicas y militares con los ciudadanos convertidos en recursos de poder, 
lo que ha contribuido a confeccionar un tupido tejido cultural entre los 
venezolanos, que se expresa en términos políticos como personalismo 
político, autoritarismo gubernamental y populismo gestionario del sistema 
político venezolano; tales componentes determinan la calidad democrática 

                                                 
13 La cultura política pre-modernA hace referencia al producto de las montoneras, el 
caudillismo, el personalismo político y cierto tipo de vasallaje prevaleciente en  el 
siglo XIX y XX venezolano. 
14 Hugo Calello y Susana Neuhaus, “El poder de la palabra vacía”. 
http://www.ucv.ve/ftproot/anuario-ininco/ININCO7/contart3.htm 
15 Laureano Vallenilla Lanz, Cesarismo democrático, Caracas, Monte Ávila, 1990, pp. 
165-92. http://www.analitica.com/bitBlioteca/lvallenilla/gendarme.asp 
16 http://webs.uvigo.es/pmayobre/textos/maria_banchs/genero_masculino_ 
buscando_al_padre.pdf  
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del régimen político, con independencia de la condición civil o militar de la 
élite del poder.  

Desde esta perspectiva histórica, el análisis de los cambios y las 
transformaciones del sistema político venezolano a comienzos del siglo XXI, 
ponen de relieve cinco acontecimientos coyunturales que, se destacan en la 
construcción del modelo político democrático venezolano y permiten 
observar la estrecha interacción entre los actores políticos y militares 
movilizados para enfrentar los momentos críticos en la distribución de los 
recursos escasos entre los diversos sectores sociales diferenciados de la 
sociedad venezolana. De cada una de estas confrontaciones, ha surgido un 
cierto modelo de relaciones civiles-militares que han orientado el 
funcionamiento del sistema militar y han contribuido a la 
institucionalización de la defensa como política pública, dando  sentido al 
tipo de relaciones de subordinación, obediencia y politización de la 
institución militar venezolana y su relación con los ciudadanos. 

El primer encuentro se produce el 18 de octubre de 1945, a través 
de un golpe de estado llevado a cabo por una combinación de civiles y 
militares, con proyectos vagamente coincidentes de modernización política y 
social 17 . De esta forma, las relaciones democráticas se incorporan al 
funcionamiento del sistema político  venezolano por la vía de un golpe de 
estado, cuyos líderes convocan  una Constituyente en 1946 y a elecciones 
generales en 1947. Durante este período, se van a establecer contradictorias 
redes modernizante entre los partidos políticos, sus líderes y la élite militar 
profesional. Se podría afirmar que se trata de la etapa de origen de la 
relación de subordinación democrática formal del poder militar al poder 
civil, tal y como quedó establecido en la Constitución de 194718, surgida de la 
Constituyente de 1946. Sin embargo, este tipo de subordinación democrática 
fue mediatizada por la presencia de dos oficiales activos en condición de 
Ministros de la “Junta Revolucionaria de Gobierno” 19  y el ejercicio del 

                                                 
17 Acción Democrática (AD), partido socialdemócrata, en alianza con el coronel del 
ejército Marcos Pérez Jiménez, a nombre de un proyecto democrático, nacionalista y 
de extensión del derecho del voto a todos los venezolanos mayores de 21 años, sin 
discriminación de ninguna naturaleza, encabezan el levantamiento cívico-militar que 
desplaza del poder al General Isaías Medina Angarita. 
18 http://www.analitica.com/bitblioteca/anc/constitucion1947.asp#CAPITULO%20III  
19 http://www.venezolano.web.ve/archives/288-18-de-octubre-de-1945-Golpe-o-
Revolucion-en-Venezuela.html  
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derecho a veto utilizado por los militares contra la presencia en el gabinete, 
de civiles calificados de radicales20.   

Así mismo, por primera vez en la historia política venezolana, 
centenares de pobladores, convertidos en electores universales, 
experimentan y expresan su voluntad política a través del voto. El método 
democrático 21 , expresión típica de la cultura democrática moderna, es 
utilizado por una alianza de civiles y militares para movilizar políticamente 
a ciudadanos analfabetos, carentes de formación política democrática y con 
una arraigada cultura política caudillesca, personalista y autoritaria. Es, 
precisamente, este encuentro entre dos formas de expresarse la cultura 
política, históricamente diferenciadas lo que, es necesario incorporar en el 
análisis para intentar acercarse a la comprensión y explicación del impacto 
de esta mezcla o hibridación cultural sobre el funcionamiento de las 
instituciones del sistema político venezolano y su presencia en la gestión, 
estallido y solución a la crisis de gobernabilidad del sistema democrático. 

El segundo esfuerzo, donde civiles y militares se encuentran en 
disputa por el poder, se produce el 24 de noviembre de 194822. El coronel 
Marcos Pérez Jiménez dirige un golpe militar, con respaldo civil23, contra el 
novelista Rómulo Gallegos, primer Presidente surgido de elecciones 
universales, directas y secretas, abriendo una etapa de transición hacia una 
dictadura militar que se instaura en diciembre de 1952, cuando el gobierno 
militar desconoce los resultados electorales, ganados por una coalición de 
partidos, los cuales quedan excluidos de la actividad política legal y sus 
dirigentes perseguidos, presos y exilados. Esta es una época de predominio 
de relaciones de subordinación del poder civil al poder militar24. En esta 
oportunidad, los electores experimentan, la pérdida del espacio público 
donde expresar su  voluntad política. 

                                                 
20 Los militares vetaron al dirigente de AD Valmore Rodríguez como Ministro de 
Relaciones Interiores. 
21 Robert Dhal, La poliarquía, Editorial Tecno, 1971. 
22Ver documento firmado por los oficiales participantes del golpe de 1948 dirigido a 
las FAN http://www.analitica.com/bitblio/fan/oficialidad.asp y documento de la FAN 
al país http://www.analitica.com/bitblio/FAN/golpe1948.asp   
23 Ver comunicado de URD http://www.analitica.com/bitblio/urd/1948.asp 
24 Ver telegrama de la Junta Militar de Gobierno a Jovito Villalba  
http://www.analitica.com/bitblio/mpj/telegrama_a_jovito.asp  
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La tercera coyuntura critica de lucha por el poder, entre civiles y 
militares, combinados con una amplia movilización social; se produce  a 
partir del 1 de enero de 1958, cuando un movimiento cívico-militar, 
organizado por los partidos con el respaldo de oficiales, desplazan del poder 
al régimen militar y se inicia una período de reconstrucción de la democracia. 
En  esta oportunidad,  se observa una clara diferenciación entre militares 
desplazados del poder y militares que cooperan 25  con los civiles por 
objetivos políticos, la diferencia con relación a los encuentros anteriores 
reside en la intensidad de la movilización de la población en respaldo a la 
acción cívico militar. A partir de este momento, el sistema político 
venezolano construye las bases para el predominio de un sistema 
democrático que parte de un inédito acuerdo político, conocido como “Pacto 
de Punto Fijo”26, garantía de una equitativa distribución del poder entre los 
firmantes del pacto, un estricto control y subordinación del poder militar al 
poder civil y una política populista de atención a los problemas mas 
urgentes de la población. 

Treinta años habrían de transcurrir para que se produjese el cuarto 
encuentro crítico, entre el sector civil y el sector militar, pero esta vez, la 
disputa por el control del sistema de adopción de decisión del sistema 
político venezolano  no sería por la vía de un golpe de estado, sino 
utilizando las herramientas y mecanismos establecidos por el sistema 
democrático. El 6 de Diciembre de 1998, gana las elecciones el coronel Hugo 
Chávez, quién el 4 de febrero de 199227, había encabezado un golpe de 
estado fracasado, contra el Presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez.  

                                                 
25  La Junta Provisional de Gobierno de enero de 1958 fue presidida por el 
Vicealmirante Wolfgang Larrazabal, el oficial de más alto rango para ese momento 
en las FAN. 
26 El Pacto de Punto Fijo es la consecuencia de la experiencia de los líderes de los  
partidos políticos modernos, quienes, en la primera experiencia democrática 
venezolana en 1946, se enfrentan a la gestión de un gobierno sectario y excluyente  
del  partido Acción Democrática, quien había resultado ganador con el apoyo del 
84% de los electores. La crisis política generada por la lucha irreconciliable entre los 
jóvenes partidos  permitió el asenso de los militares formados en las academias 
militares y en el extranjero mediante el  primer golpe militar el 24 de noviembre de 
1948. Diez años después los militares son sustituidos por un movimiento cívico 
militar y los líderes civiles deciden firmar un acuerdo en defensa de la democracia 
representativa. http://www.el-nacional.com/canales/parlamento/puntofijoxx.asp   
27 http://www.analitica.com/bitBlioteca/hchavez/4f.asp  
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De esta forma, el sistema democrático venezolano es sometido a 
una crítica prueba existencial: transferir el poder a un grupo de militares 
golpista que, utilizando las reglas de la democracia habían ganado las 
elecciones, proponiendo a los electores desplazar a los partidos políticos 
tradicionales y a sus líderes corruptos, sustituir la democracia representativa 
por una “democracia participativa y protagónica”, firmemente apoyada en 
la permanente movilización política de sus partidarios más pobres y en la 
utilización de las fuerzas armadas, tanto en la estructura administrativa del 
estado, como en su apoyo para atender las apremiantes demandas   de los 
grupos sociales más pobres de la población.  Se abre así una etapa de 
marcada autonomía del sector militar del control civil en el contexto de un 
sistema formalmente democrático.   

Un quinto encuentro político coyuntural, entre civiles y militares, 
se produce durante la crisis de gobernabilidad en abril del 2002.  Las élites 
de los partidos políticos, desplazados del poder, por el triunfo del Presidente 
Chávez en las elecciones de diciembre de 1998; en alianza con los grupos 
económicos, sectores de la iglesia católica y el movimiento sindical 
organizado, dirigido por líderes socialdemócrata, estimulan un esfuerzo de 
movilización política, apoyado principalmente por los sectores medios y 
altos de la población, que culminó 11 de abril del 2002, con un intento fallido 
de golpe de estado, que mantuvo fuera del poder al Presidente Chávez por 
48 horas. Reincorporado por el esfuerzo de militares constitucionalistas, 
combinados con el respaldo activo de pobladores de los  barrios pobres de la 
ciudad de Caracas. Esta acción, logró poner en evidencia, tanto la 
complejidad alcanzada por las relaciones civiles y militares como, la 
profundidad social adquirida en la disputa por el control e influencia de los 
recursos del poder y las posiciones de decisión y ejecución de las políticas 
públicas del sistema político venezolano.  

A partir de estos acontecimientos, se abre un intenso período de 
inestabilidad e ingobernabilidad por la agudización de la lucha entre los 
actores políticos desplazados democráticamente del poder y aquellos que 
electoralmente lo asumían a  nombre de un proyecto político radical 
apoyado en los sectores más pobres de la población.  Civiles y militares se 
colocan al lado de proyecto del Presidente, con el respaldo del  60% de los 
electores. Civiles y militares se unen para  enfrentar la gestión radical del 
nuevo gobierno, apoyados por el 40% de los votantes. Los valores de la 
democracia representativa son cuestionados y se intentan sustituir con una 
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indefinida “democracia participativa y protagónica” 28 . En cuatro 
oportunidades la mayoría de los votantes venezolanos han apostado a 
soluciones políticas radicales encabezadas por el Presidente Chávez29.  

Estos cinco acontecimientos políticos, vinculados a la posesión de 
los recursos petroleros por la estructura de decisión del sistema de gobierno, 
son cruciales para la comprensión y la explicación, tanto del tipo de 
relaciones vigentes entre las instituciones civiles y las militares en el sistema 
político venezolano, como de los obstáculos para la superación de los 
problemas que afectan el funcionamiento de la democracia venezolana. Para 
los dirigentes de los partidos políticos sustituidos del poder mediante un 
procedimiento no democrático en 1948, el problema de la estabilidad y 
permanencia de la democracia se reducía  a la creación de un sistema de 
partidos basado en la conciliación de intereses entre la élite del poder30 y, un 
firme control de la capacidad de la élite militar de movilizar recursos con 
propósitos políticos a partir de la subordinación y obediencia constitucional 
al poder civil.  

Esta es la causa por la que, el sistema político democrático 
venezolano, surgido a partir de la caída del gobierno militar  en 1958, 
desarrolló un conjunto de reglas, formales e informales, con el propósito de 
reducir a la mínima expresión la posibilidad de acción política de las Fuerzas 
Armadas. Tanto en la Constitución de 1961, como en el Pacto de Punto Fijo, 
se pueden encontrar los supuestos que apuntan a tales propósitos.   Dos son 
los objetivos del pacto:1) Crear las condiciones políticas para estabilizar y 
desarrollar un sistema democrático representativo a partir del 
fortalecimiento de las instituciones partidistas, donde el poder de decisión se 
distribuye de acuerdo a la votación de cada una de las opciones electorales, 
de tal forma que nadie pudiese sentirse excluido del nuevo proceso político 
democrático, y 2) La subordinación de la institución militar al poder civil a 
partir de la reestructuración de las FAN con el propósito de dificultar 
posteriores incursiones directas de los militares en la actividad política. Esta 
meta llevó a la disolución del Estado Mayor Conjunto de la FAN, al 
fortalecimiento de los Estados Mayores de cada una de las Fuerzas Armadas 
                                                 
28 Constitución de Venezuela 1999. Artículo 62 y  Ley de los Consejos Locales de 
Planificación Pública.   
29 En 1998 Chávez es electo Presidente, en el año 2000 es ratificado, en el 2004 Gana 
referendo revocatorio, y en el 2006 es reelecto Presidente. 
30 En el sentido de Whrite Mills en La Élite del Poder, FCE. 
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y, a la creación de un sistema informal de ascensos y privilegios basados en 
una estrecha vinculación de los oficiales con los partidos políticos firmantes 
del pacto y una tupida red de lealtades políticas y personales con los 
miembros de la élite gobernante.  

A este sistema, se le ha caracterizado como un “Sistema populista 
de conciliación de élites”31. Populista por las políticas de redistribución de la 
renta petrolera hacia diversos sectores de la población a través de prestamos 
blandos, condonaciones de deudas acumuladas por el sector privado, planes 
de emergencia, masificación de la educación, becas alimentarías y otras 
formas no recuperables del gasto público. De conciliación de élites, por la 
clara determinación de los líderes de los partidos políticos, de las 
corporaciones económicas, de la iglesia, de los intelectuales y la cúpula 
militar de darle prioridad a los planes desarrollo nacional por sobre los 
interés particulares de cada uno de ellos y en consecuencia, al surgimiento 
de un sistema consensual de distribución del poder entre los actores 
firmantes y adherentes del pacto que les garantizaba el acceso a los recursos 
del poder en beneficio de los líderes y simpatizantes, aún cuando no 
contasen con votos suficientes para ganar la Presidencia de la República32.  

Este modelo de conciliación de intereses entre la élite del poder, 
también desarrolló una especial capacidad para controlar la violencia 
política y de inclusión al sistema democrático de los grupos y líderes 
disidentes armados 33 . Logró enfrentar con éxito a los movimientos 
guerrilleros de los años 60, dirigidos por la izquierda insurreccional y pudo 
someter los levantamientos militares de 1962 en las bases navales de la 
Guaira (28 Enero), Carúpano (4 de mayo), Puerto Cabello (2 de junio) y 

                                                 
31 Rey Juan Carlos, Políteia No.1, 1972. 
32 El Partido ganador se reservaba para si la Presidencia del Congreso, la Presidencia 
de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente de Defensa del Senado, la 
cual, de acuerdo a la Constitución le correspondía elaborar, aprobar y proponer, la 
lista de los oficiales de las Fuerzas Armadas que deberían ascender cada año. La 
oposición presidía la Cámara de diputados, la Comisión de Contraloría del Congreso 
de la República, la Contraloría General de la República y el Fiscal General. 
Finalmente un independiente presidiría el Consejo Supremo Electoral. 
33  Los lideres de los movimientos armados de los años 60, Teodoro Petkoff y 
Pompeyo Márquez aceptaron ser ministros del gobierno del socialcristiano Rafael 
Caldera. 
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Barcelona (26 de julio)34.  Este modelo político entró en crisis a partir de 
198335, por el desgaste de los partidos políticos, la corrupción masiva de los 
lideres públicos y la incapacidad de las instituciones políticas democráticas 
para satisfacer las exigencias de empleo, seguridad, costo de la vida y 
mayores grados de participación en la formación, formulación y ejecución de 
las políticas públicas a los distintos niveles de gestión de la administración 
del sistema político venezolano.  

En la misma medida en que los partidos venezolanos, se 
transforman  en instrumento exclusivos de los intereses de las élites políticas 
y económicas, tienden a alejarse de los sectores sociales más pobres; en 
consecuencia, los   electores  reducen el respaldo legitimador a los líderes 
electos. La abstención, en las elecciones presidenciales, situada en un 6,58 % 
en 1958, creció paulatinamente hasta alcanzar el  39.84 % en 199336. El Pacto 
de Punto Fijo logró la estabilidad del sistema político democrático 
representativo durante treinta años, apoyado en un sistema de partidos 
consensúales, bajo un alto control del sistema militar, por parte de la élite del 
poder. Sin embargo, demostró su debilidad al ser incapaz de atender los 
problemas sociales y económicos de la mayoría de la población, creando así 
las precondiciones para su desplazamiento de las posiciones de decisión 
pública. Es a partir de 1983 cuando comienzan a surgir las manifestaciones 
sociales y políticas como efectos de la crisis económica acumulada durante 
años, ahora potenciadas por los exigentes procesos globalizadores37.  

 

                                                 
34 Durante el año 1962, la izquierda insurreccional influida por el partido comunista 
venezolano (PCV) y el movimiento de izquierda revolucionaria (MIR), junto a 
oficiales de la Armada y el Ejército articulan varios levantamientos de bases militares 
con apoyo civil. 
35 http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2002/noviembre/16/elmundo/elmundo- 
20021116-04.html  
36 http://www.cne.gov.ve/estadisticas/e006.pdf  
37 http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2002/noviembre/16/elmundo/elmundo-
20021116-04.html 
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TRANSFORMACIÓN  DEL  SISTEMA  POLÍTICO  DEMOCRÁTICO 
VENEZOLANO 

A partir del triunfo de la candidatura de Hugo Chávez en 
diciembre de 1998 38 , respaldado por una policroma gama de grupos, 
partidos, individualidades y sectores sociales39, se abre un intenso período 
de reconstrucción 40  del sistema político democrático venezolano y en 
particular se inicia un activo proceso de reestructuración del Ministerio de la 
Defensa41 y de las Fuerzas Armadas Venezolanas42, de cambios en su visión 
y su misión a partir de una radical formulación de una nueva doctrina 
militar43 , basada en una percepción imperial de las amenazas al nuevo 
sistema en gestación y de una profunda inserción en los procesos de 
formación, formulación y ejecución de las decisiones del sistema político 
venezolano, no sólo en el ámbito de la política militar, sino sobre todo “en su 
activa movilización” en la ejecución de las políticas relacionadas con las 
denominadas misiones 44 . Esta novedosa iniciativa populista, se ha 
constituido en una experiencia de cooperación y de solidaridad entre las 
fuerzas armadas y los grupos sociales más pobres del país, hacia los cuales 

                                                 
38  El 4 de febrero de 1992, el teniente coronel Hugo Chávez Frías encabeza un 
frustrado intento de golpe de estado contra el gobierno socialdemócrata de Carlos 
Andrés Pérez. Preso durante 3 años fue objeto de sobreseimiento de su causa y 
puesto en libertad, por orden del entonces Presidente socialcristiano Rafael Caldera, 
se inscribe como candidato a la Presidencia de la República y obtiene el 62,46% del 
respaldo de los votantes, contra 31,00% de su más cercano opositor. 
39  Movimiento Revolucionario Venezolano(MVR) 2000, Movimiento al Socialismo 
(MAS), Partido Popular de los Trabajadores (PPT), Movimiento Electoral del Pueblo 
(MEP), Partido Comunista de Venezuela (PCV),  Independientes para la Comunidad 
Nacional (IPCN), Gente Emergente (GE), Solidaridad Independiente (SI) y Acción 
Agropecuaria (AA). 
40 Se realiza la Asamblea Constituyente y elabora una nueva Constitución que es la 
base de todo el proceso de reformas políticas, sociales y militares. 
41 http://www.mindefensa.gov.ve/LISTA%20PROTOCOLAR%20MINISTERIO%20DE
%20LA%20DEFENSA.pdf  
42 En el año 2000 el Presidente Hugo Chávez decreta la reestructuración de la FAN y 
se crea la Comisión de reestructuración  del Ministerio de la Defensa adscrita al 
Estado Mayor Conjunto. 
43 Ver borrador publicado en Internet atribuido a una comisión coordinada por el 
General Müller Rojas, quien posteriormente fue nombrado Jefe de la Comisión de 
Estrategia de la Presidencia. 
44 http://www.misionesbolivarianas.gob.ve    
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van dirigidos los esfuerzos del Jefe del Estado para responder demandas 
prioritarias que, la burocracia institucional ha demostrado incapacidad para 
atender eficazmente.  

Los cambios en la visión y misión de la Fuerza Armada y su 
reestructuración han tenido su fundamento normativo en la nueva 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela45, sancionada por la 
Asamblea Constituyente en 1999 y aprobada en referéndum el año 2000; en 
la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en la Ley Orgánica de 
Seguridad de la Nación y los decretos del Ejecutivo relativos a la institución 
militar 46 , Así mismo, desde el momento del ascenso de Chávez a la 
Presidencia, se inicia un período de nombramiento de oficiales activos en los 
cargos de más alto nivel en la administración central y entes 
descentralizados del Estado. Por otra parte, se anuncia la formulación de un 
nuevo “concepto estratégico” de acuerdo a una percepción de las amenazas 
centrada en los problemas derivados de las prácticas globalizadoras del 
neoliberalismo y la política militar de las grandes potencias, en particular de 
los Estados Unidos, identificado como “el imperialismo norteamericano”. 
También se han incorporados cambios en las relaciones con los proveedores 
de sistemas de armamentos, principalmente los Estados Unidos47 iniciando 
compras de nuevos armamentos a Rusia, China y España.  

 

LOS CAMBIOS CONSTITUCIONALES EN LA VISIÓN Y MISIÓN DE 
LA FUERZA ARMADA 

Lo primero que se observa al analizar las normas constitucionales 
donde se definen la visión, la misión y la organización de las Fuerzas 
Armadas venezolanas es que, esta normativa se encuentra dentro de un 
Título, dedicado a la seguridad de la nación. Es la primera vez, en la historia 

                                                 
45 Ver www.asambleancional.gov.ve  
46 Se crea El Comando General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional  el 13 
de abril de 2005, mediante Decreto Presidencial número 3.560, publicado en G.O. n° 
38.158 de fecha 13 de abril de 2005. 
47 El Ejecutivo solicitó al Gobierno de los EE.UU, sacar a los oficiales norteamericanos 
que despachaban desde oficinas situadas en el Fuerte Tiuna,  en la Armada y la 
Aviación, quienes fueron reubicados en las oficinas de la Embajada norteamericana 
en Caracas. 
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constitucional de Venezuela, “que en un texto de tal índole, se dispone de un 
capítulo sobre esta materia. Esta decisión “agrega un nuevo tema al  
normativo constitucional, constituido por la “Seguridad de la Nación”48. La 
Constituyente de 1999, al embestir  de rango constitucional al tema de la 
seguridad y de la defensa, se orientó por una perspectiva restringida, 
limitada y sesgadamente militar de la seguridad. Al concentrar en un Título 
de la Constitución los asuntos relativos a la seguridad y a la defensa, plantea 
una controversia que toca el fondo del problema de la seguridad. ¿Cuales 
son aquellos asuntos  de la sociedad relativos a la seguridad, que ameritan 
darle un trato especial en la Constitución?, ¿Cuáles son aquellos temas 
propios de la defensa y en que se les distingue de los de seguridad?,  
¿estamos acaso confundiendo un asunto con el otro al generalizar el uso de 
la categoría “seguridad y defensa”?.  

Si nos inclinamos por el concepto de “seguridad integral” o 
“seguridad humana”, o simplemente “seguridad”, tendríamos que concluir 
que el Constituyente venezolano de 1999, cuando menos confundió el uso 
apropiado de la noción de “seguridad” al reducirla a un sólo Título de la 
nueva Constitución. Si la seguridad es integral, tal y como se afirma en la 
Ley Orgánica de Seguridad de la Nación49,  posteriormente aprobada por la 
Asamblea Nacional, tendríamos que concluir que no se trata de una simple 
confusión, sino de una concepción militarista de la seguridad, donde la 
integralidad de la seguridad, se asume como “la corresponsabilidad del 
Estado y la sociedad” para la defensa. De tal forma que, desde esta 
perspectiva, los otros Títulos de la Constitución tratan asuntos que no se 
refieren a la “seguridad de la nación”; olvidando que, la seguridad, en 
términos democráticos, incluye todos los derechos civiles y políticos, ahora 
denominados derechos humanos y no sólo los relativos a los temas que para 
garantizarlos ameritan el uso de la fuerza públicas, como es el caso de la 
soberanía territorial y el orden interno.  

La noción democrática de la seguridad, distingue tres grandes 
ámbitos donde se construyen relaciones sociales de seguridad: los espacios 
geopolíticos, la estructura institucional y los pobladores. El primero es 
indivisible, no se pueden ceder, enajenar o vender, sin que medie la 

                                                 
48 Rondón de Sansó, 2000. 
49 Ley Orgánica de Seguridad  de la Nación, articulo 1, 
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=318  
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confrontación física y el uso de la fuerza; es precisamente en este ámbito 
donde reina la doctrina militar, hacia donde se formulan las políticas 
públicas de la Defensa, El segundo, se orienta hacia la estabilidad y el buen 
gobierno. Las reglas formales e informales de la democracia deben privar 
sobre cualquier autoritarismo, a riesgo de la inestabilidad y de la 
ingobernabilidad; y el tercero, trata de la intangibilidad de los derechos 
humanos de los ciudadanos.  

Desde una perspectiva democrática, la sociedad, está en la 
obligación de garantizar a todos sus miembros la seguridad en los tres 
ámbitos enunciados y de allí su integralidad.  Las constituciones no son más 
que la traducción jurídica de tales garantías y en este sentido la Constitución 
es la carta magna de la seguridad y su reducción a un título, como es el caso 
venezolano, dedicado sólo a los asuntos del uso de la fuerza, es una óptica 
militar de la seguridad, extendida a toda la sociedad, guiados por el 
supuesto principio de “corresponsabilidad” el cual convierte en potenciales 
combatientes a todos los miembros de la sociedad.  

Esta visión centrada en el uso de la fuerza para garantizar la 
seguridad, es la razón por la cual el Constituyente de 1999 se inclinó por 
enunciar el TITULO VII “DE LA SEGURIDAD DE LA NACION”, como si 
los temas asociados a la violencia sean los únicos a los cuales hace referencia 
la noción democrática de seguridad. Aquí se encuentra una de las fuentes 
explicativas de la ampliación de la Visión de la Fuerza Armada venezolana, 
de su condición de institución apolítica y no deliberante, por el de  
institución de “participación activa en el desarrollo nacional”, lo cual le 
permite legalizar su movilización permanente en actividades civiles. Y en 
sentido inverso, al establecer “la corresponsabilidad del Estado y la sociedad 
en la defensa nacional” establece la base constitucional para la militarización 
de sectores de la sociedad civil. Este es el nuevo modelo de relaciones civiles 
y militares en Venezuela, en el cual la Fuerza Armada adquiere 
preeminencia en los asuntos  de carácter civil e incorpora a la estructura 
monopolizadora de la fuerza a un sector de la sociedad civil, identificada 
como “pueblo en armas”50. 

                                                 
50 Ver Artículo 30, de la Ley Orgánica de La Fuerza Armada Nacional, sobre la 
Misión de la Guardia Territorial, 
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=497  
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Hacer corresponsables a los civiles de los asuntos de la seguridad 
de la nación, en igualdad de condiciones que los funcionarios públicos  
electos o nombrados para tales funciones, representa una nueva manera de 
interpretar las relaciones civiles militares, donde una parte de la 
responsabilidad se dirige hacia la sociedad civil, sin dotarlas de los recursos 
para cumplir tal función a menos que se interprete la norma a partir del 
supuesto que el estamento militar establece las políticas de seguridad de la 
nación y los civiles las ejecutan o contribuyen a ejecutar tales directrices. En 
tal circunstancia, la relación será en sentido militar-civil, donde la 
subordinación y la obediencia recaerán sobre los civiles.  

Un segundo cambio reside en la caracterización y limitaciones 
políticas de la institución militar previstas en el artículo 326.  La norma 
sorprende al prohibir “la militancia política” a la institución militar, tratando 
una estructura orgánica como si fuese una unidad individual de decisión 
política o un individuo de la sociedad.  Es necesario interpretar que tal 
limitación está dirigida a los miembros de la institución militar: soldados, 
cadetes, sub-oficiales y oficiales. Pero, ¿qué significa “la militancia política”? 
¿Qué se puede entender por militancia política? En el lenguaje cotidiano 
militancia política hace referencia a la pertenencia a una organización 
política, a una agrupación con fines políticos o mucho más modernamente a 
un partido político. También podría interpretarse como una limitación a la 
actividad política o a la participación política de los miembros de la 
institución militar.  

Sin embargo, estas últimas consideraciones entrarían en 
contradicción con otro de los cambios normativos incorporados en la 
Constitución del 99: el voto militar. Desde la perspectiva de las relaciones 
civiles militares se trata de un paso significativo en el proceso de incorporar 
a los miembros de la Fuerza Armada a la experiencia democrática del voto, 
sin embargo hay quienes han afirmado que, también se trata de un espacio 
civil copado por los militares, quienes al tener el derecho a votar, también 
adquieren el derecho a deliberar sobre los asuntos políticos y a tomar 
partido por los candidatos y organizaciones políticas en competencia, por lo 
tanto, podría interpretarse como otro paso en la politización y partidización 
de las fuerzas armadas. Tales argumento adquieren mayor fuerza, si 
tomamos en consideración que, la institución militar venezolana, desde 1963, 
le fue encomendada la Misión de cooperar con las autoridades electorales en 
el resguardo de los centros de votación y la custodia del material electoral, 



ANÁLISIS NACIONALES VENEZUELA    423 

 

entre éstos las actas de los resultados electorales que son trasladados por 
oficiales designados para tan delicada misión, ante los ataques que eran 
objeto por parte de los grupos armados de la época. Los grupos armados 
desaparecieron de la escena política venezolana, sin embargo, la Fuerza 
Armada, continúa cooperando con las autoridades electorales hasta el 
presente, aún cuando su misión de resguardo dejó de tener sentido militar al 
superarse el tema de los grupos civiles armados.  

La Constitución del 99, eliminó el carácter “apolítico y no 
deliberante” de la institución militar lo cual obliga a preguntar ¿Cuál es el 
tipo de actividad política en la que podrían participar los miembros de la 
Fuerza Armada sin que ello introduzca elementos de fricción, fracción, 
agrupamiento y desobediencia e incluso insubordinación por razones de 
disputas políticas electoral, para hacer referencia solo a este tipo de 
actividad política? ¿Deben los ciudadanos institucionalmente armados 
participar en política? Este es el problema más importante en la discusión 
sobre las relaciones civiles militares. ¿Cómo pueden los civiles controlar y 
colocar en una relación de subordinación a los miembros de la institución 
militar cuando éstos participan directamente en la controversia política? Si 
las armas son un instrumento de la política, las diferencias políticas entre 
hombres armados, en última instancia se resuelven con la utilización del 
poder y la fuerza que dan las armas. Así ha sido a lo largo de la historia. 
¿Por qué ahora, en Venezuela, puede ser distinto? Tal cambio ha creado un 
nuevo sentido de direccionalidad en la relación civil militar en Venezuela. 
La Constitución del 99 ha debilitado, hasta el extremo, los controles  
constitucionales para el uso de la fuerza monopolizada por los ciudadanos 
oficiales y soldados armados. 

A tal decisión se agrega la determinación de las fines de la 
institución militar, establecidos en mismo artículo 326: “Las Fuerza Armada 
constituye una institución... 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 público y la participación activa en el desarrollo nacional”.  A 
diferencia de la Constitución del 61 que incorporó como parte de las 
funciones de las Fuerzas Armadas “la estabilidad de las instituciones 
democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento 
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estará siempre por encima de cualquier otra obligación51. Tal y como puede 
observarse, la Constitución del 99 no sólo elimina los supuestos del artículo 
132 del 61, sino que incorpora por primera vez, una serie de funciones que 
en las Constituciones anteriores se reservaban exclusivamente al ámbito civil: 
“la participación activa en el desarrollo nacional”. Esta función forman parte 
constitutiva de la doctrina de seguridad extendida en las instituciones 
militares de América Latina e incorporadas en la cultura militar 
predominante hoy, bajo el supuesto que las diferencias territoriales 
existentes han de resolverse pacíficamente y la fuerzas armadas deben 
dedicarse a los asuntos de seguridad interior. Se trata de “cooperar”, 
“colaborar” o de “corresponsabilidad” en funciones económicas, ecológicas 
y políticas que antes les estaba vedado por la exclusividad de la función de 
defensa militar de toda la sociedad. 

Además de ampliar las funciones y responsabilidades de la Fuerza 
Armada a todas las actividades de la vida social venezolana, en competencia 
con los civiles, la Constitución del 99, reduce al mínimo el control de la 
materia militar por parte del poder legislativo. En el artículo 236, al tratar las 
atribuciones y obligaciones del Presidente, establece en el parágrafo 6: 
Ejercer 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.” 
Desde el punto de vista formal la Constitución del 99 introduce una 
situación de concentración de poder en el Presidente de la República, quien 
decidirá la política de ascensos sin la autorización del órgano legislativo 
nacional.  

Esta atribución exclusiva del Comandante en Jefe de la Fuerza 
Armada Nacional, se encuentra reforzada por el artículo 331 de la 
Constitución del 99, donde se establece que “los ascensos militares se 
obtienen por mérito, escalafón y plaza vacante. Son competencia exclusiva 
de la Fuerza Armada Nacional y estarán reguladas por la ley respectiva”. Tal 
norma elimina el control civil, antes ejercido por el Senado de la República,  
sobre los ascensos militares, colocándolos exclusivamente en el ámbito 
militar, dado que el Presidente de la República en su calidad de 
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada está facultado para promover a 
los oficiales.  

                                                 
51 Ver Artículo 132 de la Constitución de 1961, 
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Es el rango militar de Comandante en Jefe, y no la condición de  
Presidente de la República lo que se subraya en materia de ascensos 
militares52. Así, la Fuerza Armada adquiere una total independencia con 
respecto a las instituciones del poder civil, en una materia de vital 
importancia para el control de la institución militar y para el tipo de 
relaciones civiles y militares predominantes en la Constitución. La Fuerza 
Armada es el principal  recurso del poder existente en la estructura 
institucional del país y en el seno de la sociedad venezolana y ha logrado 
que, su poder real se exprese en poder formal, al introducir tales 
modificaciones en la Constitución del 99. El órgano legislativo, la Asamblea 
Nacional sólo conserva53, la atribución de  “autorizar el empleo de misiones 
militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”54. 

Un cambio, políticamente significativo, se encuentra en el uso del 
singular para tratar a la Fuerza Armada Nacional. Desaparece la noción de 
pluralidad de la institución militar adoptada por las demócratas, en la 
Constitución de 196155. Se resuelve a favor de la posición militar la vieja 
controversia de los militares y los civiles en cuanto a la unidad de mando de 
la Fuerza Armada. La pluralidad de fuerzas normada por la élite civil de 
1961, contó con la oposición de grupos militares quienes afirman que fue la 
forma creada por el poder civil para obstaculizar el principio de disciplina 
militar, en caso de un intento de sustituir el liderazgo civil. En la nueva 
Constitución de 1999, cada una de las cuatro fuerzas: el ejército, la marina, la 
aviación y la guardia nacional, conserva su comando de fuerza pero, se crea 
un mando único para todas las fuerzas, se trata por lo tanto de una 
transformación estructural de centralización de la línea de mando para todas 
las fuerzas. 

Otro cambio, ahora en el sentido de reforzar los privilegios de los 
oficiales de mayor graduación, se encuentra en artículo 266 de la nueva 
constitución, el cual norma las atribuciones del Tribunal supremo de Justicia. 
En el parágrafo 3, referido a la prerrogativa de aquellos funcionarios de alto 
nivel que, para enjuiciarlos por presuntos delitos, es necesario solicitar al 
Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito, por primera vez en la 
historia constitucional venezolana se incluye a “...oficiales, generales y 
                                                 
52 Según el artículo 331 de la Constitución del 99. 
53 Según el artículo 187/99 parágrafo 11. 
54 Ver Titulo V Capitulo I de la Constitución de 1999. 
55 Constitución del 1961, artículo 132.  
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almirantes de la Fuerza Armada Nacional....”, en una norma que protege a 
los funcionarios de más alto nivel de dirección política del Estado.   

Finalmente, tres últimas referencias a cambios establecidos en la 
Constitución del 99. Uno, la transferencia del control, inspección, comercio, 
posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos” que la Constitución 
del 61, dejaba al ámbito del Ministerio de Relaciones Interiores, propio de los 
espacios que tratan las relaciones del Estado y el Ejecutivo con los 
ciudadanos desarmados, ahora según el artículo 324/99, “...La Fuerza 
Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y 
controlar, de acuerdo con la ley respectiva, la fabricación, importación, 
exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, 
comercio, posesión y uso de otros armas, municiones y explosivos.”  

Dos, en el artículo 328/99, se incorpora la exclusividad de un 
“régimen de seguridad social integral propio”. Aún cuando las Fuerzas 
Armadas siempre han contado con un régimen de seguridad propio, ahora 
se les da la garantía constitucional que lo mantendrá independiente de los 
cambios en los regímenes de seguridad social previstos en las discusiones 
sobre la ley de seguridad social en la Asamblea Nacional. De acuerdo al 
proyecto de ley, todos los venezolanos a excepción de los militares, regirán 
su protección social por un instrumento legal general. Tal situación 
representa un elemento más en el tipo de relaciones civiles y militares 
pautadas por la nueva Constitución de 1999, donde el estamento militar se 
libera del control civil. Y tres, el constituyente del 99 eliminó la previsión 
contenida en la Constitución del 61 de la incompatibilidad de ejercer, al 
mismo tiempo, la responsabilidad política y militar por parte de algún 
funcionario público, a excepción del Presidente de la República.  Al eliminar 
tal prohibición, existe la posibilidad que el jefe militar de una región pueda a 
la vez ser el Gobernador de un Estado. 

 

CAMBIO  EN  LA  PERCEPCIÓN  ESTRATÉGICA  DEL  GOBIERNO 
VENEZOLANO 

  La élite política  y militar en el Gobierno de Venezuela, ha 
elaborado una nueva percepción estratégica de su entorno político y militar 
global. Ha asumido que, el proyecto político del Presidente, se enfrenta a 
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una diversidad de tensiones, presiones y potenciales amenazas a su 
estabilidad y consolidación. Estas supuestas amenazas provienen, 
básicamente, del denominado “imperialismo” que tiene como principal 
centro de poder al gobierno de los Estados Unidos, cuyos funcionarios han 
anunciado en múltiples declaraciones e informes al Congreso de la Unión 
que, la presencia de un proyecto radical como el encarnado por el Presidente 
Chávez, sin importarle su origen democrático, constituye una amenaza a los 
intereses de los EE.UU. en América Latina.  

Esta supuesta amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, se 
extiende a toda la región por el triunfo de propuestas similares en Bolivia, 
Ecuador y Nicaragua y la tolerancia por parte de Brasil, Argentina y 
Uruguay, lo que podría transformarse en un apoyo político regional 
considerable a la difusión del “bolivarianismo socialista” del Jefe de Estado 
Venezolano. La respuesta por parte del gobierno venezolano ha sido la 
profundización de su propuesta, al identificarla con propósitos socialista 
para el siglo XXI, anunciado en su discurso56 al momento de ser juramentado, 
por segunda vez, como Presidente de Venezuela. 

Identificar a la actual administración de los EE.UU. como una 
amenaza a la seguridad del gobierno venezolano, la cual ha sido denunciada 
como responsable de planes de desestabilización interna es el caso del 
intento de golpe de estado que sacó al Presidente Chávez por 48 horas del 
poder y de confrontaciones fronterizas en la zona occidental del país, 
articulado por el Comando Sur de los EE.UU., ha generado un conjunto de 
políticas públicas de defensa reforzadoras de los cambios, de las reformas y 
de la reestructuración del Ministerio de la Defensa y de las Fuerzas Armadas 
venezolanas. 

El Ministerio de la Defensa y las Fuerzas Armadas Venezolanas, 
durante las últimas cuatro décadas, han desarrollado una política pública de 
Defensa territorial, a partir de la identificación de potenciales amenazas a su 
soberanía por razones de disputas no resueltas con Colombia en las aguas 
marinas y submarinas al norte  del Golfo de Venezuela, por las 
repercusiones crecientes de la actividad de organizaciones militares, 

                                                 
56 http://www.abn.info.ve/discurso_presidente.php , 8 de enero Teatro Teresa 
Carreño.   http://www.abn.info.ve/discurso_txt.php ,  10 de Enero Asamblea 
Nacional. 
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guerrilleras y paramilitares en las zonas fronterizas. Así mismo, la histórica 
reclamación territorial a la Guyana Esequiva de tres cuartas partes del 
territorio que hoy ocupa y; todos los problemas de defensa de las fronteras 
marítimas y la zona económica exclusiva en el Caribe. Por otra parte, la 
milenaria existencia y, ahora intensificadas,  del contrabando de toda 
naturaleza,  el abigeato, la vacuna, el secuestro, el narcotráfico, la trata de 
blancas organizadas por la delincuencia internacional en esas fronteras que, 
algunos integran a las nuevas misiones de la Fuerza Armada, han sido 
problemas atendidos por la Fuerza Armada Venezolana desde sus orígenes 
y en particular, forman parte de la misión del componente militar Guardia 
Nacional57.  

Este conjunto de presiones, generan una estrategia de defensa 
militar clásica, inscrita dentro del concepto de política exterior y de 
soberanía del Estado. Esta es la razón por la cual, el Ministerio de la Defensa 
ha desarrollado una política pública de equipamiento, entrenamiento y 
apresto  operacional para cumplir con eficiencia tal misión. Esta misión es 
independiente de los proyectos políticos circunstanciales asumidos por los 
distintos Jefes de Estado que han gobernado a Venezuela desde siempre, 
dado que es un asunto de interés para todos los venezolanos y no de una 
parte de ellos. De tal forma que, la Fuerza Armada Venezolana tiene una 
clara e insustituible misión de Defensa territorial, de defensa de la soberanía 
en todos los espacios aéreos, lacustre y territorial.  

Es a partir de los cambios constitucionales de 1999, de la 
redefinición del concepto estratégico, de la definición del “imperialismo” 
como la amenaza principal al proyecto político que, se han identificado las 
nuevas misiones para los componentes militares venezolanos, centradas en 
1)una confusa concepción de seguridad inclinadamente militarista, 2) una 
errada definición estratégica de las potenciales amenazas a los intereses de 
todos los venezolanos, 3) Un ilimitado concepto de “participación activa en 
el desarrollo nacional” 4) una supuesta “corresponsabilidad entre el Estado 
y la sociedad en la defensa de la nación, 5)un agudo proceso de sustitución 
del  principio de “apolítica, obediente y no deliberante por una abierta 
politización; y 6) Una riesgosa “participación en alianzas o coaliciones con 

                                                 
57 Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Articulo 28.  Funciones de la Guardia 
Nacional http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=497  
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las Fuerzas Armadas latinoamericanas y caribeñas”58. Estas adherencias a la 
misión clásica de defensa, han generado cambios en la formulación de las 
leyes orgánicas de Seguridad de la Nación y  de la Fuerza Armada 
Venezolana, cambios que sirven de base al proceso de reestructuración del 
Ministerio de la Defensa y de la Fuerza Armada que hoy se adelanta en 
Venezuela.  

 

TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES EN LA FUERZA ARMADA 
VENEZOLANA 

La dinámica generada por los cambios estratégicos diseminados en 
el discurso del Presidente Chávez, en el llamado Mapa Estratégico59, en la 
Nueva Doctrina Militar Venezolana60,  están transformando la estructura de 
la Fuerza Armada y  están redefiniendo las funciones del Ministerio de la 
Defensa. Estas redefiniciones estructurales y  funcionales en el ámbito de las 
políticas públicas de la Administración de la defensa están produciendo una 
redistribución del poder  de decisión de la movilización de la fuerza militar, 
altamente concentrado en el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada 
Venezolana. La nueva estructura de la Fuerza Armada y del Ministerio de la 
Defensa se encuentra en las normas contenidas en la nueva Ley Orgánica de 
Seguridad de la Nación61 y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional62.  

El organigrama en discusión, refleja las líneas de mando 
operacional y funcional entre los distintos niveles de la organización militar, 
en cuyo vértice se encuentra El Presidente de la República, quien las 
comanda directamente a través de un Comando Estratégico Operacional, el 

                                                 
58 Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Articulo 5. Tradición de la Fuerza 
Armada http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=497  
59 http://www.funtha.gov.ve/fundacite2005b/download/la_nueva_etapa.pdf  
http://www.alopresidente.gob.ve/component/option,com_docman/Itemid,0/task,doc
_view/gid,171      
60 http://militarvenezuela2005.blogspot.com/2005/11/nueva-doctrina-militar-ve-al-
pas-como.html   
61 http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=318 , 
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/diciembre/181202/181202-37594-01.html  
62 http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=497 , 
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/septiembre/260905/260905-38280-02.html  
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Ministerio de la Defensa y un Comando General de la Reserva Nacional y de 
Movilización, integrada por los reservistas y los miembros de la Guardia 
Territorial. El CEO será una dependencia directa del Ejecutivo nacional y 
estará al mismo nivel que el Ministerio de la Defensa, con lo cual, el sector 
castrense quedará diferenciado en tres grandes instancias que dependerán 
directamente del Presidente de la República: 1) el Comando de la Reserva y 
Movilización Nacional; 2) el Ministerio de la Defensa, cuya función será la 
de organizar, equipar y adiestrar a los componentes y unidades militares, y 3) 
el Comando Estratégico Operacional, que estará encargado de la 
movilización del personal militar. 

 
Fuente: Ley Orgánica de las Fuerza Armada Nacional 

 

En la antigua estructura y formas de organización del Ministerio 
de la Defensa y la Fuerza Armada Venezolana, donde  la planificación y 
ejecución operacional estaba centrada en el Estado Mayor Conjunto y el 
Comando Unificado de las Fuerzas Armadas Nacionales; el Presidente de la 
República asumía el rol de conductor de la estrategia política. La nueva Ley 
Orgánica de la Fuerza Armada, establece que la institución militar pasa a ser 
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dirigida, comandada y ejecutada, directamente, por el Presidente de la 
República, en su condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, con 
una estructura operacional de utilización de la fuerza militar y la creación de 
una nueva organización complementaria  de la fuerza militar; constituida 
por la Reserva y la Guardia Territorial, bajo el concepto de “pueblo en 
armas” y “unidad ejército-pueblo”, constituida por civiles con tareas 
militares y de orden interno. Esta reestructuración ha sido señalada como la 
creación de una estructura paramilitar y/o de milicias populares armadas 
bajo el mando del Jefe de Estado. El General Alberto Müller Rojas, 
reincorporado por el Presidente Chávez, después de 25 años en retiro, forma 
parte de la Jefatura de Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, nueva 
estructura de asesoramiento del Presidente, ha declarado que la Reserva y la 
Guardia Territorial  impedirán el triunfo de una insurrección militar63. 

 

LA  ESTRUCTURA  DE  LA  RESERVA  NACIONAL  Y  DE 
MOVILIZACIÓN NACIONAL 

La Reserva Nacional64 tiene la responsabilidad de complementar a 
la Fuerza Armada Venezolana para el cumplimiento de sus funciones y 
proporcionar reemplazos a sus unidades, y cualquier otra que se le asigne 
para la defensa integral de la Nacional. Las unidades de reserva movilizadas 
participarán en el desarrollo nacional y en la cooperación para el 
mantenimiento del orden interno. Aún cuando, la reserva ha formado parte 
de la planificación de la defensa y ésta ha estado  bajo la responsabilidad de 
cada uno de los componentes, la transformación reside en el grado de 
autonomía adquirido por Ley con respecto a los Comandos de cada fuerza, 
su misión y su estructura orgánica.   

 El cuerpo de Reserva se nutre de militares retirados de cada uno 
de los componentes de la FAN, su mando y control se encuentra bajo una 
Comandancia General y cuenta con los órganos operativos y administrativos 
funcionales necesarios para el cumplimiento de su misión. El Comandante 
es un General activo miembro del Comando Estratégico Operacional que le 
rinde cuenta directamente al Presidente de la República. 

                                                 
63 http://www.reservanacional.mil.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=2  
64 http://www.reservanacional.mil.ve/index.php   
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http://www.reservanacional.mil.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=33 

 

LA  GUARDIA  TERRITORIAL  ORGANIZACIÓN  DE  LOS 
CIUDADANOS PARA LA GUERRA ASIMÉTRICA 

La organización de los ciudadanos en “grupos de resistencia local”, 
tal y como lo establece la LOFAN en el artículo 9, al desarrollar la 
“composición de la Fuerza Armada”, indica que, los cuatro componentes de 
la Fuerza Armada Nacional “se complementan con la Reserva Nacional y la 
Guardia Territorial para cumplir con la misión de defensa militar y 
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participar en la defensa integral de la Nación”. Esta nueva estructura militar 
“está constituida por los ciudadanos que voluntariamente se organicen para 
cumplir funciones de resistencia local ante cualquier agresión interna o 
invasión de fuerzas extranjeras.” Es la forma encontrada por el legislador 
para normar  la doctrina de “resistencia defensiva” del pueblo en armas 
quien se prepara, junto a la Fuerza Armada, para escenarios de combate 
propios de “la guerra de cuarta generación” o guerra asimétrica65 o guerra 
de cuarta generación66 ante la hipótesis de una invasión externa o agresión 
interna. 

La Guardia Territorial es una nueva forma de organización para-
militar creada por la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Venezolana67 con el 
fin  de “preparar y mantener al pueblo organizado para operaciones de 
resistencia local, ante cualquier agresión interna y/o externa, así como la 
participación en misiones especiales de defensa y desarrollo integral”, tal y 
como se afirma en el artículo 30 de la LOFAN. Hasta el presente se conoce 
que se han organizado 184 grupos de ciudadanos en Grupos de Resistencia 
Local de la Guardia Territorial68.   

                                                 
65http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=9437, 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=29&t=18759,http://www.mci.go
v.ve/noticias-prensa-presidencial/28/10085/presidente_chez_propone.html  
66http://www.tendencias21.net/La-guerra-de-cuarta-generacion-es-de-naturaleza-
predominantemente-cultural_a273.html   
67 Ver artículo 30 y 31 de La Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. 
68 http://www.minci.gob.ve/oficina-inf-reg/1/5300/cinco_mil_lanceros.html  
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EL  COMANDO  ESTRATÉGICO  OPERACIONAL  DE  LA  FUERZA 
ARMADA VENEZOLANA 

 

Fuente: Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 

Se trata de una de las transformaciones estructurales más 
profundas dentro de las Fuerzas Armadas Venezolanas.  El legislador le 
otorga al Comandante en Jefe, es decir, al Presidente de la República Hugo 
Chávez, poderes militares absolutos como órgano integrante de la Junta 
Superior de la Fuerza Armada Nacional al sustituir al CUFAN por un 
Comando Estratégico Operacional que, se transforma en el máximo órgano 
de programación, planificación, 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”.69  El Legislador le otorga al Comando Estratégico Operacional 
las funciones típicas de los componentes Ejército, Armada, Aviación y 
Guardia Nacional  

 

                                                 
69 LOFAN, artículo 60. 
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LOS  CAMBIOS  EN  LA  FUNCIÓN  Y  ORGANIZACIÓN  DEL 
MINISTERIO DE LA DEFENSA 

Fuente: Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. 

De acuerdo al articulo 47 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 
Nacional, el Ministerio de la Defensa se transforma en “el máximo órgano 
administrativo en materia de defensa militar de la Nación”, encargado de  
formular, adoptar, hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
del sector defensa, las estrategias, los planes generales, los programas y 
proyectos de la defensa, sobre los cuales ejerce su rectoría, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública y su estructura 
interna será establecida por el reglamento interno, el cual se encuentra en 
elaboración. 

Del Ministerio de la Defensa depende la Misión Miranda70, la cual 
se propone “organizar, captar, registrar, controlar, entrenar la Reserva de la 

                                                 
70 http://fegs.gerenciasocial.org.ve/paginas/RMISION_MIRANDA.html  
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FAV con la finalidad de contribuir con 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. Esta misión tiene 
como objetivo general:  estructurar el Sistema de la Reserva de la Fuerza 
Armada Venezolana en forma tal que  garantice la ejecución de la Misión 
Miranda. 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Un proyecto político radical, autoritario y antidemocrático esta 
demoliendo sistemáticamente las debilitadas instituciones democráticas 
venezolanas, construidas durante medio siglo. El sistema político 
democrático venezolano, apoyado en una estrategia de conciliación de 
intereses entre los actores políticos participantes, esta siendo sustituido por 
un sistema político autoritario y de vocación totalitaria, basado en una 
estrategia de confrontación y de movilización de millones de venezolanos 
socialmente excluidos, portadores de una cultura política mesiánica 
heredada de centurias de caudillismo. La otrora poderosa democracia 
venezolana ha fallado. La fortaleza de su politica incluyente de la disidencia 
armada ha mostrado su vulnerabilidad. La excesiva concentración del poder 
de decisión, en manos de una reducida élite partidista surgida en la 
Venezuela de 1958, actuó como un corrosivo de las instituciones y reglas de 
la democracia. Las políticas públicas propias de una sociedad abierta fueron 
progresivamente sustituidas por la voracidad clientelar de los partidos y el 
Estado. Una vez mas, como enseña la historia, tales desvaríos estimularon la 
acumulación de tensiones políticas y sociales. Y para mal de males, la 
abundante riqueza petrolera se despilfarró en manos de funcionarios 
públicos electos para su sana administración, fortaleciendo un Estado 
paternalista y protector, fuente de toda corrupción pública.    

La respuesta a tales fallas del sistema democrático, se articuló a 
través de una alianza de militares y civiles, utilizando los mecanismos 
electorales, logrando movilizar a millones de venezolanos socialmente 
excluidos, portadores de una cultura politica mesiánica heredada de 

                                                                                                                   
http://www.vive.gob.ve/videos_prog.php?id=28&p=Curso%20de%20filosofía&url=cf
_mao.swf  http://www.vive.gob.ve/videos_prog.php?id=5&p=Pueblo%20Soldado  
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centurias de caudillismo. Una contra élite71, alimentada por las debilidades 
de la democracia, ha logrado constituirse en élite gobernante72 y durante 
ocho años se ha empeñado en convertirse en una élite del poder 73 , 
desplazando sistemáticamente a los líderes de los partidos políticos clásicos 
de las posiciones públicas, depurando las instituciones jurídicas, electorales, 
financieras, petroleras y  militares de la presencia de jueces, autoridades, 
gerentes y oficiales de distinto rango con opiniones políticas diferenciadas.  

El modelo democrático representativo venezolano está siendo 
sometido a su más dura prueba al intentar ser sustituido por  un indefinido 
y confuso modelo “de democracia participativa y protagónica”. Hasta el 
presente, aún persiste el acto electoral para la selección de los funcionarios 
que han de ocupar los cargos públicos de elección universal. El proceso de 
concentración del poder militar en la Presidencia de la República y la tenaz 
persistencia de una radical cultura personalista, autoritaria, militarista, 
estatista y populista en el ejercicio del poder, han debilitado profundamente 
la institucionalidad democrática,  la independencia de los poderes públicos, 
del Banco Central y  las relaciones democráticas entre el mundo público  y el 
privado. La propiedad privada, la libre empresa, la educación libre y la 
familia se encuentran perturbadas por la acción del Jefe del Estado. La 
Asamblea Nacional ve lesionada su función democrática parlamentaria al 
verse obligada a aprobar una Ley Habilitante que le da todo el poder de 
decisión al Ejecutivo para reformar la Constitución y las leyes y ponerlas a 
tono con la radicalización estatista de su modelo político.  

En este contexto, se le transfieren a la Fuerza Armada una 
diversidad de funciones y misiones que exceden su capacidad institucional y 
presupuestaria. Se le somete a un cambio estratégico radical, donde la 
definición de la amenaza se concentra en la hipótesis de una supuesta 
agresión externa planificada, dirigida y logísticamente apoyada por la más 
poderosa potencia militar del mundo, lo cual hace inconmensurable las 
probabilidades de responder con éxito a tal hipótesis de guerra. Por otra 
parte, se le solicita un cambio radical de estructura de valores que, coloca la 
                                                 
71 Constituida por  militares y civiles participantes del golpe de estado fallido el 4 de 
febrero de 1992.  
72 Se trata de la tipología elitista formulada por Gaetano Mosca quien distingue la 
elite gobernante de las elites no gobernantes. 
73  Al igual Whrite Mills, en Las  Élites  del  Poder que esta integrada  por la élite 
económica, la élite política y la élite militar. 
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cultura militar democrática, institucional y constitucionalista de la Fuerza 
Armada Venezolana, en la necesidad de producir una ruptura 
epistemológica con los paradigmas democráticos y sustituirlos por modelos 
teóricos y prácticas políticas anacrónicas que, no han podido superar la 
prueba histórica a la cual han sido sometidas en el pasado reciente.  

Un crónica”enfermedad senil”, se manifiesta en una propuesta 
socialista anacrónica  y antidemocrática, mezclada con políticas estatistas y 
populistas, se intenta convertir en la ideología oficial del Estado y en 
consecuencia en la nueva doctrina política de la Fuerza Armada Venezolana 
en el siglo XXI. El Ministro de la Defensa ya ha señalado que la Fuerza 
Armada espera incluir entre las leyes  a ser decretadas por el Ejecutivo, en el 
período de vigencia de la Ley Habilitante,  la reforma de la Ley Orgánica de 
la Fuerza Armada, de la Ley de Disciplina Militar, de la Ley de Seguridad 
Social de la Fuerza Armada, de la Ley de Conscripción Militar, de la Ley que 
regule “la participación activa en el desarrollo nacional” y de la Ley que 
regule la actividad de la Reserva y la Guardia Territorial. Habrá que esperar 
hasta que estas sean decretadas, para tener un cuadro mas claro de las 
misiones, organización y estructura definitiva del Ministerio de la Defensa y 
la Fuerza Armada Venezolana, por lo pronto estas instituciones están en una 
etapa trágica de transición existencial.  

Sobre todo, cuando, el primer decreto dentro del período de la Ley 
Habilitante fue para crear la condecoración “Orden 4 de febrero” y 
otorgárselas a los golpistas fracasados de esa aciaga fecha y el General 
Alberto Müller Rojas, miembro de la “Jefatura del Estado Mayor de la 
Comandancia en Jefe”, ha declarado que, “la reserva militar, en la que están 
inscritas cerca de un millón de personas, es la garantía de que en Venezuela 
no se producirán insurrecciones en la Fuerza Armada”,  en otras palabras la 
Reserva y la Guardia Territorial son para tareas propias de una guerra civil.  
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