
¡ !", ,! 'r .. ;

Dirk Kruijt
Edelberto Torres-Rivas

Coordinadores

América
Latina:

militares y
sociedad·II



355.03
A49a América Latina: militares y sociedad / coord.

Dirk Kruijt, Edelberlo Torres-Rivas. -·1. ed.··
San José: FLACSO, 1991.

2 v.
220 p.

[SBN 9977-68-024-8 Obra Completa
[SBN 9977-68-026-4 Volumen 2

1. Militarismo-América Latina. l. Kruijt. Dirk.
11. 'I'orrea-Riv aa, Edelberlo. 111. Título.

Editor:
Sebaatián Vaquerano

Procesamiento del texto:
Raúl Figueroa Sarli

Esta publicaci6n se hace con la colaboraci6n financiera
del gobierno de Holanda

e "aeultad LatlDoameneaaa de Cleaelu Soelale....LAceo

Primer. edición: Diciembre d. 1991
J'.cult.d L.tinoa.ericaaa de Ci••ci•• Socia)•• - J'LACSO

S.e........f. Geller.1. Ap.ñado 6429. 8a• .JeJ.'. Coa. :Riea



ÍNDICE

Tomo II

PRESENTACIÓN

Edelberto Torres-Rivas y Dirk Kruijt

TERCERA PARTE: CASOS EN CENTROAMÉRICA

INTRODUCCIÓN A LA
ESTRATEGIA BRASILEÑA

Geraldo Lesbat Cavagnari Filho

PERÚ: RELACIONES
ENTRE CIVILES Y MILITARES, 1950-1990

Dirk Kruijt

CUARTA PARTE: SEGURIDAD Y RELACIONES
CIVILES-MILITA RES

7

19

29

EL ESTADO DE LAS RELACIONES ENTRE CIVILES Y
MILITARES EN AMÉRICA LATINA

J ohana Mendelson Forman 145

219



LAS RELACIONES
CIVIL-MILITARES EN LA DEMOCRACIA

Augusto Varas 153

SEGURIDAD REGIONAL: DOCTRINA ESTRATÉGICA Y
POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA

Enrique Gomariz 181

SEGURIDAD Y EL PAPEL DE TERCERAS POTENCIAS

Hall Klepak 199

220



EL ESTADO DE LAS RELACIONES
ENTRE C·IVILES y MILITARES

EN AMÉRICA LATINA

J ohanna Mendelson Forman

Durante la década de los ochenta, en los últimos
años de la guerra fría, una característica de todos
los países centroamericanos, fue la militarización
con la excepción de Costa Rica. El incremento en el
número de efectivos de las fuerzas armadas que, por
ejemplo en el caso nicaragüense excedió setenta y
cinco mil soldados, fue una manifestación del im
pacto de la guerra frfa.!

Al mismo tiempo, en la segunda mitad de la dé
cada de los ochenta, los países centroamericanos se
propusieron lograr una transformación democráti
ca. Elecciones populares para designar el ejecutivo,
miembros de asambleas y concejos municipales, lan
zaron a la región en una nueva etapa de vida polí
tica. Esta apertura democrática fue también una
apertura de la sociedad civil, con las fuerzas arma
das apoyando las elecciones, pero sin apoyar los
elementos del proceso democrático que requiere una
sociedad libre: respeto a los derechos humanos, a la

1. Richard Millett, "New Institutions -Old Problems- Reestruc
tu ring t he Military in Nicaragua and P anama ". presentación
en la Conferencia sobre "Relaciones Cívico-Milit ares Hacia
el Año 2.000", Washington. D.C., Abril 1991, p. l.
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libertad de expresión y el derecho a ser juzgado con
el debido proceso legal que garantice la efectividad
de la justicia. 2

Hasta el momento en que se declaró el final de
la guerra fría, por los presidentes Bush y Gorbachev
en 1989, los militares en America Central podían
cobijarse bajo el pretexto de la amenaza comunista,
o de la amenaza externa, justificando así su compor
tamiento, lo cual constituyó un obstáculo para la
transición democrática en la región. Pero la guerra
fría terminó. La amenaza de la Unión Soviética, o
de sus satélites, como Cuba, ya no representa un
verdadero problema, un peligro externo que requie
ra de una fuerza armada para garantizar la seguri
dad de los pafses."

Hoy día, en toda América Latina, las fuerzas
armadas están buscando una nueva miaíón ." Sin
enfrentar una verdadera amenaza externa, están
tratando de definir su rol con base en los nuevos
problemas de seguridad interna que amenazan al
hemisferio: aquellos relacionados con el narco
tráfico, así como los problemas de guerra al inte
rior, tal como los conflictos guerrilleros (ejemplo de
Sendero en el Perú), e incluso aquellos problemas
ocasionados por desastres naturales -terremotos e
inundaciones-, y otros relacionados con la conser
vación del medio ambiente y el desarrollo de recur
sos naturales. Obviamente, estos no son asuntos de

2. Cynthia Arnson and Johanna Mendelson Forman, "United
States Policy in Central America", Curren t Hietory , Marzo
1991.

3. Henry Kiaainge r, "False Dreams oí a New World Order", The
Washington Post, February 26, 1991, p. A21.

4. Louis W. Goodman, Johanna Mendelson y Juan Rial, The
Military an d Democracy: The Euture o] Civil~MilitaryRela
tions in Latin America, Lexington Books, Lexington, Mas8.,
1989.
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defensa externa, sino asuntos de seguridad interna.
¿Cuál es el nuevo rol de las fuerzas armadas frente
a problemas que no provienen de amenazas exter
nas? Esta pregunta es el tema clave del debate sobre
el rol que van a jugar los militares en el futuro
próximo." Este es el dilema planteado al tratar de
definir las relaciones cívico- militares en un mundo
dónde las amenazas fluyen del interior más que del
exterior del país.

Desde el punto de vista de la política de los
Estados Unidos, tal vez la única amenaza externa,
para los países de América Latina, reside en el he
cho de que el apoyo a las fuerzas armadas en el
hemisferio está disminuyendo. 6 En el Departamento
de Estado y sobre todo en el Departamento de De
fensa de los Estados Unidos, se está evaluando la
misión de las fuerzas armadas en nuestro país. La
visión predominante tiende a conceder mayor apoyo
económico y mayor apoyo en general a los civiles que
desean lograr más control sobre las fuerzas arma
das. Actualmente los encargados de fijar las políti
cas en Washington, están hablando más sobre ayuda
económica que sobre ayuda militar para los países
amer-icanos." Algunos han denominado esta política
de los Estados Unidos, una "nueva doctrina Mon
roe".8 Este giro estadounidense, de la asistencia
militar hacia el apoyo humanitario y económico, ha

5. "Tiempos de Incertidumbre para los Ejércitos de Iberoaméri
ca", Revista Española de Defensa, Abril 1991, pp. 74-75.

6. James Brooke, "Lat in American Armies Looking for Work",
Th e New York Times, March 24, 1991.

7. Entrevista con un oficial del Departamento de Defensa de los
Estados Unidos, Abril, 1991.

8. Abraham F. Lowenthal, "The United States and Latin Ame
rica in the 1990s: Changing U.8. Interests and Policies in a
New World", Inter-American Dialogue, Washington D.C.,

Mayo 1991.
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creado aun más inestabilidad e incertidumbre den
tro de las fuerzas armadas de la región; pero tam
bién se les está preparando para un diálogo con
civiles que hasta ahora no había sido posible. (Por
ejemplo, recientemente la legislación que autoriza
el presupuesto militar en mi país, incluyó dinero
para capacitación civil en el manejo de asuntos de
defensa. Serán invitados Ministros y Vice-Ministros
de América Latina a participar en cursos que en
otra época eran reservados exclusivamente para
personal militar). 9

Las fuerzas armadas en varios países del hemis
ferio se encuentran en estado de caos; caos econó
mico, caos de organización, y el caos resultante de
la ausencia de un estamento militar y profesional
que no respeta al gobierno civil. En Argentina, por
ejemplo, la escasez generalizada de recursos en el
país, se manifestó también en una rebaja del 15% en
el presupuesto militar. 10 N o hay combustible, ni co
mida, y desde el año pasado el número de nuevos
reclutas ha sido reducido aproximadamente en un
30%. En Uruguay, a pesar de que la situación no es
tan crítica, el gobierno actual debe hacer frente al
desafío de mantener el mismo nivel de efectivos de

9. El 5 de Noviembre de 1990, el Congreso de los Estados Unidos
autorizó fondos para gastar en el programa IMET (lnterna
tional Military Education and Training), que incluía un mi
llón de dólares para" el entrenamiento de civiles y militares
extranjeros en el manejo y administración de establecimien
tos y presupuestos militares, en la creación y manutención de
sistemas de justicia militar y códigos de conducta que inclu
yan el respeto por los derechos humanos reconocidos interna
cionalmente." Foreign Operations, Exports, Financing and
R~lated ,~rograms Appropriations Act, 1991. Title I1I, Fo
rergn Mlhtary Assiatance, PL 101-513 104 STAT 1979 N
5, 1990, " ,ov.

10. Rosendo Fraga, La Cuestión Militar 1987-1989 (Ed't '1C " l orla
~ntro de Estudios Unión Para La Nueva Mayoría, Buenos

AIres), sobretodo el Capítulo VIII "La Criais Militar".
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las fuerzas armadas, en una época en que los recur
sos del país no alcanzan ni siquiera para abastecer
las necesidades de la sociedad civil. 1

! Lo descrito no
es sino un reflejo de lo que acontece hoy día en toda
América Latina: unas fuerzas armadas sin recursos,
desorganizadas, divididas en varias facciones e in
capaces de superar las reducciones financieras im
puestas tan to por sus gobiernos, como por fuen tes
externas.

¿Qué significa esta situación para los nuevos
gobiernos civiles? A mí me parece que ahora es el
momento ideal para que las élites civiles reclamen
el poder de las fuerzas armadas. Pero para llegar a
una situación de verdadero poder civil se requieren
dos condiciones:

1. Que los dirigentes civiles tengan conocimien
tos adecuados sobre el manejo de la defensa externa
-incluyendo conocimiento sobre presupuestos mili
tares y manejo de equipos de guerra--;

2. Que exista un respeto por el rol positivo que
pueden jugar las fuerzas armadas en el futuro del
país.

Si los civiles no están dispuestos a reconocer
estos dos hechos, la consolidación del camino demo
crático será bastante difícil. 1 2

La pregunta que más interesa al grupo de acadé
micos y militares que trabajan en el proyecto de
relaciones cívico-militares es la siguiente: ¿Qué rol
tienen las fuerzas armadas en el proceso hacia la
democracia? Para contestar esta pregunta es nece-

11. "Amenazas sobre el 'buen orden' podrían provocar formas de
intervención de los cuerpos armados en la vida política", La
República, 30 de marzo, Montevideo.

12. Augusto Varas, "Military Autonomy and Democracy in Latin
America", Democ racy Un der Siege, Augusto Varas, editor,
Greenwood Press, New York, N.Y., 1989.
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sario analizar el proceso democrático. El proceso
democrático tiene dos partes: en primer lugar. un
proceso de confrontación que incluye la formación
de partidos políticos y la celebración de elecciones
libres que representen la participación pública de
los ciudadanos; en segunda instancia se requiere un
proceso de deliberación, o diálogo que debe ocurrir
entre varias instituciones para llegar a un consenso
sobre el fin que debe tener una sociedad democrá
tica. A pesar de que estos dos procesos no sean
necesariamente sincronizados, deben efectuarse du
rante el período de transición de un régimen auto
crático hacia un régimen democrático. Para mí, el
diálogo con los militares forma parte de este proce
so de democratización. en todos los países. Pero son
los militares, quienes más frecuentemente obstacu
lizan el diálogo que se requiere para que un país
avance hacia una sociedad más libre, en que preva
lezca el respeto a los derechos índívidualea.P

En la última década, la población civil en Amé
rica Central, ha logrado un avance significativo en
el proceso de confrontación entre fuerzas opuestas
que exige una democracia. Se han fortalecido varios
partidos políticos, se han efectuado elecciones
transparentes y las instituciones representativas se
han abierto más hacia el debate electoral.l ' Pero
aún falta mucho en lo referente al fortalecimiento
de un proceso de diálogo necesario para establecer
las metas comunes que deben existir en una socie
dad libre. Una de las causas de este bloqueo reside
en el hecho de que a pesar de que los militares

13. Schmitter, Pb.ilIipe, "Society" in The Tran s ition to Demo
cracy: Proceed in gs of a Workshop, Washington D.C., Natio
nal Research Counc il, 1991.

14. Ver Election s and Demoeracy in Central America, editado por
J ohn A. Booth and Mitchell A. Selligson, Chapel Hill, Univer
sity oí North Carolina, 1989.
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aceptan tener elecciones como una vrsron de demo
cracia, no han aceptado otras instituciones demo
cráticas, necesarias para el avance de una sociedad.
Así por ejemplo, los sindicatos, los grupos de defen
sa de los derechos humanos, los grupos de oposición
al gobierno, todavía viven bajo amenazas a la libre
expresión, porque las fuerzas armadas no están pre
paradas para aceptar este componente del proceso
democrático.

El proceso judicial también se perjudica con esta
situación. Con frecuencia, los nuevos gobiernos ci
viles de América Latina, permiten el control por
parte de los militares de los servicios de inteligencia
y de investigación criminal. Por lo tanto, no existe
la estructura necesaria para la existencia de un
poder judicial independiente que responda a las ne
cesidades del gobierno civil. Esta situación permite
a las Fuerzas Armadas continuar con el control de
la "seguridad interna", lo cual constituye una pro
funda contradicción con el rol de guardián de la
"seguridad externa", tradicionalmente asignado a
las Fuerzas Armadas en la mayoría de las socieda
des democráticas.

¿Cómo superar esta situación? Conferencias co
mo ésta, constituyen el primer paso hacia el diálogo
sobre el futuro democrático, que implica, necesaria
mente, el involucramiento de las fuerzas armadas.
Sin un proceso en el cual los dirigentes civiles se
reúnan con las fuerzas armadas, no puede progre
sarse hacia el control civil del gobierno. El proyecto
en que hemos venido trabajando hace cinco años,
incluye la participación de militares en foros con
juntos con dirigentes civiles, cuyo objeto es promo
ver el diálogo y el intercambio de ideas. Sin este
diálogo, las relaciones cívico-militares no avanzan.
Los programas que incluyen a protagonistas milita-
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res y civiles deben reconocerse como parte integral
del proceso democré tico.l"

Los civiles también tienen una responsabilidad
enorme frente a la necesidad de abrirse al mundo de
los militares, de aprender cómo piensan las fuerzas
armadas, cómo manejan sus presupuestos, sus
escuelas y sus empresas. Solamente logrando un
conocimiento adecuado de los asuntos militares, po
drán los civiles participar activamente en debates
relacionados con misiones militares y de seguridad
pública.

En los años venideros, hacia la década final de
este siglo, los militares podrán hacer la transición
desde el rol político que asumieron en el pasado
hacia un nuevo rol profesional. N o existen amena
zas externas. Las amenazas internas deben discutir
se entre civiles y militares. La amenaza más grave
en este momento, no viene de la política de los Es
tados Unidos, sino de los militares en busca de un
nuevo rol, pero a la vez alejados del debate domina
do por la sociedad civil.

Los militares reconocen que es hora de salir de
su mundo aislado a un mundo donde las fuerzas
civiles predominen.I" Lo que se requiere es una
estrategia civil que prepare el camino hacia la
consolidación de una democracia efectiva en el
hemisferio.

15. Claude E. Welch Jr., No Farewell To Arms?, Westview Press,
Boulder, Co., 1987. Ver Capítulo Uno, pp. 1-8.

16.Aníbal Regis Romero, "Una Aproximación al rol ya las tareas
pendientes de las Fuerzas Armadas en la Transición P aragua
ya a la Democracia" enPerspectiua Internacional Paraguaya,
Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, Asunción, Ene
ro-Junio de 1990.
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