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LAS RELACIONES
CIVIL-MILITARES EN LA

DEMOCRACIA

Augusto Varas

Las élites latinoamericanas se han caracterizado
por una permanente tentación a usar la fuerza mi
litar para resolver disputas políticas internas o para
imponer determinados proyectos de desarrollo que
no cuentan con una legitimación social mayoritaria.
Sin embargo, esas élites poco o nada conocen de la
vida, historia, necesidades y perspectivas d e la ins
titución militar y defensa nacional en sus respecti
vas sociedades. En consecuencia, el uso y abuso de
las Fuerzas Armadas en política ha dejado un nega
tivo saldo en la estabilidad y desarrollo de las ins
tituciones castrenses. A su vez, los proyectos de
estabilización democrática que se han intentado en
la región con posterioridad a las in te rvenciones mi
litares muestran una ausencia de política hacia las
Fuerzas Armadas. En la medida que las democracias
latinoamericanas no dan cuen ta adecuadamen te del
problema de la inserción de éstas en el proceso de
mocrático, definiendo los temas de la defensa na
cional al interior de sus proyectos de cambio, han
dejado sin resolver un problema crucial. Este, poco
tiempo después, se ha vuelto en contra de las pro
pias instituciones democráticas, sea bajo la modali-
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dad de formas de acomodación autonómicas o bien
en nuevas intervenciones militares.

Así, el futuro de las relaciones entre democracia
y Fuerzas Armadas son parte de una ecuación que
debe ser resuelta sobre la base de un entendimiento
profundo de las razones de sus desencuentros y po
sibles convergencias. El estudio -teórico y empíri
co- de la relación entre Fuerzas Armadas, sociedad
y Estado, se constituye en un área crucial para la
democracia latinoamericana. A partir de este cono
cimiento se podrá tener un marco de definiciones
que permitan especificar el papel de los militares en
el orden in terno, en la defensa nacional, así como
las formas de inserción en el Estado y las modali
dades de un efectivo liderazgo civil sobre sus ins
tituciones. De la modalidad de los vínculos entre
Fuerzas Armadas-Estado-Sociedad que se establez
ca, surgirá un conjunto de medidas específicas que
permitirán restaurar la coherencia orgánica del Es
tado, centrar profesionalmente a las instituciones
castrenses y materializar e incrementar el liderazgo
civil sobre éstas. Este trabajo especificará los crite
rios que asegurarían una adecuada relación civil
militar en democracia.

ACOMODACIÓN AUTONÓMICA

Entre los momentos polares ideales de interven
ción militar y liderazgo civil de las instituciones
armadas y la función de defensa por parte de la
civilidad, existen variadas posibilidades interme
dias, las cuales hemos denominado acomodación
autonómica. Estas situaciones reflejan una coexis
tencia civil-militar en las cuales las Fuerzas Arma-
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das no tienen el control total del poder, ni los civiles
tienen el nivel requerido de influencia sobre las
decisiones castrenses para darle coherencia a la or
ganización estatal y asegurar el desarrollo democrá
tico. Cada situación de acomodación se puede dar en
todas y cada una de las dimensiones de la relación
civil-militar o bien en algunas de ellas. Tal acomo
dación representa el nivel de equilibrio relativo que
en cada caso nacional y momento histórico, civiles
y militares han podido alcanzar, sin lograr una ple
na articulación orgánica al in terior del Estado.

La afirmación de que es más fácil desmilitarizar
el gobierno que el poder, muestra en este contexto
toda su relevancia. Las situaciones de acomodación
autonómica se han prolongado, en algunos casos
nacionales, más allá de un período de tiempo en el
cual sea posible hablar de formas transicionales.
Ellas se han constituido en nuevas formas de Estado
en América Latina. En algunos países las élites mili
tares han pasado a jugar el papel de elementos di
rectrices del proceso de desarrollo económico. En
otros se han constituido en factores de poder claves
sin los cuales determinados programas guberna
mentales no pueden ser llevados a cabo. Así, la aco
modación autonómica ha significado mantener una
capacidad de veto castrense, menor que en períodos
o situaciones de intervención pero mayor que en
momentos de liderazgo civil sobre las Fuerzas Ar
madas); éstas, como un todo, en tales circunstan
cias, pasan a con vertirse en un factor de poder
activo, al igual que los partidos políticos, la Iglesia,
sindicatos u otras instituciones y organizaciones
sociales.

La au tonom ta funcional de las Fuerzas Armadas
respecto de sus respectivas sociedades y gobiernos

1. Una descripción detallada se encuentra en Varas (1988).
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observa variaciones de grado en cada país; y en
América Latina el grado de autonomía es el efecto
combinado y simultáneo de procesos, en primer lu
gar, propiamen te mili tares de corporativización
castrense y, en segundo lugar, de las capacidades o
incapacidades de liderazgo civil sobre las Fuerzas
Armadas. Los procesos de modernización y profesio
nalización de éstas junto a situaciones concomitan
tes de segregación socio-cultural, algunas de las
cuales hemos mencionado más arriba, han generado
las fuerzas centrípetas que "corporativizan", -se
gregan o alejan- a las Fuerzas Armadas de la civi
lidad; el factor tecnológico, la especialización en
materias poco relacionadas con la vida civil, y las
ideologías de cierre corporativo que las acompafian,
establecen barreras y límites institucionales que las
separan de la sociedad. Éstas serían algunas condi
ciones suficientes del proceso de acomodación auto
nómica. Por otra parte, los términos de la salida
castrense del gobierno también ha jugado un papel
en el proceso de autonomiz ación".

Aun cuando la retirada castrense ha sido produc
to de una crisis sea de origen civil, castrense o
mixta, los términos de la misma tienden a ser alta
mente favorables para las instituciones armadas,
protegiendo su contin uidad institucional. N o obs
tante, mientras mayor sea esta protección, mayor
será la capacidad de veto que ellas tendrán duran te
el período transicional y mayor será su autonomía
durante la fase de consolidación democrática. Esta
tensión entre instituciones democráticas e institu
ciones armadas puede no expresarse en golpes mili
tares. Sin embargo, lo más importantes es que ella

2. Indudablemente en estas nuevas formas de acomodación au
tonómica juegan un papel muy importante los términos en los
cuales las Fuerzas Armadas han salido del gobierno. Véase
Bustamante (1987).
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genera -en los tres tipos de autonomía- una "dispo
nibilidad" estructural de las Fuerzas Armadas para
ser utilizadas en momentos de crisis por fuerzas
civiles en contra de las mayorías nacionales.

Las diversas formas de acomodación autonómica
afectan el propio desarrollo de las instituciones ar
madas, alterando sus vínculos con el resto del Es
tado y la sociedad. En muchas oportunidades, las
acciones y opciones militares tienen efectos negati
vos sobre sus propias organizaciones. Las institucio
nes castrenses se dañan a sí mismas cuando alteran
las formas de integración y cohesión con el Estado
y la sociedad. Esta situación es un argumento adi
cional que legitima el liderazgo sobre aquellas que
muchas veces no comprenden la necesidad de su
sometimiento a las autoridades gubernamentales ci
viles. El mostrar a los propios militares las conse
cuencias negativas de sus extralimitaciones o de la
extensión de su papel hacia otras áreas propiamente
civiles es un mecanismo básico de control sobre sus
aspiraciones de acomodación autonómica; sobre ese
fenómeno se debe subrayar la necesidad de nuevos
esfuerzos de teoriz ación". Tal temática puede apor
tar elementos para un mayor entendimiento de las
nuevas formas de Estado que están evolucionando
en el continente y en las cuales las Fuerzas Armadas
tienen un papel activo. Este conocimiento permi
tiría gen.erar una capacidad civil para enfren tar exi
tosamente la definición de temas claves para la
formulación de una política que contenga y even
tualmente reduzca la autonomía militar. Esta nue
va realidad que se comienza a observar a fines de los
setenta en América Latina obedece a un conjunto de
factores que analizaremos a continuación. A partir
de su identificación podremos avanzar hacia la es-

3. Sobre una agenda de inveat igae ión, véase Ficht (1986).
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pecificación de otro conjunto de elementos útiles
para re-equilibrar las relaciones civiles-militares.

FACTORES AUTONOMIZANTES

Existen ciertos factores estructurales por los
cuales las instituciones castrenses se han cons
tituido en factores políticos en sus respectivas
sociedades.

En primer lugar, existen algunos sistemas de
organizaci6n de las Fuerzas Armadas y de estructu
ración de las relaciones civiles-militares, que son
menos compatibles con la democracia constitucio
nal. En América Latina el sistema de organización
militar más común es aquel que combina "cuadros y
conscripción" -diferente al sistema de milicias ciu
dadanas, voluntariado o sistema selectivo-, que se
identifica con sistemas de gobiernos no-democráti
cos. La existencia de cuadros profesionales per
manentes que entrenan un contingente regular de
conscriptos obligadamente reclutados por ley, ge
nera una dinámica sociológica sui gene ris, Prime
ramente, se tiene un cierre corporativo (gremial)
típico de un "ejército profesional". Segundo, la obli
gatoriedad de la conscripción profundiza el auter í

tarismo de los cuadros permanentes por sobre los
reclutas. Tercero, el entrenamiento del recluta se
concentra en operaciones militares elementales. El
conocimiento técnico-profesional queda reservado
al personal permanente. Esto consolida la segre
gación del cuadro permanente. Cuarto, este orden
organizacional "auto-centrado" tiende a asumir y
desempeñar funciones cada vez más alejadas de las
tareas militares, sustituyendo a las instituciones
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civiles en áreas especializadas de la ciencia, la tec
nología, la producci6n e incluso el comercio y la
banca. El mundo castrense se cierra sobre sí mismo
en un espiral ascendente de autosuficiencia autár
quica. Quinto, estas características generan al
interior de las Fuerzas Armadas un "modelo" de
relaciones civiles-militares a imagen y semejanza
del "orden" institucional castrense. Así, la exten
si6n de las categorías organizacionales y de fun
cionamiento interno se proyectan al resto de la
sociedad, dando lugar a una visión autoritaria no
democrát.ica de las relaciones civiles-militares. El
elemento central de estas visiones es la prescin
dibilidad de lo civil -de sus categorías y valores
para el orden castrense y su con tin uidad institucio
nal. Incluso, en algunas oportunidades, éstos se ven
como atentatorios al propio sistema militar. En la
medida que la dinámica de cambio social en los paí
ses latinoamericanos se caracteriza por un proceso
más agudo que en otras regiones del N arte, la movi
lizaci6n social y la demanda por participaci6n choca
con unas Fuerzas Armadas que repudian el conflic
to, el desorden y la variedad o heterogeneidad socio
política al interior del Estado. Esta contradicci6n
estructural entre instituciones verticalizadas a-de
mocráticas, podría explicar muchas intervenciones
militares realizadas, producto de una equivocada
percepci6n militar frente a procesos de cambio
social.

A lo anterior se debe agregar en segundo lugar,
que en la mayoría de los países del área la integra

(ci6n de las ramas castrenses en un s610 órgano esta
!tal-ministerio de defensa o estado mayor conjunto
. es ocasional. Tal es así que las reformas militares
llevadas a cabo en Argentina y Perú han priorizado
la creaci6n de entes únicos de direcci6n para el
conjunto de las Fuerzas Armadas. Esto genera d in á-
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micas burocráticas autonómicas que refuerzan la
in trospección institucional.

En tercer lugar, la relativa ausencia de una in
tegración orgánica del ~tado Latinoamericano", im
pide en muchos casos la existencia de un conjunto
de intereses compartidos entre los diversos sectores
y grupos sociales, lo cual impacta de similar manera
a los diferentes aparatos estatales. Esta función se
ha visto reforzada por las tareas políticas histórica
mente desempeñadas por las Fuerzas Armadas en
las sociedades latinoamericanas desde la Colonia
hasta ya avanzado el período deIa Independencia".
Esta situación genera condiciones necesarias favo
rables a la intervención política de las instituciones
militares pero también les refuerza el prejuicio del
carácter "anárquico" de la política civil, frente a la
cual aquellas instituciones deberían protegerse.

La organización militar, en cuarto lugar, se
presta para realizar tareas de carácter nacional que
otras organizaciones sociales o instituciones estata
les no pueden efectuar dada su fragmentación y
localizaciones básicamente regionales. Particular
mente el Ejército -dentro de su conjunto- tiene una
estructura y dispersión natural de recursos a nivel
nacional que le permite no sólo una adecuada ges
tión nacional de la defensa, sino que también cual
quier otra tarea de tal envergadura. En este marco,
aumentan las condiciones necesarias para la auto
nomía institucional de las Fuerzas Armadas.

En quinto lugar viene la reiterada tentación de
las éli tes civiles de recurrir a la fuerza para resol
ver sus disputas nacionales. Un conjunto importan
te de elementos para redefinir las relaciones
civiles-militares es entender las causas por las cua-

4. Lechner (1981).

5. Rouquié (1984).
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les los civiles optan por romper el juego de alianzas
y negociaciones políticas, y deciden recurrir a las
fuerzas armadas para la implementación de sus pro
yectos de cambio o conservación. La falta de una
tradición de construcción de coaliciones estables,
consensos y acuerdos m ultipartidarios ha llevado a
que muchos civiles sean más militaristas que los
propios miembros de las instituciones armadas. Es
ta tendencia descentra a las fuerzas militares de su
papel profesional en la defensa nacional, in virtien
do recursos hacia fines polfticos que en muchos ca
sos no le pertenecen o bien no surgen de sus propias
necesidades institucionales.

RECOMPENSAS Y SANCIONES

Particular importancia adquiere en este contex
to el análisis de las herencias dejadas por los mili
tares durante su paso por el poder, tanto de las
secuelas dejadas en el propio desarrollo militar ins
titucional, como en el área de las relaciones con la
civilidad y el Estado. En términos generales se po
dría decir que parte del liderazgo sobre las Fuerzas
Armadas está condicionado por la capacidad civil de
generar "sanciones" por la intervención militar en
la política y "recompensas" por su desempeño pro
fesional. En materia de sanciones institucionales la
realidad latinoamericana ha sido pobre. Más bien se
ha tendido a respetar a los castrenses en su momen
to de alejamiento de la política directa favoreciendo
una amnistía u olvido de excesos políticos y econó
micos. Ello, producto de que en muchos casos, junto
a los militares habría que enjuiciar a una parte
significativa de las élites de poder que los apoyaron,
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así como a las bases sociales que los halagaron. Sin
embargo, es preciso recuperar la memoria colectiva
como instrumento de "sanción" moral y simbólica
de las acciones negativas de las Fuerzas Armadas en
su paso por los gobiernos de la región.

Específicamente, la necesidad de evidenciar los
efectos que sobre la unidad nacional ha tenido el
monopolio del poder político por parte de las insti
tuciones armadas, cuyo uso de su fuerza en los pro
cesos de modernización o de reforma política ha
tenido invariablemente un efecto catastrófico sobre
la unidad nacional. Aun cuando se haya podido lo
grar niveles superiores de crecimiento económico,
producto del ordenamiento interno, la represión y la
compresión salarial, ésta arroja un resultado neto
negativo en el mediano y largo plazo. Así, las fisuras
entre la civilidad argentina y las instituciones ar
madas sigue pesando sobre los gobiernos de Alfon
stn, de Sanguinetti, de Sarney, e incluso de Alan
García. El "punto finalismo" en Argentina y Uru
guay, la "democracia protegida" en el Brasil, el
"narco-militarismo" boliviano, y el fundamentalis
mo revolucionario a la Pol-Pot en Perú, son he
rencias indirectas del monopolio que ejercieron las
Fuerzas Armadas sobre el poder político sin generar
instituciones que permitieran una fluidez entre las
élites, así como entre las organizaciones de masas,
la base social, y la estructura de toma de decisiones
estatales.

Así, tras el espejismo momentáneo de la obligada
"unidad nacional" y después del retiro formal de los
castrenses del escenario gubernamental, la sociedad
civil se vuelve en contra de sí misma buscando aque
llos civiles que deben expiar las culpas de los mili
tares, hecho que no afecta a éstos en lo inmediato;
no obstante, son las raíces mismas de la unidad
nacional las que se remecen como producto lejano
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del monopolio político que una vez ejercieron las
Fuerzas Armadas sobre el poder político. Esta recu
peración histórica -vía análisis de situaciones con
cretas- de la herencia castrense de su paso por el
poder, es una "sanción" institucional a quienes han
creído representar lo más in tocado de la unidad
nacional, pero que en la práctica se con virtieron en
elemen to de discordia. Igualmen te, esta evidencia
es una "recompensa" institucional para las fuerzas
mili tares que pueden ver cómo la unidad nacional
permite enfrentar las pruebas más duras sin necesi
dad de militarizar la vida nacional.

REEQUILIBRIO DE LOS VÍNCULOS
Y COHERENCIA ESTATAL

La posibilidad de re-equilibrar las relaciones ci
viles-militares supone, en primer lugar, repensar
los sistemas de organización de las instituciones de
la defensa, de sus vínculos organizacionales con el
resto del Estado y la sociedad, en especial en aque
llos ámbitos no castrenses. Desde el punto de vista
civil es necesario un esfuerzo permanente para dar
le una mayor coherencia orgánica al Estado, lleván
dolo a ser un ente "en forma" mas que anárquico.
Este cambio permitiría que tales reformas aliviaran
las tareas nacionales no militares que muchas veces
realizan. Una adecuada definición de las labores
subsidiarias del Estado podría ayudar en esta pers
pectiva. Finalmen te, -una vez más- tenemos que el
factor de acuerdo político ci vil es crucial para es tas
nuevas relaciones con las Fuerzas Armadas, donde
el liderazgo civil pese sobre éstas, de manera
sustantiva.

La capacidad de liderazgo civil se juega principal
-pero no exclusivamente- en un plano conceptual,
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en la definición de orientaciones y metas institucio
n ales". En suma, en el rescate de la dimensión pro
fesional de la funci6n castrense 7

• Por tales razones,
éste es un proceso de largo plazo, el que también
puede ser revertido. Desarrolladas las condiciones
necesarias para una nueva relación equilibrada en
tre militares y sociedad y una nueva organización
en tre insti tución mili tar y Estado, surge la necesi
dad de definir las condiciones suficientes, los conte
nidos que le darán sustento a la dirección civil sobre
aquellos.

Las Fuerzas Armadas son una parte del disposi
tivo de defensa -ellas administran el argumento
disuasivo militar- teniendo el gobierno el control de
otros aspectos del dispositivo defensivo como son
las relaciones exteriores. ASÍ, el liderazgo civil so
bre los castrenses está poderosamen te condicionado
por la capacidad del Estado y del gobierno respec
tivo para articular coherentemente la amplia va
riedad de las materias que tienen relación con la
defensa nacional. Esta coherencia -manifestada en
políticas estatales y gubernamentales, impulsadas
por civiles y/o militares-, se manifiesta en la capa
cidad de establecer una serie de políticas y acciones
que detallaremos a continuación. El fracaso o pér
dida de liderazgo civil en estas materias se traduce
en pérdida de liderazgo sobre los castrenses. Por
parte de las Fuerzas Armadas, la percepción· de po
líticas claras al respecto es una necesidad, así como
el gran peligro -no plenamente percibido por las
instituciones militares- es perder la dirección civil
de sus procesos. La percepción de seguridad o

6. Existen escasos estudios que concluyen en propuestas ten
dientes a asegurar el control civil sobre las Fuerzas Armadas.
Destacamos el trabajo de Stepan (1986).

7. En esta misma dirección apunta Woerner (1987).
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peligro respecto a sus posiciones institucionales es
de gran importancia en el estudio de estas
organizaciones.

La capacidad de liderazgo de las Fuerzas Arma
das surge sobre la totalidad de las variables en juego
en el campo in terno (políticas, econórnicae, tecno
lógicas y soc iales l, así como internacional. Esta
emerge de la propia gestión no corporativizada del
gobierno que permite el manejo del conjunto del
Estado en función de los intereses colectivos. Tal
visión de conjunto es fundamental para que las pro
pias fuerzas armadas se "posicionen n institucional
mente. Las respectivas sociedades deben hacerse
cargo de los principales temas militares de la defen
sa nacional y resolverlos desde una perspectiva na
cional y democrática.

P rofes iona 1izac ián

El elemento básico en la redefinición del papel
de las Fuerzas Armadas es la demanda de profe
sionalización de sus institutos. A diferencia de las
décadas pasadas la actual innovación tecnológica y
las doctrinas militares son altamen te dinámicas; la
profesionalización cambia de año en año de acuerdo
a los avances del conocimiento y práctica mundial.
Ello genera demandas asociadas de modern iaación,
las que a su vez cambian según los avances de inves
tigación y desarrollo, así como en la propia produc
ción de armamento d ispon ib le, sea local o extrajera.
Todos estos cambios alteran las doctrinas militares
sobre la guerra, sus causas y sus vínculos con la
política y la sociedad. Esta constatación de la de
finitiva importancia de la dinámica tecnológica se
puede apreciar en el campo aéreo-espacial. La nueva
frontera del desarrollo aéreo ya está delineada.
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América Latina necesita ponerse en la perspectiva
de la tercera revolución induatrial". Sin embargo,
estos nuevos desafíos no pueden ser enfrentados con
los escasos recursos de países aislados. La coope
ración e integración regional son los nuevos concep
tos que se comienzan a estudiar. Científica y
tecnológicamente la integración regional en el cam
po aéreo-espacial es crucial. Así lo han entendido
Francia, Alemania e Italia, iniciando el programa
"Columbus". Lo mismo muestra el programa euro
peo "Eureka", el que ampliará las posibilidades de
la computación, telecomunicaciones, robótica, alea
ciones espaciales y biotecnología. Militarmente, es
tos adelantos implican prepararse para una nueva
época. La única alternativa de militares latino
americanos es reinsertarse colaborativamente en el
medio regional, en un esfuerzo conjunto de investi
gación y desarrollo, e iniciativas industriales y/o
comerciales cooperativas. Para ello las energías ins
titucionales no pueden estar condicionadas por pro
yectos políticos gubernamentales. La afirmación del
in terés profesional es la única posibilidad de sobre
vivir "en forma" después de los interregnos políti
cos. Integración regional, coordinación nacional y
nuevos vínculos civiles-militares son los términos
que definirán el futuro de la soberanía espacial -y
también naval y territorial- regional.

Nuevos conceptos

In ten tar desarrollar nuevos roles estratégicos
en un mundo con variadas dimensiones en estas
materias, a partir de viejos conceptos, sería im
posible, daría pocos resultados, toda vez que una

8. Véase al respecto Ominami (1987).
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posición común en estas materias se vería imposi
bilitada por grandes diferencias geopolíticas regio
nales, contemplando esto desde un punto de vista
estrictamente territorial. Una nueva visión de los
asuntos estratégico-militares se puede comprender
mejor si comparamos las diferentes políticas que
surgen de la forma en que se han enfrentado, y se
deberían enfrentar, las diversas dimensiones del fe
nómeno de la defensa nacional.

El paso de una visión tradicional a una moderna
supone redefinir tanto el objetivo estratégico, como
la forma de euf'ren t.arlo, de acuerdo a las nuevas
realidades in ternacionales, desarrollando conceptos
modernos, diferen tes de la represión in terna, del
conflicto inter-estatal, del equilibrio militar y el
alineamiento automático. La definición tradicional
de las distintas dimensiones de la seguridad y la
defensa -nacional y regional- ha permanecido por
décadas en la concepción de las élites dirigentes
regionales tanto civiles como militares, sin que las
nuevas realidades estratégicas las hayan modifica
do. Estas concepciones no posibilitan una definición
nueva, auto-centrada, no heterónoma de la defensa
nacional. En la actualidad el interés estratégico de
los países es mucho más amplio que sus intereses
militares. Lo militar en sí mismo carecería de es
pecificidad si no es en función de la defensa de
intereses n ac iona les, en este caso continentales. La
concepción oligárquica tradicional de concebir la
defensa territorial y hemisférica confundida irre
mediablemente al perímetro territorial, privilegian
do las funciones policiales de las fuerzas armadas,
ha significado un deterioro de la función castrense
y un debilitamiento de la democracia así como de los
términos comunes de las relaciones militares regio
nales. En la actualidad, la definición de un rol es
tratégico moderno supone redimensionar la función
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policial circunscribiéndola a las conductas penadas
por la ley, más que a las ideologías; descansando en
las instituciones policiales mas que en las militares.
Igualmente, en materias de defensa inter-estatal se
trataría de lograr niveles superiores de cooperación
militar, proyectados a nivel regional, de manera de
concebir un interés estratégico común para la re
gión, funcional a sus intereses nacionales actuales.
En el campo de la seguridad global se trataría mas
que de neutralidad y exclusión del conflicto global,
un auto-centramiento en torno a los intereses regio
nales. Mas que definirse en función de intereses
extra-continentales, la región debería concentrar
sus es(uerzos en una definición de su papel estraté
gico en términos positivos. No por referencia a otros
intereses, sino en función de los suyos propios. De
esta forma, la cooperación militar se podrá incorpo
rar como una de las maneras de protección de los
intereses comunes de la región. Un nuevo sistema
de seguridad regional, propio, producto de una reso
lución endógena, que no trate de lograr un papel
protagónico en materias estratégicas, sino una coo
peración regional, es una necesidad actual; que pro
teja y al mismo tiempo desarrolle intereses comunes
de largo plazo en el plano de la defensa.

El peso ideológico y financiero de las concepcio
nes tradicionales impide en la actualidad encontrar
otras fórmulas de defensa nacional que no sea el
equilibrio militar de la región, lo que a su vez repro
duce el ciclo nacional de la pobreza con sus secuelas
de mayor carga de la función represi va en las ins
tituciones de la defensa y una nueva y mayor ne
cesidad de lograr ese equilibrio. Por otra parte, la
región se ha hecho más vulnerable, militarmente, en
la medida que conflictos desarrollados en otras
áreas tienden a encontrar en la región y en su pe
rímetro náutico y espacial, una extensión del campo
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de lucha. En las actuales condiciones de unas
fuerzas armadas de carácter policiaco poco o nada
pueden hacer para evitar esta nueva forma de subor
dinación y sometimien too El dismin uir la vulnerabi
lidad militar y económica, e impedir la reproducción
de la pobreza, supone nuevas formas de cooperación
militar en el campo de la seguridad regional. La
definición de un nuevo sistema de seguridad ordena
ría la política de defensa y priorizaría la asignación
de recursos y el control del gasto militar, el que
hasta el momento ha sido relativamente incoheren
te y desordenado'". Nuevos objetivos estratégicos au
to-centrados, tales como el control del hinterland,
el espacio y el mar, son tareas imposibles de ser
llevadas a cabo por cada país sudamericano en for
ma aislada. De aquí surge la fuerte necesidad de
integración y colaboración para proteger la propia
soberanía. La proyección del poder soberano del Es
tado ya no se agota en lo territorial puesto que se
han abierto nuevas dimensiones estratégicas que
exigen nuevas respuestas. En la medida que esta
proyección del poder soberano requiere de la coope
ración regional, -condición para ser autónoma y
soberana, no subordinada como en el pasado-, se
encuentra que la cooperación militar de la región es
en la actualidad la forma más moderna y menos
onerosa de afirmar la soberanía nacional.

Integraci6n
de la industria militar

La Iniciativa de Defensa Estratégica, el plan
EUREKA o las respuestas que la URSS dará a estos

9. Véase al respecto Varas (1986).
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desafíos1o, sólo para mencionar algunos ejemplos,
tendrán como efecto una mayor subordinación eco
nómica, política, y militar de la región latinoameri
cana respecto a los países del norte. El control sobre
el Tercer Mundo impondrá crecientes límites a la
soberanía de sus estados, de aquí que la cooperación
regional producto de la redefinición de su papel es
tratégico y el encuentro de nuevos conceptos para
ello, es una necesidad urgente. Así, la cooperación
civil en los campos científicos y tecnológicos para
modernizar la defensa colectiva es una opción abier
ta. Es necesario, sin embargo, prevenir la emer
gencia de tendencias neo-militaristas a partir de
afirmar la necesidad de la cooperación militar regio
nal. Existen experiencias nacionales en las cuales la
modernización, tanto industrial como militar, ha
implicado una nueva militarización, ahora utilizan
do nuevas tecnologías y en función de la democrati
zación. En la medida que las fuerzas armadas no
desvirtúan sus funciones castrenses en materias po
liciales, se les ha orientado hacia la modernidad e
industrialización militar. Sin embargo, la coopera
ción militar que afirmamos como necesaria y posi
ble, debería evitar tales situaciones. Primeramente,
porque modernizar la industria militar implica lan
zar al paíg respectivo a un mercado internacional ya
saturado de productos militares. En segundo lugar,
porque esta modernización se hace a costa de recur
sos fiscales, los que ya no se usan en contingentes
voluminosos pero que se utilizan en investigación,
desarrollo y producción de armamento. Tercero,
porque la modern idad en este campo está siendo
liderada por la IDE, y EUREKA, de modo que una
vinculación a ellas implicaría reproducir la aliena
ción estratégica tradicional, descentrando a Améri-

10. Varas (1990).
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ca Latina de sus propios intereses estratégicos, e
impidiéndole encontrar los nuevos.

Estos desarrollos deben hacer reflexionar sobre
el futuro de la industria militar. Un reciente estudio
del éxito de la industria francesa de armas mostró
que éste radicaba en centralizar de la asignación de
fondos, de la actividad de in vestigación y desarro
llo, y de la existencia de una administración na
cional a cargo de un jefe de armamentos civil de
jerarquía. Incluso el programa de adquisiciones es
manej ado por especialis t as civiles en trenados en es
cuelas de ingeniería m il í tar". Una política de desa
rrollo a largo plazo debería servir para implementar
una nueva capacidad militar regional cuyo objetivo
sería evitar sus vulnerabilidades económicas y mi
litares. La modernización se pondría al servicio de
la seguridad regional. No como en el pasado, cuando
la seguridad y los militares se vaciaban de sus fun
ciones castrenses en aras de objetivos civiles desa
r ro ll istas, capacitando mano de obra o produciendo
herramientas. El resultado de esta política fue la
invasión castrense del conjunto del Estado. En una
nueva concepción de seguridad el conjunto del Es
tado latinoamericano debería ser competente para
llenar y ocupar un nuevo lugar estratégico, inde
pendiente, no hegemónico, en el mundo moderno.
Integrando, junto a otras instituciones y estructu
ras, a las propias fuerzas armadas, evitando con
vertirlas en el eje de coordinación y coherencia del
Estado. Los nuevos temas estratégicos surgen ne
cesariamente de una afirmación diferen te de los
in tereses regionales. Así, sería posible pensar en
torno a una Agencia Espacial Latinoamericana, o en
programa nuclear conjunto con una OPANAL como
fórm ula de desarrollo de un sistema propio de sal va-

11. Kolodziej (1987).
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guardias para el programa nuclear regional -tal co
mo últimamente lo han logrado Argentina y Brasil-,
o en una industria militar regional integrada, con
capacidad de aprovechar lo existente en función de
desarrollos civiles.

Relaciones hemisféricas

La ausencia de un sistema de defensa latinoame
ricano auto-centrado, concebido y administrado por
el conjunto, ha sido elproducto de un gran vacío en
las concepciones estratégicas de los civiles. Cuando
esto sucede, tal vacío es llenado por las Fuerzas
Armadas en forma subsidiaria y, m uchas veces, de
manera inadecuada. Un nuevo sistema de defensa
regional debe ser visto como el inicio de una secuen
cia que implicaría ir logrando niveles progresivos de
paz. Disminuyendo las tensiones internas, creando
medidas de confianza mutua, logrando integracio
nes militares parciales, importando y produciendo
menos armas y generando más desarrollo, será po
sible avanzar hacia proyectos más globales de in te
gración y desarme. Después de la Segunda Guerra
Mundial las relaciones militares dejos Estados Uni
dos con América Latina han tenido signos contra
dictorios. Ambas partes han percibido los vínculos
hemisféricos desde distintos ángulos. Los EE.UU.

buscaban aliados para su enfrentamiento con la
Unión Soviética, aun cuando se reconocía el escaso
aporte latinoamericano en estas materiaa'". Frente
a esta paradoja los EE.UU. reorientaron las rela
ciones militares bilaterales hacia el campo de la
con trainsurgencia y lo policial. Sin embargo, las

12. Brown (1978).
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instituciones castrenses latinoamericanas termina
ron rechazando el desempeño permanente de tareas
no militares. Su intención era desarrollar lazos pro
fesionales con sus iguales del norte.

Esta estructura de expectativas con tradictorias
generó un sistema militar inter-americano de he
cho, incapaz de desarrollar instituciones estables y
consensuales, esto es, un régimen de seguridad he
misférico en forma. Así, hasta el momento no ha
sido posible desarrollar un sistema de intereses co
munes de defensa, con incentivos recíprocos para la
cooperación militar. Ello ha impedido proyectar las
relaciones militares inter-americanas en el mediano
y largo plazo. Este frustrado régimen militar in
teramericano tiene raíces estructurales. En breve,
no han existido hasta el momento incentivos com
partidos para la cooperación castrense, dada la di
versa naturaleza de la proyección de poder de los
EE.UU. y de los países latinoamericanos en la región.
Esta diversidad ha llevado a una posición muy diver
sa de cada país en materias militares regionales y
mundiales.

Aun cuando la fragmentación de intereses e in
cen tivos ha llevado a un escepticismo sobre la po
sibilidad de desarrollar un régimen de seguridad
regional compartido, es dable explorar esta posibili
dad. Lo diverso de la estructura de formación de
conflictos en la región explica cuan d íficil es dar
cuen ta de todos ellos en un solo régimen de segu
ridad y ayuda a explicar la posición individual y
diferente de cada país latinoamericano en el campo
militar mundial 1 3

. Sin embargo, hemos identificado
en el desarrollo de reg tmenes regionales de defensa
las materias en torno a las cuales se podrían desa
rrollar nuevas formas de colaboración militar he-

13. Véase Keohane (1984: 57).
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misféricas. Estos regímenes deberían rescatar los
intereses de defensa colectiva del hern isf'er io, rede
finiendo las relaciones militares con los Estados
Unidos, generando una nueva forma de compartir la
defensa hemisférica sin involucrarla en el conflicto
global. Por una parte, el alineamiento tras los inte
reses de seguridad de los EE.UU. estimula el conflic
to global y lo introduce en la región, ésta, a su vez ,
se sumerge de lleno en las tensiones del globo y
genera nuevos conflictos regionales. Por la otra, el
desarrollo de un solo y comprehensivo sistema de
seguridad -si fuera posible- implicaría subordinar
los intereses latinoamericanos a los de EE.UU. repro
duciendo las históricas inestabilidades, incertidum
bres y confrontaciones. Finalmente, la ausencia de
todo régimen de seguridad conllevaría el peligro de
internacionalizar los conflictos de la región atra
yendo disputas extra-con tinentales. La única forma
de resolver esta contradicción es encontrar regí
menes efectivos de cooperación militar en aquellas
áreas donde exista la virtualidad de generar incen
tivos comunes para cooperar. Toda vez que la paz
requiere de sistemas regionales de defensa, la pre
sencia de los EE.UU. en éstos es una condición nece
saria que no puede ser ignorada. Más aún, puede ser
con vertida en una presencia positiva, ayudando de
esta forma a la paz mundial.

Generalmente los sistemas de defensa que se
han intentado en la región han abarcado todas las
dimensiones castrenses, con virtiendo propuestas
sectoriales en propuestas que comprometen a todas
las ramas. Para evitar este problema es preciso de
sarrollar regímenes específicos en torno a las
dimensiones de la defensa: la naval, aérea y territo
rial. Igualmente, es necesario desarrollar un régi
men de control de conflictos que proteja a las partes
de confrontaciones militares intra-regionales. Las
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operaciones militares conjuntas -que no habría que
descartar- se deberían focalizar en acciones de ca
rácter defensivo y en el uso de tecnología disuasiva,
no apta para ataques en profundidad. Para los
EE.UU. la posibilidad de contener el conflicto en la
región sería un estímulo para cooperar en el en
trenamiento (doctrinas) y capacitación (técnicas y
armamento) para las acciones antes mencionadas.
Junto a ello una Comisión Latinoamericana para la
Resolución Pacífica de las Controversias comple
mentaría el conjunto de dispositivos de pacificación
del continente, la que incluso podría crearse al in
terior de la propia OEA.

Los EE.UU. deberían abandonar la idea de inten
tar resolver problemas como el narcotráfico o el
terrorismo a través de vías militares. Igualmente,
el uso de técnicas para conflictos de baja in tensi
dad1 4 o acciones encubiertas deberían dejar paso a
una política económica y social que atacara las raí
ces de los problemas sociales que están en la base de
las tensiones armadas, el narcotráfico y el terroris
mo en la región, conteniendo sus efectos a través de
medidas policiales más que militares. Estas últimas
tienden a reproducir el fenómeno a escala ampliada,
mas que contenerlo. Este tipo de confusiones de
grada las relaciones militares inter-americanas con
fundiendo planos y conspirando contra cua lquier
régimen compartido de seguridad. La ren uncia del
uso de la fuerza militar para resolver disputas
in ternas debería extenderse a las relaciones in
teramericanas, democratizando así los vínculos mi
litares. Estos regímenes específicos de seguridad
tendrían la potencialidad de generar incentivos co
munes para la cooperación militar mter-am ericana,

14. Bermúdez ( 1987).
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única fórmula apta para crear un nuevo y pacífico
régimen militar hemisférico.

En sín t eais, el énfasis en la profesionalización
castrense, el desarrollo de nuevos conceptos aptos
para fundar una nueva visión moderna de la defensa
nacional, la integración de las funciones produc
tivas bélicas de las Fuerzas Armadas latinoame
ricanas y una nueva definición de sus vínculos
profesionales con los EE. UU., son un conj un to de
elementos que podrían crear las condiciones sufi
cientes para re-equilibrar las relaciones civiles-mi
litares en un marco democrático.

CONCLUSIONES

Redefinir las relaciones civiles-militares en A
mérica Latina es un aspecto crucial de una agenda
democratizadora. Sin esta nueva forma de vincula
ción entre ci viles y mili tares la gobernabilidad de
las democracias regionales será una utopía más en
un continente en el cual las idealizaciones son la
cara pública de una profunda incapacidad de articu
lar intereses, negociación, compromisos y consenso.
Esta nueva relación civil-militar dependerá fuerte
mente de la capacidad de la sociedad civil para pro
ducir un marco conceptual adecuado a las nuevas
realidades. Este debería identificar las condiciones
necesarias para tal re-equilibrio: la existencia de
una unidad civil democrática que alcance hasta
aquellas élites inicialmente adictas al gobierno mi
litar; el aislamien to de las fuerzas an ti-sistema que
legitiman funciones de orden interno; un apoyo de
masas efectivo sin que éste desborde los marcos
institucionales ni genere nuevas crisis; restableci-
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miento del punto de equilibrio institucional a través
de un énfasis en la unidad profesional de las Fuer
zas Armadas, distanciamien to de funciones guber
namentales y de orden interno; una recuperación
moral de las Fuerzas Armadas, que pasa por una
clara iden tificación en tre consti tucionalismo y de
mocracia; un cambio de la cultura política civil.

La posibilidad de re-equilibrar las relaciones ci
vil-militares también implica ciertas condiciones
suficientes: repensar los sistemas de organización
de las instituciones de defensa, de sus vínculos or
gánicos con el resto del Estado y la sociedad, en
especial en aquellos ámbitos no castren.ses; una
mayor coherencia orgánica al Estado, llevándolo a
ser un ente "en forma" más que anárquico; defini
ción de las labores subsidiarias del Estado; acuerdo
político civil para estas nuevas relaciones con las
Fuerzas Armadas. Así, el liderazgo civil se asegura
ría a través del desarrollo de nuevos conceptos ap
tos para fundar una nueva visión moderna de la
defensa nacional; profesionalización con un fuerte
énfasis tecnológico; la integración de las funciones
productivas bélicas de las fuerzas militares latinoa
mericanas; y una nueva definición de sus vínculos
profesionales con los EE.UU. Finalmente, es nece
sario indicar que tradicionalmente el tema de la
defensa y de las instituciones castrenses ha sido
enfrentado desde ópticas partidarias y/o grupales
sectoriales; cada grupo o partido expresa en su po
lítica hacia aquellas sus propios intereses políticos.
Una efectiva redefinici6n de las relaciones civiles
militares, junto con una capacidad de análisis y de
planificación de la defensa, implica una necesaria
óptica multipartidaria y pluralista del enfoque de
los temas de defensa. Esto es una perspectiva na
cional del liderazgo en estas materias, así como el
enfrentamiento de la agenda de cambios castrenses
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en términos cooperativos, no confrontacionales.
Ello implica definir las formas de implementar los
cambios que hemos mencionado anteriormente.

La generación de condiciones necesarias y sufi
cientes para el re-equilibrio de las relaciones civi
les-militares, así como la responsable preocupación
por una agenda de cambios transformada en políti
cas específicas, podría habilitar a las élites políticas
para el desempefio de su función directriz, y poner
a las Fuerzas Armadas latinoamericanas en buenas
condiciones para enfrentar los desafíos que ya nos
está ofreciendo el nuevo mundo del siglo XXI.
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