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Presentación de la Colección

L

a Colección Cultura de Paz es un esfuerzo conjunto
del Proyecto Cultura de Paz y de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias SocialesG FLACSOG
destinado a la publicación de investigacionesG ensayos
y documentos que apoyen la tolerancia políticaG la
concertación socialG el respeto a los derechos humanosG
la diversidadG la consecución de la justicia y la libertad
en Guatemala; en sumaG una cultura de paz#
–

El Proyecto Cultura de Paz en Guatemala se enmarca
en el “Plan de acción para la difusión de una Cultura
de Paz” elaborado por UNESCO en %662 y asumido
por el Sistema de Naciones Unidas a través de la
resolución .(/%& de la Asamblea General en %66$#
También se enmarca en la resolución A/.=/. relativa
a la “Década Internacional para una Cultura de Paz y
NoNViolencia por los niños del mundo”#
El Proyecto hace igualmente referencia al conjunto
de Acuerdos de PazG suscritos por el Gobierno
guatemalteco y la URNGG en particular al Acuerdo
sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas y a la Reforma EducativaG que contempla
la transformación del sistema educativo nacional
para impulsar una visión de la sociedad guateN
malteca fundamentada sobre la “vida en
democracia y en la cultura de paz”#
FinalmenteG el Proyecto Cultura de Paz responde
al pedido dirigido a la UNESCO por la Comisión de
6

Esclarecimiento Histórico (CEH) en su documento
de recomendaciones finales “GuatemalaG memorias
del silencio”G con el fin de acompañar el proceso
de transformación cultural de la sociedad guateN
malteca y el pasaje de una cultura violenta y
autoritariaG hacia una de mutuo respeto y de paz#
–

La Facultad Latinoamericana de Ciencias SocialesG
FLACSOG por su parteG es un organismo internaN
cionalG regional y autónomoG constituido en %6.$
por iniciativa de UNESCO y conformado por diez
países latinoamericanos y del CaribeG entre ellos
Guatemala# Es el programa integrado de formaN
ción e investigación en ciencias sociales más
importante del continente# Realiza actividades de
investigaciónG docenciaG extensiónG asesoría y
publicacionesG y mantiene estrecha colaboración
con EstadosG universidades e instituciones científiN
casG tanto de carácter nacional como internacional#
FLACSONGuatemala inició sus actividades en %6B=
y fue reconocida formalmente por el Gobierno de
la República en %6B$G a través del Decreto 6=NB$
del Congreso# Desde sus iniciosG se propuso imN
pulsar y fortalecer las ciencias sociales en el país a
través de la investigaciónG la formación de capaciN
dades individuales y colectivasG así como la difusión
de conocimiento para contribuir a la construcción
de la democraciaG la paz y el desarrollo desde una
perspectiva plural e incluyente#
Dejando atrás el conflicto armado interno que se
extendió por más de tres décadasG la sociedad
guatemalteca tiene frente a sí el reto de transitar
por otro camino en la difícil tarea de reconstruir y
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resanar las heridas aún abiertasG de devolver a sus
miembros una esperanza de cambio y de reformas
profundasG de abrir y mantener espacios estables de
diálogo entre las fuerzas vivas del paísG para la
búsqueda consensuada de soluciones a mediano y
largo plazo con la elaboración y aplicación de políticas
económicasG sociales y culturales que puedan reducir
las brechas y exclusiones vigentes# En igual formaG
requiere rechazar a nivel individualG colectivo e
institucionalG la fuerzaG así como la violencia y la
arrogancia como formas de manejo de conflictos o
como respuesta a los problemas existentes#
Resulta evidente la necesidad de aprenderG practiN
car y difundir una nueva “cultura de paz”G generaN
dora de cambios profundos en la mentalidad y en
la visión del presente y del futuroG de nuevos
comportamientos individuales e institucionales al
servicio de un proyecto general para una sociedad
más abiertaG toleranteG pacíficaG justa y solidaria#
En este marcoG el Proyecto Cultura de Paz de
UNESCO G Cooperación Italiana y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSONSede
GuatemalaG presentan a través de la Colección Cultura
de Paz una serie de publicaciones que pretenden
aportar un espacio de reflexiónG conocimientos y deN
bates sobre temas y problemas relacionados con la
construcción de una sociedad reconciliada y
democrática#

Roberto Bonini
Coordinador General
Proyecto Cultura de Paz

Víctor Gálvez Borrell
Director
FLACSONGuatemala
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a presencia militar en el sistema político y en la vida
cotidiana de los países centroamericanos ha sido
tradicionalmente un factor de gran importancia que ha
marcado y seguirá marcando por más tiempoG las
relaciones socioculturales y de poder#
Lo anterior no resulta fortuito# Hay una historia
compleja y problemáticaG con ribetes violentosG que así
lo determina# Procesar esa historia no será tarea fácil#
He ahíG justamenteG uno de los retos que espera a las
nuevas democracias del área para su consolidación#
Conocer esa historia y la forma como se perfilan a
futuro las relaciones cívico militaresG determinar cuáles
son los controles democráticos sobre las fuerzas armaN
dasG ahondar en la temática de las políticas de seguridad
nacionalG son las preguntas que Manolo Vela Castañeda
se plantea en este quinto volumen de la Colección
Cultura de Paz de UNESCO y FLACSONGuatemala que
ahora damos a conocer bajo el título de Relaciones cívico
militares en Centroamérica#
El autor –destacado politólogoG conocedor en
detalle de la región bajo estudio– repasa la situación de
distintos países (GuatemalaG El SalvadorG HondurasG
Nicaragua y Panamá) para establecer la comparación
entre los modelos investigados: lugares con fuertes
conflictos armados internosG algunos otros sin guerras
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internasG otros con regímenes políticos antagónicos o
sin fuerzas armadas# Este amplio y meticuloso recorrido
le permite arribar a interesantes conclusiones en el
último capítuloG correctamente titulado “Dilemas del
control democrático en Centroamérica”#
Como el título lo indicaG hay abiertasG sin dudaG
disyuntivas y opciones# El fin de la Guerra FríaG de la
Doctrina de Seguridad Nacional y de los llamados
conflictos de baja intensidadG junto a los todavía no muy
robustos procesos democráticos en desarrolloG no cierra
en forma automática una historia de relaciones civiles
y militares marcadas por la dificultad# Abrir el debate
en torno a ellas proponiendo escenarios y tendencias
es un aporte a la consolidación de la paz y de la
democracia#
Al publicar estas reflexiones esperamosG junto al
autorG contribuir en esta nada fácil construcción#

Los Editores

%=

Presentación
Manolo Estuardo Vela Castañeda*

* Licenciado en sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)
y maestría en ciencia política por la Universidad Rafael Landívar (URL). Investigador
de FLACSO-Guatemala.
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a democracia no resuelve de forma automática las
relaciones cívico militares# La experiencia de las
transiciones en Centroamérica demuestra que la supreN
macía civil en los asuntos de seguridad sólo se alcanza
cuando los controles democráticos están integrados al
ejercicio cotidiano de la gestión pública#
La transición a la democracia y los procesos de
pacificación en el área crearon oportunidades queG de
acuerdo con las condiciones prevalecientes en cada uno
de los paísesG fueron el punto de partida de procesos de
reformaG o bienG se desaprovecharon soberanamente#
Como lo comenta Harold Trinkunas: “El alcance de las
estructuras de oportunidades creadas por las transicioN
nes a la democracia es determinado por el grado de fragN
mentación de las fuerzasG el grado en que los civiles se
movilizan y establecen consensos sobre democratizaN
ción y el desarrollo de una agenda civil para controlar a
las fuerzas armadas”#%

En ciencias sociales siempre existen temas comN
plejos de abordar# El de las relaciones cívico militares
en Centroamérica lo sigue siendo# Trabajos de análisis
%

“Crafting civilian control in Argentina and Venezuela”# En: Civil
military relations in Latin America: new analytical perspectives#
David PiolinNBerlin (coord#)# University of North Carolina Press#
Chapel HillG (33%#
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comparadoG que tengan como delimitación temporal los
inicios del siglo veintiunoG son escasos# Como en muN
chos otros camposG es ésta un área de la realidad a la
que las ciencias sociales de la región no han logrado resN
ponder# Las experiencias de desmovilización y la traN
yectoria que han seguido los procesos de desmilitarizaN
ciónG reconversión y reforma militarG los estudios sobre
relaciones cívico militares de carácter histórico y conN
temporáneoG las perspectivas comparadas en materia
de políticas y presupuestosG están a la espera de ser
escrutadas#
Entre la conclusión de los conflictos armados y la
supremacía civil en asuntos de seguridadG media un
camino a veces imposible de transitar# Existe la
impresión de que una vez establecidas nuevas
autoridades civilesG la problemática de las relaciones
entre sociedadG Estado y fuerzas armadas se encarrila
en una vía que automáticamente conduce al redimenN
sionamiento de la institución y a la redefinición de sus
funciones# Ni la teoría ni la experiencia justifican este
supuesto# Se trata de sistemas políticos híbridos que
atraviesan procesos de consolidación de la democraciaG
en dondeG ademásG la preocupación por el tema se diluye
ante el ascenso de diversos temas económicos y sociales
en las agendas de prioridades políticas#(

(
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“Las Fuerzas Armadas en una Época de Transición: Perspectivas
para el afianzamiento de la Democracia en América Latina”# Felipe
Agüero# En: Control Civil y Fuerzas Armadas en las nuevas
democracias latinoamericanas# Rut Diamint# Universidad Torcuato
di Tella N Editorial Nuevohacer# Buenos AiresG %666# “Estado y
Sociedad Civil ante la cuestión cívicoNmilitar en los noventas”# Rut
Diamint# En: Control Civil y Fuerzas Armadas en las nuevas
democracias latinoamericanas# Rut Diamint# Universidad Torcuato
di Tella N Editorial Nuevohacer# Buenos AiresG %666#
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Unido a la lógica anteriormente descritaG esta
dimensión de los procesos de democratización
generalmente es abordada desde la perspectiva de la
existencia o no de conflictos# Si bien es ciertoG los golpes
militaresG los gobiernos que sumían la política en un
estado de excepción permanente y las guerras internas
entre las élites de poder y las fuerzas insurgentes han
pasado a la historiaG también lo es el hecho de que la
supremacía militar no es un asunto completamente
desterrado# En momentos de crisisG la figura del militar
como aquel hombre capaz de “echarse el país al
hombro” y de la institución militar como “la única
existente”G siguen siendo imágenes recurrentes en
algunos países del área#
La dificultad del liderazgo político para afirmar la
supremacía civil en asuntos de seguridad es un obstáculo
para la consolidación de la democracia# Centroamérica
ha superado los conflictos bélicosG pero no uno de sus
grandes retos históricos: afirmar la supremacía civil en
los asuntos de seguridad#
Como en todo trabajo que haga uso de la
herramienta de la comparaciónG el presente expone una
visión caleidoscópica en la cual se reúnen matices
diversos de una realidad nacional y otra# Agrupamientos
clasificatorios complejosG en medio de una amplia gama
de interaccionesG conflictos y relaciones entre actoresG
momentos y escenarios vinculados a las seguridades
internas y regionales# El estudio centró su atención en
cinco países: GuatemalaG El SalvadorG HondurasG NicaN
ragua y PanamáG dejando fuera a Costa Rica y Belice#
Aun y cuando las razones de dicha selección resultan
obviasG la visión de conjunto sobre el escenario regional
intenta incluirlas#
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Este estudio no hubiese sido posible sin el apoyo
de Alicia WardeG en HondurasG Roberto CajinaG en NicaN
raguaG y Paulina FrancesciG en Panamá# Hacia todos ellos
guardo agradecimientos# Las entrevistas realizadas duN
rante (33( en HondurasG Nicaragua y PanamáG fueron
posibles gracias al proyecto Informe sobre Desarrollo
Humano en Centroamérica y PanamáG del Sistema de
Naciones Unidas# En dicho marcoG el autor elaboró el
estudio “SociedadG Estado y Fuerzas Armadas en
Centroamérica”#
También debo reconocer que estoy en deuda con
el doctor Edmundo UrrutiaG quien me asesoró en la elaN
boración de este estudio y leyó e hizo observaciones
fundamentales a varias versiones del texto que ahora
presento#

M# V#
Ciudad de GuatemalaG agosto de (332

((

Introducción
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PAGINA BLANCA

D

urante las últimas dos décadas del siglo XX la región
centroamericana atravesó por uno de sus períodos
de cambio político más acelerado: gobiernos autoriN
tarios dieron paso a gobiernos democráticos# El proceso
electoral que experimentó el régimen hondureñoG en
noviembre de %6B%G se propagó por toda la región# Tras
la salida de los militares de las instituciones de gobiernoG
se abrieron posibilidades para la transición hacia la
democracia# En cada uno de los países el cambio político
adoptó modalidades y ritmos diferentes#
En la mayoría de tales regímenes (elemento
comúnG exceptuando a Belice y Costa Rica) el anteceN
dente en materia de relaciones cívico militares no
guardaba mucha relación con los patrones de lo que S#
P# Huntington denomina control civil objetivo# Es decirG
un alto grado de profesionalismo militar caracterizado
por un reconocimiento –por parte del cuerpo de
oficiales– de los límites de sus competenciasG la efectiva
subordinación de los militares a los políticosG quienes
elaboran las decisiones básicas en materia de asuntos
exteriores y de política militarG el reconocimiento y
aceptación –por parte del liderazgo político– de un área
autónoma de competencia profesional de los militares#&

&

El soldado y el Estado: teoría y política de las relaciones cívicoN
militares# Samuel Patrick Huntington# Grupo Editor LatinoameriN
cano# ArgentinaG %66.# (Trad# Cristina Piña# De: The soldier and
the state: the theory and politics of civilNmilitary relations# Harvard
University PressG %6.$)# Págs# 6%N6.#
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En resumenG los militares no intervienen en política
y el liderazgo político no interviene en los asuntos
militares más allá de su competencia# Con sus aristas
particularesG las características de este patrón estaban
lejos de concretarse en los países del área comprendidos
en este estudio# Como es lógico suponerG en los regímeN
nes militares no existía el control civil# Las organizaN
ciones militares llevaban a cabo una serie muy amplia
de funcionesG distantes de aquellas misiones militares
de carácter convencional# Se trataba de fuerzas armaN
das involucradas en actos graves contra la vida y la
dignidad de ciudadanos queG bajo la doctrina de la
seguridad nacionalG se convirtieron en enemigos
del Estado#
En otros casosG se desarrolló cierto tipo de control
sobre la función militarG que de ningún modo puede
denominarse democrático# El divide y vencerásG a través
del cual se explotaron los conflictos internos y se promoN
vieron las competencias entre promociones o tandas de
oficialesG elevando de esa forma los costos de la intervenN
ción militar# Como parte de ello se crearon aparatos
policialesG agencias de inteligencia y grupos armados
clandestinos# La politización de las fuerzas armadas fue
parte de estos mecanismos para controlar a la instituN
ción# Alrededor de los más altos cargos se generaron
luchas entre bandos militaresG se formaron organizacioN
nes clandestinas de carácter paralelo a las líneas de
mandoG o bienG la oficialidad misma se integró a partidos
y fuerzas políticas# Dentro de otros medios de controlG
figura un conjunto de técnicas que pueden denominarse
“de apaciguamiento”# Se comprenden dentro de ésteG la
creación de condiciones de trabajo favorables:
pensionesG beneficiosG subsidiosG y la “liberación
presupuestaria” con la queG además de la ausencia de

(=

Manolo Estuardo Vela Castañeda

controles en esa materiaG se aseguraba que el proyecto
de presupuesto fuera aprobado sin mayores cortapisas
por las asambleas legislativas#
Los procesos de transición hacia la democracia
dieron inicio a una serie de cambios en estas variables de
las relaciones de poder dentro de los nuevos regímenes#
La reforma política se tornaba imposible sin cambios en
las relaciones cívico militares# El poder político requería
establecer grados de autoridad frente al públicoG dar
cierto grado de coherencia a los postulados comprendidos
dentro de las nuevas constituciones y mantener el
funcionamiento de las instituciones propias del régimen
democráticoG respetar el juego entre los partidos políticos
aceptadosG entre otros aspectos#
Mientras aquellas modificaciones se emprendíanG
los nuevos regímenes enfrentaron otros retos de igual
o mayor envergadura# La crisis económica que coincidió
con el inicio de la reforma política ha mantenidoG desde
aquellas fechasG un carácter constante# Las reformas
económicas tornaron impopular la gestión de gobierno#
Además de elloG de forma paulatinaG el crimen y la delinN
cuencia fueron alcanzando características nunca antes
vistas# A la par del deficiente uso de los instrumentos
propios del régimen democrático para manejar tales
asuntosG los nuevos gobiernos entraban en espirales de
corrupción y descrédito# Frente a los renacientes moviN
mientos y organizaciones socialesG el poder político era
incapaz de asegurar el respeto a los derechos humanos#
Como pieza que cerraba este laberintoG el liderazgo
político era presa de un acelerado desgasteG que a su
vez lo hacía incapaz de incidir en las condiciones de
gobernabilidad y de estructurar políticas de oposición
responsables#
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La agenda de cambios en las relaciones cívico
militaresG como parte de los procesos de democratizaN
ciónG encontró condiciones de gobernabilidad poco
favorables# De esa formaG la relación con el alto mando
del cuerpo de oficiales vuelve a ser vista como estratéN
gica ante las debilidades de los partidos políticosG las
constantes críticas de parte de la opinión pública y el
desgaste acelerado por el que pasan los partidos en el
poder# La institución armada aparece nuevamente como
el “aliado fiel” de los gobernantes# En definitivaG la
agenda de cambios acerca de la manera en que las elites
políticas y el alto mando del cuerpo de oficiales deban
relacionarseG dentro del régimen democráticoG no ha
concluido en Centroamérica#
Lo que sí concluyó fueron tres conflictos armadosG
en Nicaragua (%663)G El Salvador (%66() y Guatemala
(%66=)# Tras golpes de EstadoG se convocó a elecciones
para instalar poderes constituyentes en HondurasG El
Salvador y GuatemalaG lo que abrió el paso a la posteN
rior construcción de todo el andamiaje institucional
propio de regímenes democráticos# Entre el inicio de la
década de los ochenta y el final de los noventaG las
fuerzas armadas de GuatemalaG NicaraguaG El Salvador
y Honduras experimentaron importantes reducciones
en materia de armamentosG número de efectivos y
presupuestos de defensa# Luego que Estados Unidos
invadiera Panamá (la primera operación militar en gran
escala tras la guerra de Viet Nam)G se realizaron eleccioN
nes (%6B6) e inmediatamente se disolvió a las otrora
poderosas Fuerzas de Defensa#
Como región de contrastesG Centroamérica reúne
en un mismo espacio geográfico a dos de los tres países
del continente que carecen de ejércitos –Costa Rica y
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Panamá–G a la par de fuerzas armadas cuestionadas de
ser causantes de graves violaciones a los derechos
humanos de sus propios ciudadanos (El SalvadorG GuaN
temala y Honduras)#
Los procesos de desmovilización en el área centroN
americana fueron el resultado del callejón sin salida
en el que cayó la vía militar# A mediados de la década
de los ochenta comenzaron a robustecerse aquellas
tendencias y gestiones esperanzadoras que favorecían
la distensión en el área y queG por lo mismoG intentaN
ban aislar la política agresiva de la Administración
Reagan para la región# El fortalecimiento de los esfuerN
zos del Grupo de Contadora por acercar a las partes
beligerantes en el conflicto salvadoreñoG abrió la puerta
al proceso de Esquipulas# Aquello coincidió con el
fracaso de los ocho años de guerra de baja intensidadG
lo que hacía prever un giro drástico en la formulación
de la nueva política exterior de Estados Unidos hacia
la región#
No obstanteG ese conjunto de transformaciones
no alcanzaron para afianzar el paradigma de la supreN
macía civil en asuntos de seguridad# El compromiso
del liderazgo político con los temas de seguridad y
defensa mantiene una dinámica caracterizada por la
delegaciónG lo que ha fortalecido añejos patrones de
autonomía militar# No obstanteG tampoco puede
afirmarse que nada ha cambiado# Sería un error ver a
las fuerzas armadas de hoyG con los ojos de los ejérciN
tos de principios de la década de los ochenta# EmperoG
el tipo de régimen cambió a un ritmo mayor de cómo
lo hicieron las fuerzas armadas# Desde principios de
los ochentaG se ha hecho evidente una doble tendenN
cia en los asuntos militares:

(6
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a)

En primer términoG los militares se han ido repleN
gando del control directo de los aparatos públicos
de los gobiernos de la región; yG

b)

Tal repliegue tuvo como contrapartida la figura
modélica del “dejar la puerta cerrada” de sus fueros
internosG a efecto de negar la posibilidad de que
las decisiones del poder político lleguen hasta los
temas de la política militar#

Tal procesoG que prácticamente cercena la soberaN
nía políticaG mide hasta qué punto los gobiernos han
llegado a efectivizar los controles sobre el aparato
militar# Ello implica –aunque en negativoG por la vía de
impedir la construcción de política pública– una manifesN
tación de poder# Visto a profundidadG tal estatuto de
autonomía representa un serio riesgo para la propia
instituciónG en tanto no permite el debate de temas de
carácter públicoG como por ejemplo la estructura de la
defensa militarG el despliegue estratégico militarG el
número de personalG sobre los cuales priva el criterio
que indica que la última palabra la siguen teniendo las
instituciones militares#
Para las incipientes democracias de la región el
riesgo es aún mayor# En momentos de crisisG los
cuarteles vuelven a ser vistos como los baluartes últimos
del poder# Una institución capaz de decidir el desenlace
de coyunturas políticas en las que está en juego el orden
democrático# Desde la llanura o en medio de los
acontecimientosG los militares del norte de CentroaméN
rica (GuatemalaG El SalvadorG Honduras y en menor
medida Nicaragua) siguen siendo una baza importante
para el poder político# Gobernar con ellos es sinónimo
de estabilidadG de finalizar el mandato# La condición para

&3
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ello consiste en ejercer débilmenteG o no hacer uso de
los instrumentos de control que la propia estructura del
régimen democrático contempla#
Mantener el escabroso tema de las violaciones a
los derechos humanos cometidas por miembros de las
fuerzas armadas fuera de las agendas políticasG es por
supuesto otra de las condicionantes que imposibilita la
ejecución de políticas que tiendan a reconciliar aquellas
sociedades# Bajo tales condicionesG siguen existiendo
temas en los que las decisiones de gobierno deben ser
nulasG porque allí sólo pueden intervenir los militaresG
no los políticos#
El estudio se divide en tres partes# La primera está
dedicada a presentar de manera sintética tres núcleos
temáticos: Relaciones cívico militaresG controles
democráticos y reconversión militar# En ella se aborda
la perspectiva teórica que orienta el estudio# El conjunto
de conceptos y herramientas de análisis que sirvió para
examinar cada uno de los casos de país# La segunda parte
está compuesta por breves aproximaciones a la evoluN
ción del tema en los cinco países seleccionados# Aquí se
pretende dar cuenta de las trayectorias por las que
atravesaron los procesos de reformaG sus contenidos y
alcances# Esta parte está enriquecida por información
proveniente del Military Balance (333N(33%G del InstituN
to de Estudios Estratégicos de LondresG el SIPRI
Yearbook (33( G del Instituto Internacional de
Investigaciones para la Paz de EstocolmoG SueciaG y del
World Fact Book (33( G de la Agencia Central de
Inteligencia de Estados Unidos#
En la tercera parte se realiza un ejercicio de
comparación# El instrumental analítico se pone a pruebaG

&%
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al distinguir una serie de similitudes y diferencias entre
los casos y los procesos sometidos a examen# Ello
permite abordar con detenimiento las relaciones cívico
militares en CentroaméricaG las variables cuantitativas
y cualitativas de la reforma militarG el entorno regionalG
el papel de Estados Unidos en el área y el Sistema CenN
troamericano de Seguridad Democrática# Aun y cuando
entre las tres partes que componen este estudio existe
una interrelación lógica de complementariedad y
secuenciaG cada una de ellas puede ser abordada
por separado#

&(
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A ¿QUÉ SON LAS RELACIONES CÍVICO MILITARES?

T

al y como lo advierte S# P# HuntingtonG a pesar que
las cuestiones entre civiles y militares están centraN
das la mayoría de las veces de las veces en los temas
presupuestariosG de despliegueG de equipoG el punto claN
ve de éstas reside en los patrones que asume la relación
entre el alto mando del cuerpo de oficiales y las elites
gobernantes#
El concepto de relaciones cívico militares constiN
tuye una herramienta analítica para medir el grado en
que dicha relación (entre civiles y militares) se corresN
ponde con los parámetros legalesG institucionales y étiN
cos del régimen democrático# El concepto antagónico
lo constituye la autonomía militarG comprendida como
una necesidad propia de la institución militarG que pueN
de devenir en problema cuando los militares desbordan
sus funciones tradicionales y los civiles no hacen uso de
los mecanismos de control democrático que este tipo
de régimen comprende# Por tantoG respecto de cierto
conjunto de características y parámetros que asumen
las relaciones cívico militares en un régimen democráN
tico (muy a la manera de un tipo ideal)G se determinan
situaciones de autonomía militar#
Las relaciones cívico militares se concretan en el
conjunto de patrones legalesG institucionales y éticosG
&.
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mediante los cuales se toman las decisiones que afectan
la seguridad# En cierta forma están relacionadas con las
normas escritasG pero también con pautas y tradiciones
de carácter consuetudinarioG propias de la elite política#
Contrario a lo que se piensaG el foco de atención
en el análisis de las relaciones cívico militares no se cenN
tra exclusivamente en los militares# Antes bienG se trata
de pensar intelectualmente la interacción que existe
entre las elites y el alto mando del cuerpo de oficiales#
No se trata de analizar de forma mecánica el peso relaN
tivo de cada unoG para así explicar que el desborde miliN
tar o la politización de los institutos armados se explica
por la debilidad de las elites# Como lo afirmara Michel
LaguerreG “El argumento de que los militares tienen más
peso que cualquiera de los otros dos sectores (gobierno
y sociedad civil) es socavado por el hecho de que los
militares nunca han intervenido sobre la base de su sola
fortalezaG al contrarioG siempre como parte de una coaN
lición entre políticos civiles e instituciones# Por endeG
uno debe mantener el foco no sólo en lo que sucede a
lo interno de cada sectorG sino también y especialmenN
te en la relación de cada sector con otros”#2
Las relaciones cívico militares constituyen una
ecuaciónG no un enfoque de análisis exclusivo sobre el
mundo militar# A lo largo del presente estudio las
comprendemos como un conjunto complejo de
interaccionesG conflictosG alianzas entre militaresG elites
gobernantes y grupos de la sociedad# Dado que las
relaciones cívico militares se articulan en contextos
específicos de los regímenes políticos particularesG los
patrones que adquieran dependen –no exclusivamente
2
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The military and society in Haiti# Michel Laguerre# Macmillan#
LondonG %66&#
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de la voluntad de los militares– sino de las capacidades
administrativas y de gobernabilidad del régimen#
Lo cívico militar se visualiza mejor como una red
de relaciones (formales e informales) entre microNinteN
reses y microNpoderes entre la sociedad y las fuerzas
armadas# De acuerdo con David MaresG existen dos
acuerdos fundamentales en la materia: el acuerdo enN
tre civiles para no utilizar a los militares en función de
alguna ventaja partidaria y el intercambio de subordiN
nación militar al control civilG a cambio de la provisión
de los recursos necesarios para realizar sus misionesG
preferiblemente externasG más que internasG en la meN
dida en que estas últimas pueden politizarse#.

B ¿QUÉ SON LOS CONTROLES DEMOCRÁTICOS?
Uno de los principales componentes de las relaciones
cívico militares lo constituye el ejercicio de los
mecanismos de control democrático# Los indicadores
más importantes en torno al ejercicio del control
democrático en materia de defensa y los parámetros de
las relaciones cívico militares en una democraciaG son
dos elementos centrales que serán explorados en este
estudio#
El objetivo primordial del control democrático conN
siste en asegurar la subordinación efectiva de la instiN
tución armada a la autoridad política del Estado demoN
crático de Derecho# La subordinación militar tiene como
.

“Latin American economic integration and democratic control of
the militaryG in there a symbiotic relationship?” David PiolinNBerlin#
En: Civil military relations in Latin America: new analytical
perspectives# David PiolinNBerlin (coord#)# University of North
Carolina Press# Chapel HillG (33%#
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concepto correlativo la supremacía civilG que Felipe
Agüero define como: “la capacidad de un gobierno civil
democráticamente elegido para llevar a cabo una políN
tica general sin intromisiones por parte de los militaN
resG definir las metas y organización de la defensa naN
cionalG formular y llevar a cabo una política de defensaG
y supervisar la aplicación de la política militar”#= Lo que
se concreta en el ejercicio de los controles objetivos y
controles subjetivos#
Por control objetivo comprenderemos aquellos meN
canismos institucionales creados con el fin de asegurar el
control y la supervisión del desempeño militar# Incluyen:
a)

El establecimiento de un entramado legal que acoN
te la función militar;

b)

La creación y funcionamiento de una estructura
operativa efectiva en el Ejecutivo (Ministerio o SeN
cretaría de Defensa); yG

c)

El desarrollo de la función de control
parlamentario#$

Por otra parteG los controles subjetivos son aqueN
llos mecanismos que en el interior mismo de la instituN
ción regulan el comportamiento militarG desarrollando
la adhesión y el compromiso con los valores de la deN
=

$
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MilitaresG civiles y democracia: la España postfranquista en persN
pectiva comparada# Felipe Agüero# Alianza# MadridG %66.#
“Militares y democracia en América Latina de los 63’s: Una reviN
sión de los condicionantes legales e institucionales para la suborN
dinación”# Carlos Basombrío Iglesias# En: Control Civil y Fuerzas
Armadas en las nuevas democracias latinoamericanas# Rut
Diamint# Universidad Torcuato di Tella N Editorial Nuevohacer#
Buenos AiresG %666#
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mocraciaG con las autoridades políticas del EstadoG y con
las normas que establecen las funciones y misión de las
fuerzas armadas# Se trata fundamentalmente de la gesN
tación de valores y visiones de mundo que determinan
la percepción y orientan la acción de los militares en su
relación con el entorno político y social#B
Las deficiencias en estos elementos afectarán neN
gativamente la capacidad de inducir las transformacioN
nes necesarias en la problemática en cuestiónG alejando
la posibilidad de alcanzar un efectivo sometimiento de
las fuerzas armadas a la autoridad civilG y un verdadero
cambio en las relaciones entre sociedadG Estado y fuerN
zas armadas#6
La falta de una subordinación efectiva de las fuerN
zas armadas a la autoridad civil da lugar a situaciones
de autonomía relativa# En el marco de un Estado deN
mocrático de Derecho esta situación es anómala ya que
sustrae a la institución militar del ámbito de control de
las autoridades civilesG que por definición debe alcanN
zar a todas las dependencias estatales# La autonoN
mización castrense es un obstáculo para la consolidaN
ción y sostenibilidad del sistema democrático# El poder
que se deriva del control sobre los recursos de fuerza
del EstadoG hace que las fuerzas armadas se conviertanG
de manera manifiesta o latenteG en un actor político#

B

6

La ética militar es expresión sistematizada de las visiones de munN
do institucionales# El Soldado y el EstadoG teoría y política de las
relaciones cívicoNmilitares# Samuel P# Huntington# Grupo Editor
Latinoamericano# Buenos AiresG %66.#
Rethinking Military Politics# Alfred Stepan# Princeton University
Press# %6BB# Democracy vrs# National Security: civilNmilitary
relations in Latin America# Paul W# Zagorsky# Lynne Rienner
Publishers# BoulderG %66(#
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Entre los factores para la gestación de un modelo de
autonomía relativa de las fuerzas armadasG dos son
determinantes:
a)

La existencia de formas de resistencia militar a las
transformaciones propuestas o al ejercicio de conN
trol político por parte de las autoridades civiles; yG

b)

La ausencia o ineficacia de las políticas de las auN
toridades civiles para la redefinición de las relacioN
nes entre sociedadG Estado y fuerzas armadas#

El alcance de esta resistencia varía de acuerdo con
una serie de factores: la brecha entre las percepciones
de las autoridades civiles y las militares en torno a los
objetivos del proceso de redefinición institucional y el
alcance de las transformaciones necesarias; la capaciN
dad de liderazgo civil; la calidad del liderazgo militar y
sus relaciones al interior de la institución armada; el
éxito en la formulación y presentación de roles instituN
cionales alternativos; etcétera# De acuerdo con su alN
canceG ésta asumirá formas distintas que van desde la
resistencia pasiva hasta la intentona golpista#%3

C ¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER
POR RECONVERSIÓN MILITAR?

La reconversiónG reforma o modernización de las fuerN
zas armadas es un proceso tendiente a realizar un ajusN
te de la institución militarG atendiendo a una serie de
factores# Los cambios en los paradigmas y las agendas
de seguridadG el cambio políticoG el orden internacional
%3
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Para una discusión detallada de esta problemáticaG ver StepanG
Alfred; op# cit#
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y regionalG los procesos de integraciónG constituyen alN
gunos de los más importantes factores# Aunque reguN
larmenteG cuando se analizan estos procesos el énfasis
está colocado sobre la institución militarG Alfred
Stephan%% considera que una política de estas caracteN
rísticas se desarrolla en tres ámbitos:
a)

El fortalecimiento de la capacidad estatal para proN
veer el marco jurídicoG la orientación estratégicaG
el liderazgoG la conducción políticaG los medios para
llevar a cabo la supervisión de la eficiencia y la efiN
cacia de las fuerzas armadas en el cumplimiento
de sus funcionesG así como el desarrollo del andaN
miaje institucional necesario para que institucioN
nes civiles atiendan adecuadamente todas las funN
ciones noNmilitares en las que las fuerzas armadas
hayan intervenidoG y la formación democrática de
todos los ciudadanos#

b)

La reconversión militar propiamente dichaG que es
el proceso de transformación de los valoresG orienN
tacionesG y estructura de la institución militar para
adaptarla al nuevo entorno estatal democráticoG
y que incluye las modalidades de cumplimiento del
servicio militar%(; yG

c)

La participación constructiva de la sociedad en la
problemática de la seguridad y las relaciones civiN
lesNmilitares# Ello incluyeG el diseño y planificación

%%

Alfred StephanG op# cit#
“La reconversión militar y procesos de negociación: el caso de
Guatemala”# Gabriel Aguilera Peralta# En: Reconversión Militar
en América Latina# Gabriel Aguilera Peralta (coord#)# FLACSO# GuaN
temalaG %662# “La reconversión militar”# Alain Joxé# En:
Reconversión Militar: elementos para su comprensión# Debate No#
%6# FLACSO# GuatemalaG %66&#
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de las políticas públicasG labores de auditoría soN
cialG en el caso de la prensa y organizaciones de la
sociedad civil#
La reconversión militar implica una transformaN
ción en varios niveles institucionales# El primero de éstos
es el de las percepciones que las fuerzas armadas mismas
poseen sobre sus funcionesG misiónG interacción con la
sociedadG etcétera# Esto obliga a corregir aquellos
factores que expresan una mezcla la cultura política
autoritariaG derivados de características de la organiN
zación militar mismaG y aquellas justificaciones
doctrinarias que fueron útiles en el curso del involucraN
miento institucional en la política# Elementos que las
fuerzas armadas desarrollan y reproducen en los
procesos de formación profesional y que alimentan las
percepciones y visiones de mundo de sus miembros#%&
El carácter de matriz axiológica que la doctrina posee
le otorga el carácter de cimiento de todo esfuerzo de
redefinición de las relaciones entre sociedadG Estado y
fuerzas armadas# Al grado que Paul Zagorsky considera
que los procesos de reconversión militar concluyen en
el momento en que se alcanza un verdadero cambio
doctrinal: es decirG la internalización de nuevos valores
y normas consonantes con el contexto democrático#%2
La estructura organizativa de las fuerzas armadas
se convierte en una segunda área del proceso de reconverN
sión militar# Cuando las fuerzas armadas se desempeñan
%&

%2
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Para un análisis de las doctrinas de seguridad nacional implemenN
tadas en América Latina durante la Guerra FríaG ver: “Doctrina de
Seguridad Nacional y régimen militar”# Manuel Antonio Garretón
y Genaro Arraigada# En: Estudios Sociales Centroamericanos# No#
XX# San JoséG %6$=#
Democracy vrs# National Security: civilNmilitary relations in Latin
America# Paul W# Zagorsky# Lynne Rienner Publishers# BoulderG %66(#
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en contextos políticos caracterizados por el autoritarisN
moG la problemática de seguridad que atienden es la típiN
ca de un Estado débil en crisis de gobernabilidad# De
acuerdo con la severidad de la crisisG sus capacidades
institucionales se desarrollan para enfrentar una probleN
mática de control socialG represión políticaG y combate
irregularG que nada tiene que ver con la problemática
militar de la seguridad externa# Por ello ciertos elemenN
tos resultan básicos de transformar; por ejemplo:
a)

Marco normativo;

b)

Equipamiento;

c)

Despliegue;

d)

Política de recursos humanos;

e)

Pensum académico;

f)

Así como otros elementos y características en los
que se recoge la orientación institucional hacia la
seguridad internaG para adaptarlos a las nuevas funN
ciones y misión institucional para la democracia#%.

El alcance y efectividad de los ajustes requeridos
por la reconversión tendrán incidencia en varios objetiN
vos clave del proceso de redefinición de las relaciones
entre sociedadG Estado y fuerzas armadasG entre ellos:
a)

Respecto a la capacidad de cumplir de manera efecN
tiva con las funciones y misión que le corresponN

%.

Relaciones Cívico Militares Comparadas# Kevin Casas (Ed#)# FunN
dación Arias para la Paz y el Progreso Humano# Costa RicaG %66$#
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den a la institución militar en el nuevo marco
político;
b)

En las dificultades para la integración efectiva de
la institución armada dentro del nuevo contexto
político y social; yG

c) En conjunción con otros factores extraN
institucionalesG en las probabilidades de prevenir
restauraciones autoritarias mediante el recurso al
poder militar#
De acuerdo con A# StephanG los alcances de la transN
formación en las relaciones cívico militaresG pueden
apreciarse en los cambios registrados en once áreasG
siendo éstas:%=
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%#

Medida de autonomía militar sancionada
constitucionalmente y por el ordenamiento
jurídico# Interrogante de investigación: ¿Otorga
la Constitución o el ordenamiento jurídico
funciones relacionadas con la preservación del
sistema políticoG la pazG el orden público y la
seguridad interiorG el narcotráfico y otras misiones
de carácter no estrictamente militar?

(#

Relación jerárquica de las fuerzas armadas con el
Jefe del Ejecutivo# Interrogantes de investigación:
¿Cómo está organizado el alto mando de las fuerN
zas armadas? ¿Cuál es el rol de los ministerios de
defensa y hacienda (finanzas públicas) en la deN
terminación del presupuesto de defensa? ¿Cómo

%=

Alfred Stephan
Stephan; op# cit# J# Samuel Fitch# The Armed Forces and
Democracy in Latin America# Johns Hopkins University Press#
BaltimoreG %66B#
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y quiénes seleccionanG nombran y están en capaN
cidad de destituir al Comandante en Jefe (Jefe de
Estado Mayor Conjunto o Jefe del Estado Mayor
del Ejército)?
&#

Coordinación del sector defensa por civiles o
militares# Interrogantes de investigación: ¿Quién
coordina por ley y/o en la práctica el sector
defensa? ¿Cuáles son las funciones del Ministerio
de Defensa? ¿Cuál es la relación entre funcionesG
capacidades y potestades? ¿Cuál es su composición
(civilG militar o mixto)? ¿Cuenta el Estado con
políticas de seguridadG defensa y militar claramente
explicitadas y ampliamente conocidas? ¿Quién las
determina (por ley y/o en la práctica)?

2#

Participación de oficiales de alta en el gabinete de
gobierno# Interrogantes de investigación: ¿Forma
parte o participa como invitado ocasional a algunas
sesiones del gabinete de gobierno el Comandante
en Jefe del Ejército (Jefe de Estado Mayor ConjunN
to o Jefe del Estado Mayor del Ejército)? ¿Pueden
oficiales en servicio activo desempeñar cargos
públicos de elección popular o por nombramiento?
¿Participa el Comandante en Jefe del Ejército en
el Consejo Nacional de Seguridad o alguna entidad
equivalente?

.#

Papel de la legislatura en cuestiones militares#
Interrogantes de investigación: ¿Cuáles son las
atribuciones y funciones de las comisiones del LeN
gislativo relacionadas con seguridadG defensa y
presupuesto (discusiónG modificaciónG aprobaciónG
seguimientoG supervisión y control)? ¿Con qué
periodicidad se integran dichos cuerpos?

2.
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Participación de funcionarios civiles (técnicos o
políticos) en el diseño e implementación de polítiN
cas de seguridad# Interrogantes de investigación:
¿Cuenta el Ministerio de Defensa con cuadros
profesionales en materia de seguridad y defensa?
¿Quién dirigeG coordina y supervisa la educación
militar?

$#

Control del aparato de inteligencia del Estado#
Interrogantes de investigación: ¿Existen controles
específicos sobre la labor de inteligencia? ¿Está el
marco funcional y orgánico de los servicios de
inteligencia normado por la ley?

B#

Participación de las fuerzas armadas en labores de
seguridad pública# Interrogantes de investigación:
¿Orgánica y funcionalmenteG las labores de
defensa y orden público se encuentran separadas?
¿Cuál es la base jurídica y cómo funcionan (en la
práctica) las relaciones entre ambos labores?

6#

Participación de civiles (legislaturaG gabinete) en
evaluación de ascensos# Interrogantes de investiN
gación: ¿Cuáles son las normas y los procedimienN
tos fijados para los ascensos que rigen al cuerpo
de oficiales del Ejército? ¿Cómo intervienen las
autoridades civiles en dichos procedimientos?

%3#

Participación de oficiales de alta en empresas esN
tatales# Interrogantes de investigación: ¿Laboran
oficiales en servicio activo para empresas estataN
les? ¿Tienen acciones las fuerzas armadas (o su
sistema de pensiones) en empresas privadas? ¿Cuál
es la participación de autoridades civiles en el sisN
tema de previsión social militar?
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%%#

Alcances del fuero militar# Interrogantes de invesN
tigación: ¿Cómo delimitan los campos de compeN
tencia entre la justicia militar y el fuero común?
¿Cómo y quién selecciona y nombra a las autoriN
dades del sistema de justicia militar? ¿A través de
qué procedimientos el ejército promueve el resN
peto y defensa de los derechos humanos?

Las deficiencias en la implementación de procesos
de esta naturaleza –sean por ausencia de una políticaG
por su diseño defectuoso o su implementación
deficiente– tendrán un efecto claramente negativo
sobre el esfuerzo de consolidación democrática en su
conjuntoG al permitir que por inercia continúen
operando valoresG percepcionesG normas y estructuras
de origen claramente autoritario#
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G UATEMALA
Capital: Guatemala
Superficie: %3BGB63 km(
Países limítrofes: Belice ((== km)G El Salvador ((3& km)G Honduras ((.= km)G
México (6=( km)G línea costera (233 km)
Datos demográficos
Población total: %( 6$2 &=% (est# (33%)# Crecimiento demográfico anual: (#=Z
((33% est#)# Natalidad x %333: &2#=% ((33% est#)# Mortalidad x %333: =#$6 ((33%
est#)# Migraciones x %333: N%#B2 ((33% est#)# Expectativa de vida: ==#.% años
Población alfabeta: =&#=Z HIV/AIDS tasas en adultos: %#&BZ (%666 est#)
Divisiones étnicas: Mestizo (Ladino): ..Z; Indígenas: 2&Z; Blancos y otros: (Z
Información económica esencial
Producto interno bruto:  2=#( billones ((333 est#); Agricultura (&Z; Industria
(3Z; Servicios .$Z# Ingreso per cápita:  &G$33 ((333 est#)# Crecimiento real
PIB: &Z ((333 est#)# Exportaciones: US  (#6 billones (f#o#b#G (333 est#)
Importaciones: US 2#2 billones (f#o#b#G (333 est#)# Inflación: =Z ((333 est#)
Desempleo: $#.Z ((333 est#)# Fuerza de trabajo: 2#( millones (%66$ est#)
Deuda externa: US 2#$ billones ((333)
Socios comerciales
Importaciones: EU 2(#BZ; Japón 2#BZ; Venezuela &#BZ; El Salvador 2#&Z;
México 6#6Z (%66B)
Exportaciones: EU .%#2Z; Alemania (#$Z; El Salvador B#$ Z; Honduras .Z;
Costa Rica &#2Z (%66B)
Infraestructura y medios de transporte
Carreteras: %&GB.= km; Pavimentadas 2G&$3; Puertos: .; Aeropuertos: 2$$
Vías férreas: BB2 km
Población disponible para fines militares
Varones entre %. y 26 años: &#36 millones ((33% est#)# Aptos para servir: (#3(
millones ((33% est#)# Anualmente cumplen %B años: %23G&.B mil ((33% est#)
Gasto militar: US  %(3 millones (%666)# Gasto militar como porcentaje del PIB:
3#=Z (%666)
Fuente: The World Fact Book (33(# Central Intelligence Agency# Washington D# C#
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Producto interno bruto PIB
PIB per cápita
Crecimiento
Inflación
Deuda
Gasto de defensa
Presupuesto de defensa
Asistencia militar externa

Población

%66B
%&#&bn
&G633
2#$Z
$#3Z
2#3bn
%.=m
%&$m
(#(m
Hombres
Mujeres
Total

%666
%2#%bn
2G333
&#.Z
2#6Z
2#3bn
%26m
%%2m
&#&m
%&N%$
$&(G333
$%%G333

(333
ND
ND
ND
ND
ND
ND
%(&m
&#(m
%BN((
=(BG333
=%(G333
%(G((2G333

(33%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
&#&m
(&N((
62(G333
6(6G333

En dólares americanos#
Fuente: The military balance (333N(33%# International Institute for Strategic Studies (IISS)
Oxford University Press# LondresG (333# pp# (23#

Organización de las FFAA (&%G233 Activos)%$

Ejército ((6G(33 efectivos)
(Incluye (&G333 conscriptos) \ Fuerzas de reserva: %6 batallones de infantería
(&.G333 entrenados)
Zonas militares: %. ((( infantería; % batallón de entrenamiento; = escuadrones
armados)
Brigadas estratégicas: ( (2 infantería; % batallón de artillería liviana; % escuadrón
de reconocimiento; % batería de artillería)
Grupos de Fuerzas Especiales: % (& compañíasG incluyendo % de entrenamiento)
Fuerzas Aerotransportadas: ( batallones
Grupos de Batallones de Infantería: . (Cada uno con % batallón de infantería; %
escuadrón de reconocimiento; % batería de artillería)
Guardia Presidencial: % batallón
Batallón de Ingenieros: %
Unidad militar (detachment) de frontera: %
Marina (%G.33 efectivos)
(Incluye =.3 infantes de marina: ( batallones)
Bases en Santo Tomás de Castilla (atlántico) y Puerto Quetzal (pacífico)
Fuerza aérea ($33 efectivos)
Fuerzas paramilitares (%6G333 efectivos)
Policía Nacional Civil PNC (Ministerio de Gobernación)
% batallón de fuerzas especiales; % fuerza de tarea (incluye unidades militares)

%$

.(

Fuente: The military balance (333N(33%# International Institute
for Strategic Studies (IISS)# Oxford University Press# LondresG (333#
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Inventario de equipo militar
Adquisiciones recientes de armamento
Proveedor:
Mercado de armas: Clasificación: Vehículo armado de transporte de personal;
Designación: Danto# Cantidad: ND# Fecha de compra: %662# Fecha de entrega:
%66B# Comentarios: Para actividades de seguridad interior#
Chile: Clasificación: Entrenamiento# Designación: TN&.B Pillán# Fabricante:
ENAER# Cantidad: %3# Fecha de compra: %66$# Fecha de entrega: %66B#
Comentarios: Aviones usados de la Fuerza Aérea de Chile

Artillería
Vehículos de reconocimiento: $ MNB (adquiridosG no operacionales); 6 RBYN%
Vehículos armados para transporte de personal: %3 MN%%& (\ . adquiridosG no
operacionales); $ VN%33 Commando; &3 Armadillo
Remolques de artillería %3.mm: %( MN%3%; B MN%3(; .= MN.=
Morteros: B%mm: .. MN%; %3$mm: %( MN&3 (adquiridosG no operacionales);
%(3mm: %B ECIA
Lanzadores de proyectiles B6mm: &#.in MN(3 (adquiridosG no operacionales)
Lanzadores de proyectiles sin retroceso .$mm: MN(3; %3.mm: =2 Arg MN%6$2
FMKN%; %3=mm: .= MN23A%
Defensas Antiaéreas (3mm: %= MN..; %= GAINDO%
Fuerzas de mar
Lanchas Patrulleras Costeras: % Kukulkan (US Broadsword &(m);
Lanchas Patrulleras para Aguas Interiores: ( Stewart; = Cutlas (\ = botes vigiN
lante)
(3 embarcaciones menores
Fuerzas de aire
(Incluye %3 aeronaves de combate; %( helicópteros artillados# El funcionamiento
de las aeronaves es menor al .3Z)
Aeronaves de combate:
% escuadrón con 2 Cessna AN&$B; % escuadrón con = PCN$
Aeronaves de transporte:
% escuadrón con 2 TN=$ (modelo CN2$ Turbo); ( FN($; % Super King Air (VIP); % PA
&3% Navajo; 2 Arava (3%
Aeronaves de comunicaciones
% escuadrón con ( Cessna (3=; % Cessna &%3
Helicópteros
% escuadrón con %( helicópteros artillados (6 Bell (%(; & Bell 2%(); 6 Bell (3=; &
UHN%H; & SN$=
Aeronaves de entrenamiento
= TN2%; . TN&.B; . Cessna R%$(K
Agrupamiento Táctico de Seguridad (Policía Militar de la Fuerza Aérea): &
compañías de combate y entrenamiento; % escuadrón armado; % batería de
defensa antiaérea

.&
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Gastos militares en millones de dólares a precios constantes de %66B
%6BBN
%6BBN[(3=] ; %6B6N
%6B6N[(3.]; %663
%663N[(3(]; %66%N
%66%N[%.&]; %66(N
%66(N[%B.]; %66& NN%=6;
%662N
%66$N
%662N%$$; %66.N
%66.N%$%; %66=N
%66=N%2&;%66$N
%66$N%&2; %66B N%23; %666 %&=; (333N
(333N%$(;
(33%N%$&
Fuente: SIPRI Yearbook (33(# ArmamentsG disarmament and international
security# Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)# Oxford
University Press# (33%#

Gastos militares como porcentaje del PIB
%6BBN
%6BBN[%#=]; %6B6N
%6B6N[%#.]; %663N [%#.]; %66%N [%#%]; %66(N
%66(N[%#&]; %66&N
%66&N%#%;
%662N
%66$
%662N%#%; %66.N
%66.N%; %66=N
%66=N3#B;%66$
%66$N3#$; %66BN
%66BN3#$; %666N
%666N3#$; (333N
(333N3#B
Fuente: SIPRI Yearbook (33(# ArmamentsG disarmament and international
security# Stockholm International Peace Research Institute SIPRI# Oxford UniverN
sity Press# (33%#
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l %6 de septiembre de %66= se firmó en la ciudad de
México el Acuerdo sobre Fortalecimiento del poder
civil y función del Ejército en una sociedad democrática
(en adelanteG AFPC)# El acuerdoG junto a algunos
compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Derechos
Humanos y en el Acuerdo de CronogramaG constituye
un conjunto de pautas que apuntalan el proceso de
reconversión militar del ejército de Guatemala# El hecho
que por vez primera el Estado haya aceptado un
conjunto de compromisos que prefiguran un proceso
de reconversión militarG es suficiente razón para
destacar los contenidos relativos al tema en la agenda
de la paz# Por si fuera pocoG se trata de un programa de
transición del ejército contrainsurgente a otroG que sea
capaz de hacer valer su función en condiciones de paz;
amén del carácter público de tales acuerdos y del
establecimiento de un organismo de verificación
internacional de los mismos# Un hito inédito en la
historia sociopolítica contemporánea de Guatemala#

A CONCEPTO DE SEGURIDAD
Uno de los elementos centrales en la reconversión
militar lo constituye el cambio en el concepto de
seguridad# La concepción de seguridad que tiene en
perspectiva el Acuerdo Sobre el Fortalecimiento del
Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad
..
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DemocráticaG se diferencia de anteriores definiciones
debido a que éste parte del principio de integralidad#%B
Correspondía traducir el nuevo concepto de seguridad
en un modelo que lograse ser fiel a tal concepción# Tal
paso requería de un coherente esfuerzo para reestrucN
turar el marco institucional de la seguridad en GuateN
mala# Ello pasa por diversas variablesG como el liderazgoG
la concertaciónG los procesos de profesionalización de
las instituciones y la coordinación entre ellas#
Debía contarse con una política de seguridad que
estableciera con claridad tres aspectos: a) una lectura
al contexto nacional e internacional; b) los objetivos y
amenazas que prefiguran la agenda de seguridad; yG c)
los ámbitos y las directrices# Tal política –nunca realizada
en Guatemala más que en los fueros internos de la
institución militar– ha sido una ausencia notable que
ha vulnerado el desarrollo de los restantes compromisos#
Esto porqueG de tal elaboración se desprenden las
políticas generales de seguridad interior y de seguridad
%B

.=

El acuerdo en referencia define la seguridad como un concepto
que “###no se limita a la protección contra amenazas al orden público
y la seguridad internaG a cargo de la Policía Nacional Civil# El
conjunto de los Acuerdos de Paz de Guatemala plantea que la paz
firme y duradera requiere del respeto a los Derechos Humanos y
al carácter multiétnicoG pluricultural y multilingüe de la Nación
guatemaltecaG el desarrollo económico del país con justicia socialG
la participación socialG la conciliación de intereses y el estableciN
miento de la institucionalidad democrática [###] evoca la idea de
estar libre de peligroG de temoresG de amenazas al bienestar indiN
vidual y colectivo”# Las múltiples variables que integran este nuevo
concepto se traducen en la certeza del ciudadano que la sociedad
en la que vive es un medio seguro para el pleno goce de los derechos
inherentes a la persona humana# Es este un cambio de
trascendental importancia por cuanto que en el pasado el Estado
no solo no cumplía intencionalmente con su función de brindar
seguridadG sino que antes bienG era este mismo una fuente de
inseguridadG al definir dentro de sus amenazas al enemigo interno
por causas políticas e ideológicas#
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militar o política militarG y como elemento más especíN
fico de esta últimaG lo relativo a la doctrina# La
arquitectura de los Acuerdos de Paz en la materia colocó
como instrumento institucional de concertación de
políticas al Consejo Asesor de SeguridadG cuya instalaN
ción estaba prevista para (33&#

B REDEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN Y LA DOCTRINA:
MARCOS CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO

La Ley Constitutiva del Ejército esG por definiciónG “la
unificación en un solo cuerpo normativo los principios
filosóficos y disposiciones dispersas que rigen al Ejército
de Guatemala”# Dentro de los distintos temas normados
en ella se destaca la definición de las funciones de la
instituciónG entre las cuales se incluyeG la protección a:
a) Independencia; b) Soberanía; c) Integridad del
territorio; d) La paz; e) La seguridad interior; f) La
seguridad exterior; g) Atención en caso de desastre
(CPRGG %6B.: ART# (22)# Los Acuerdos de Paz partían
de la reformulación de las funciones del Ejército
contenidas en el marco constitucional# Se trataba con
ello de entender –como en todas las democracias
modernas– que el instituto castrense tiene su razón de
ser en el ámbito de la seguridad exteriorG disuadiendo
potenciales amenazas armadas a los objetivos e intereN
ses nacionales definidos de forma democrática por los
poderes constitucionales# Tal definición fue truncada
ante el resultado obtenido en la Consulta a la que fue
sometido el proyecto de Reformas Constitucionales en
mayo de %666# Si en materia de la función no se logró
avanzarG tampoco la Ley Constitutiva del Ejército sufrió
modificación alguna# Igual suerte corrió la posibilidad
–establecida por los Acuerdos de Paz– de permitir que
un civil pudiera ser nombrado ministro de la Defensa#
.$
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En esa misma direcciónG el Ejército continúa
buscando nuevas funciones# Ello ha contado con el
beneplácito del poder político# Lo que reviste mayor
gravedad si tomamos en cuenta el estado de transición
por el que el instituto armado debía atravesar# Entre el
proceso de consolidación de la democracia y un Ejército
entrenado y armado para librar una guerra internaG que
ahora pierde sus referentes y entra en una dinámica de
confusión respecto de sus funcionesG existe incompatiN
bilidad# La seguridad interiorG la preservación de las
reservas forestalesG%6 el resguardo del patrimonio culN
turalG la lucha antinarcóticos y la lucha contra la
inmigración ilegalG son algunos de estos nuevos ámbitos#
Por aparteG el debate de la doctrina militar tiene
dos componentes centrales: las definiciones concepN
tuales que rigen el empleo del aparato militar y los
preceptos técnicos por los cuales se realiza éste# El
primero de los puntos es el que merece una discusión
detenidaG dentro de lo cual debe asegurarse que los
principios de subordinaciónG disciplina y obedienciaG
honor militar y espíritu de cuerpo tengan un trataN
miento coherente# En dos oportunidadesG (333 y (33(G
el Ministerio de la Defensa ha presentado proyectos de
doctrina militar#

%6

.B

El Convenio Marco de Cooperación Interministerial número
.2$N66 entre el Ministerio de AgriculturaG Ganadería y
Alimentación y la cartera de Defensa es una muestra patente de
la confusión existente dentro del Ejército en torno a su verdadera
funciónG a saberG la defensa militar frente a agresiones armadas
externas# Mediante tal convenioG el marco de las tareas de
cooperación es rebasado completamenteG llegando a una abierta
usurpación de las funciones que le correspondería jugar al
Ministerio de AgriculturaG Ganadería y Alimentación#
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C SISTEMA DE JUSTICIA MILITAR
Si bien los acuerdos en la materia asumieron el tema
desde la reforma del fuero militar a efecto de terminar
de esclarecer y enmendar una errónea jurisdicción del
fueroG la reforma del sistema de justicia militar es una
tarea pendiente# El Código Militar actual y vigente data
de los albores de la institución castrense (%B$%)G por lo
que su aplicabilidad es bastante reducida# A ello
responde el reglamento disciplinario que la institución
puso en vigencia desde %6B=# El %( de junio de %66=G el
Congreso de la República aprueba el Decreto Legislativo
2%N6= por medio del cual se reforma el fuero militar#
PreviamenteG el Organismo Judicial había sentado un
precedente en materia de competencia de la jurisdicción
civil en casos en que militares cometen delitos comunes#
Ello se dio en el proceso contra varios militaresG
implicados en la “masacre de Xamán”G caso que se
ventilaba en los tribunales de justicia#

D POLÍTICA DE PERSONAL
Los puntos torales de la reformulación de la política de
personal tienen dos vertientes: una en positivoG cual es
la reforma del sistema educativo militar de forma tal
que se asegure la impartición de los contenidos
educativos propuestos en los Acuerdos de Paz y la
reforma del Servicio Militar# La importancia de este
segundo punto se haya en el hecho que el Servicio
Militar es uno de los mecanismos más directos de
relación entre la sociedad y el Ejército# Los puntos en
negativo referentes a este apartadoG parten del ajuste
en el número de personalG la disolución de la Policía
Militar Ambulante y de las Patrullas de Autodefensa
CivilG así como la atención a los desmovilizados#

.6
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% Formación
La inclusión de los tópicos de cultura de paz y
convivencia democráticaG valores nacionalesG desarrollo
integral del ser humanoG conocimiento de la historia
nacionalG respeto a los derechos humanosG identidad y
derechos de los pueblos indígenasG primacía de la perN
sona humana y la dignidad de los participantesG dentro
de los currícula de estudioG es un aspecto de difícil
verificaciónG dada la amplitud y profundidad de la maN
teria# Al respecto resulta ejemplificante la manera en
que la Misión de Naciones Unidas para GuatemalaG
MINUGUAG concluye que en materia de formación en
inteligencia: “###subsisten los mismos pensa de estudio
de la época del conflictoG en algunos casos alejados de
las funciones de una inteligencia militar acorde con la
misión actual del ejército”# En el caso de asuntos civiles:
“persiste el uso de los esquemas contrainsurgentes
aplicados durante el enfrentamiento armado [###] gran
parte de los pensa de estudio están orientados a
capacitar en actividades de inteligencia socialG dirigidas
al control poblacional que se reflejaG por ejemploG en
los Informes Periódicos de Asuntos Civiles”#(3
( Enlistamiento: Servicio cívico
A pesar de su importancia para la defensa militarG
ni el procedimiento de enlistamiento ni sus principios
rectores se han concretado en política pública# La
comisión paritariaG constituida aún antes de la firma del
AFPC y confirmada por este AcuerdoG llegó a concertar
un proyecto de ley en la materia que no alcanzó discusión
(3

=3

Situación de los compromisos relativos al Ejército en los Acuerdos
de Paz# Informe de Verificación# Misión de Verificación de las
Naciones Unidas para Guatemala# Mayo de (33(#
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parlamentaria durante la legislatura %66.N(333#
Tomando en cuenta que por medio de la práctica del
reclutamiento militar forzoso el Ejército obtenía la
mayoría de su personal de combateG en la actualidad los
niveles vacantes de personal no han encontrado forma
de completarse mediante el servicio voluntario# Durante
la legislatura (333N(332G un nuevo proyecto de ley fue
objeto de discusión y aprobación# De tal proceso cabe
destacar su carácter incluyente# Dada la complejidad
administrativa que el proceso de alistamiento demandaG
éste no se ha puesto en marcha#
& Reducción de personal
La reducción de un tercio del personal militar tomó
como referente –tal y como reza el Acuerdo– la Tabla
de Organización y Equipo existente al momento de la
negociación# Dicha tabla no contempla únicamente las
plazas activasG sino también las vacantes# Por elloG el
impacto presupuestario de la reducción de personal fue
poco significativo# Los datos oficiales dan como
resultado un número de &(G2(& efectivos en totalG para
%66$# ParadójicamenteG ello representa un número aún
mayor al dato de &% mil efectivos que se consignaba para
%6B.G y mayor aúnG para los %2 mil registrados en %6$B#(%

(%

The military balance (333N(33%# International Institute for StraN
tegic Studies (IISS)# Oxford University Press# LondresG (333# The
military balance %6BBN%6B6# International Institute for Strategic
Studies (IISS)# Oxford University Press# LondresG %6BB# World ArN
mament and Disarmament# SIPRI Yearbook %6B=# Stockholm InN
ternational Peace Research Institute SIPRI# Oxford University
Press# %6B=#
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Relaciones cívico militares en Centroamérica

2 Desmovilizados
A pesar que el Gobierno ha cumplido tal comproN
misoG teniendo los miembros desmovilizados del Ejército
acceso a programas que les permitan la reinserción
productiva o su reubicación dentro de otros comandos
militaresG el punto negro ha sido lo acaecido con los
discapacitadosG a quienes en varias oportunidades se les
han pagado sus pensiones con retraso# Créditos para la
obtención de viviendaG mejoras en las pensionesG préstaN
mos productivosG cursos de capacitación y atención
médica son algunos de los puntos de la agenda que
presenta la Asociación de ex Soldados y Especialistas
del Ejército Discapacitados de Guerra (ADEGUA)#
. Policía Militar Ambulante (PMA) y
Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)
A lo largo del proceso de tratamiento de la agenda
de temas militares derivada del proceso de pazG se
determinó la disolución de lo que otrora fuera la Policía
Militar Ambulante y las Patrullas de Autodefensa Civil#
La PMA es el fiel reflejo de la expansión de la función
militar en campos ajenos a éstaG comercializando serviN
cios de seguridad# La PMA extraordinaria fue desactiN
vadaG para luego dejar al descubierto cuestionamientos
en torno al involucramiento de este cuerpo con violacioN
nes a los derechos humanos y la vinculación de sus
miembros en redes del crimen organizado#
Sobre las PACG el asunto es más complejo# Partiendo
de la conversión de las mismas en Comités Pro DesarrolloG
el tema de las patrullas ha evidenciado la estrategia para
la cual fueron creadas: la constitución de un poder local
cooptado para la contrainsurgencia# La particular

=(
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reconversión de las Patrullas de Autodefensa
CivilNComités Voluntarios de Autodefensa CivilG Comités
Pro Paz y DesarrolloG Comités de Desarrollo–G hizo que
éstas siguieran manteniendo las cadenas de mando del
pasado#((

E INTELIGENCIA
En materia de inteligencia todo está como cuando los
Acuerdos fueron signados# Es ésta una parte del poder
político a la que los aires de la transición democrática
prácticamente no han llegado# Si bien el Ministerio de
Gobernación presentó en %66$ a la Comisión de
Acompañamiento el proyecto “Ley marco para la
creación y asignación de funciones de los organismos
de inteligencia del Estado”G el mismo nunca se llevó a la
discusión y como resultado de ello los compromisos en
la materia no llegaron a debate# Los Acuerdos de Paz
pretendían colocar este complejo compartimiento de
la administración pública a tono con los requerimientos
de un Estado de Derecho# Esto esG desarrollar un Sistema
de Inteligencia respetuoso de los derechos del ciudadano
y que a la vez sea capaz de anticipar situaciones de
riesgo#
Para el alcance de los objetivos en este complicado
temaG los Acuerdos señalaban las líneas maestras de un
proceso de reforma para el sistema de inteligencia
((

Acerca de las patrullas de autodefensa civil en la Guatemala de
hoyG ver los trabajos: Se cambió el tiempo: conflicto y poder en
territorio Kiché %BB3N%66=# Matilde González# AVANCSO# GuateN
malaG (33(# Cuadernos de investigación No# %$# “Memories of vioN
lence# Civil patrols and the legacy of conflict in JoyabajG GuateN
mala”# Simone Remijnse# Thela Latin America Series# Rozenberg
Publishers# AmsterdamG (33(#
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nacional# Analicemos ahora uno a uno el estado de los
puntos de la reforma general del sistema de inteligencia
que específicamente repercutían sobre la inteligencia
militar#
Al no haberse dado la reforma a la función del
EjércitoG los ámbitos de éste y por correspondencia de
la Inteligencia MilitarG no han sufrido modificación# Ello
se confirmaG ademásG con el involucramiento de las
fuerzas armadas en tareas ajenas a su función convenN
cionalG sobre todoG el apoyo a las fuerzas civiles de
seguridad en materia de operativos y de investigación#
En materia de control democráticoG la Comisión que
debía llevar adelante el control parlamentario no ha sido
creada# La clasificación de secretoG preceptuada por el
artículo &3 constitucional no ha sido legislada# Ello hace
que el atributo de secreto pueda seguir siendo utilizado
discrecionalmente para ocultar información sobre
violaciones a los derechos humanos# FinalmenteG en maN
teria de inteligenciaG los Acuerdos establecían la
disolución del Estado Mayor Personal del Presidente de
la República# A pesar que varios de sus ex miembros han
sido procesados por crímenes políticosG esta dependencia
no ha sido cerrada#*

F FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Con respecto a la reconversión de institucionesG
instalaciones y dependenciasG el Acuerdo de FortaleciN
miento del Poder Civil y Función del Ejército en una
Sociedad Democrática estableció que las mismas deben
funcionar “en iguales condiciones en que operan otras
instituciones similares y sin fines lucrativos y que además
*
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FinalmenteG esta dependencia fue abolida en octubre de (33&#
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deben guardar correspondencia con las necesidades y
funciones del Ejército”# Acerca de tal compromisoG dejó
de operar el Comisariato MilitarG se reestructuró el
Instituto Geográfico MilitarG ahora a cargo del Ministerio
de Comunicaciones# TambiénG se operó el traspaso del
Comité Nacional de Emergencia –CONE–G ahora llamado
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
–CONRED–# Sigue sin concretarse el destino que tendrá
el canal de televisión antiguamente asignado al Ejército#*
Persisten institucionesG dependencias y servicios
que prestados por el Ejército no funcionan como lo
hacen sus similares en otros compartimientos de la
administración pública# El caso más patente es el
Instituto de Previsión MilitarG al que en contra de la
norma de la gestión gubernamental %66=N(333 en maN
teria de política de previsión socialG siempre le son
asignados los fondos que alimentan el sistema de
pensiones# El Departamento de Control de Armas y
Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional no
ha sido trasladado al Ministerio de Gobernación#

G DESPLIEGUE
De %66$ a (33& se han desactivado cuatro Zonas
MilitaresG ubicadas en los departamentos de SololáG
ChiquimulaG Baja Verapaz y Jalapa# AsimismoG se
contabiliza la desactivación de la Base Militar ubicada
en el Aeropuerto Internacional La AuroraG conocida
como Agrupamiento Táctico de Seguridad # Entre
febrero y septiembre de (333G la fuerza de tarea maya
y alrededor de &3 destacamentos fueron desactivados#
* El canal fue otorgado a la Academia de Lenguas Mayas en noviembre
de (33&#
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El despliegue actual de las unidades militares
corresponde a un concepto estratégico incompatible con
los requerimientos en materia de defensa# Desde el
punto de vista militarG la dispersión de fuerzas ya no es
útil# Va en contraG más bienG de la economía de mediosG
de la concentración y coordinación de fuerzasG y del
despliegue rápidoG presupuestos fundamentales de la
disuasión en materia de defensa#
Desde el punto de vista políticoG la dislocación de
fuerzasG basada en la existencia de destacamentos
militares que anteriormente cumplían funciones de
contrainsurgenciaG sigue siendo un referente que
interfiere con el libre accionar de las organizaciones
sociales en el mundo rural# Ciertos destacamentos se
mantienen como baluartes del papel que jugaron duN
rante el conflicto# Su existencia no se justifica por
consideraciones de táctica militarG dado que no tienen
por objeto proporcionar seguridad a eventuales flujos
logísticosG ni mantienen un estado de apresto para
contener maniobras militares de regular envergadura#
Es una tarea pendiente realizar un ajuste del redesplieN
gue estratégico de fuerzas militares para alcanzar un
dispositivo de defensa nacional acorde con las pautas
que los acuerdos establecenG a fin de “reorganizar el
despliegue de las fuerzas militares en el territorio del
país disponiendo su ubicación en función de la defensa
nacionalG cuidado de fronteras y protección de la
jurisdicción marítimaG territorial y del espacio aéreo”#(&
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Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del
Ejército en una Sociedad Democrática# Acuerdos de Paz de GuaN
temala# MéxicoG D# F#G %6 de septiembre de %66=#
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H PRESUPUESTO
Durante la década pasada (%6B% a %663) Guatemala
destinó %GB$= millones de dólares al esfuerzo bélicoG
ocupando el tercer lugar en la regiónG detrás de NicaraN
gua (&G$3% millones) y El Salvador (%G66= millones)# SimiN
lar es la situación al comparar el gasto de defensa
respecto del Producto Interno BrutoG en el contexto
centroamericano Guatemala ocupó el cuarto lugarG
detrás de NicaraguaG Honduras y El Salvador#(2
Los Acuerdos de Paz fijaron una meta acumulada
de reducción presupuestaria de &&Z para el (333G
conforme lo ejecutado en %66. respecto del PIB# Para
%66. la relación entre presupuesto de defensa y PIB
establecía que de cada cien (%33) quetzales que el país
producía casi un (%) quetzal (#66) era destinado a
defensa# Para darle cumplimiento al compromiso se
requería que para el presupuesto de %666 la relación
acumulada fuera de 3#=. centavos# En %666G el monto
total de la ejecución del presupuesto militar se ubicó en
6%2 millones de quetzalesG cifra que representó el 3G=BZ
del PIBG porcentaje levemente superior al 3G==Z
estipulado en el compromiso# La situación fue diferente
durante los años (333 y (33%# En ese períodoG pese a
que el presupuesto aprobado en la Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado contemplaba
la meta establecidaG ésta se vio seriamente incumplida
a través de constantes transferencias monetarias que
el Ejecutivo realizó en beneficio del Ministerio de la
Defensa Nacional# Esto provocó que dicho ministerio
ejecutara cifras muy superiores a la meta establecida
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Gabriel Aguilera et al# Reconversión Militar en América Latina#
FLACSO# GuatemalaG %66$G págs# %=$N%$3#
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en el Acuerdo# El total de gasto ejecutado alcanzó el
3GB&Z y el 3G6=Z del PIB respectivamenteG alcanzando
cifras relativas similares a las del período del
enfrentamiento armado#

I CONCLUSIONES TENTATIVAS
El análisis detallado de cada uno de los ítems que
componen el programa de reconversión militar derivado
de los Acuerdos de PazG permite concluir que es éste un
proceso inconcluso y por lo tantoG pendiente# Tal tesis
general no desdice los avances registrados en la mateN
ria# Aunque escasos y ubicados por lo general en los
renglones marginales del entramado del sistema de
seguridad y defensa militarG revisten una importancia
que se revela de la comparación con el pasado recienteG
al recordar que algunos de estos tópicos se ubicaban
fuera de los márgenes de las discusiones y demandas
políticamente aceptables#
No obstante elloG al no formar parte de una política
de seguridad que les dé soporteG no cuentan con una
perspectiva de coherencia y sostenibilidad# El ritmo de
cumplimiento parece ser el resultado de acciones
fortuitas y dispersas# Los aspectos torales de la
reconversión no han sido abordados aún# Existen
ámbitos clave de la política militar no abordados# Todo
el componente de inteligencia y el despliegue de las
unidades militares en el territorioG el efectivo control
presupuestario en el ámbito legislativoG la reforma del
sistema de justicia militar y el funcionamiento
institucional “en igualdad de condiciones” que como lo
hacen otras dependencias del Estado# En lo relativo a la
política de personalG los temas de enlistamiento y de

=B

Manolo Estuardo Vela Castañeda

formación resultan estratégicosG a la vez que es
necesaria una revisión del número de personalG como
resultado del abordaje de este conjunto de temas# Ello
ejemplifica lo complejo del tema para el proceso de
cambio político en Guatemala# La serie de atributos del
proceso de paz resultaron insuficientes para modificar
las inercias del pasado y así hacer avanzar este proceso#
RecientementeG el gobierno de la República ha
anunciado su disposición para desarrollar un proceso
que tienda a construir de forma participativa una
política de defensa# AsimismoG se ha anunciado la
decisión de constituir el mecanismo institucional que
pueda dar seguimiento a las recomendaciones que en
su momento realizara la Comisión para el EsclareciN
miento Histórico (Comisión de la Verdad) en materia
de reconciliación nacional# No obstanteG el clima político
de final del período de gobierno y la trayectoria que el
tema ha tenidoG no auguran un feliz desenlace a estos
procesos#
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E L SALVADOR
Capital: San Salvador
Superficie: (%G323 km(
Países limítrofes: Honduras (&2( km)G Guatemala ( (3& km)G
línea costera (&3$ km)
Datos demográficos
Población total: = (&$ ==( (est# (33%); Crecimiento demográfico anual: %#B.Z
((33% est#); Natalidad x %333: (B#=$ ((33% est#); Mortalidad x %333: =#%B ((33%
est#); Migraciones x %333: N&#6. ((33% est#)# Expectativa de vida: $3#3& años;
Población alfabeta: $%#.Z; HIV/AIDS tasas en adultos: 3#=Z (%666 est#)
Divisiones étnicas: Mestizo: 63Z; Indígenas: %Z; Blancos: 6Z
Información económica esencial
Producto interno bruto:  (2 billones ((333 est#); Agricultura %(Z;
Industria (BZ; Servicios =3Z#
Ingreso per cápita:  2G333 ((333 est#); Crecimiento real PIB: (#.Z ((333 est#)
Exportaciones: US  (#B billones (f#o#b#G (333 est#); Importaciones: US  2#=
billones (f#o#b#G (333 est#)
Inflación: (#.Z ((333 est#); Desempleo: %3Z ((333 est#); Fuerza de trabajo:
(#&. millones (%66$ est#)
Deuda externa: US2#% billones ((333)
Socios comerciales
Importaciones: EU .(Z; Guatemala 6Z; Costa Rica &Z; México =Z (%666)
Exportaciones: EU =&Z; Guatemala %%Z; Honduras $Z; Costa Rica 2Z (%666)
Infraestructura y medios de transporte
Carreteras: %3G3(6 km; Pavimentadas %G6B=; Puertos: .; Aeropuertos: B&; Vías
férreas: .=( km
Población disponible para fines militares
Varones entre %. y 26 años: %#2= millones ((33% est#)
Aptos para servir: 6(6G(=& ((33% est#)
Anualmente cumplen %B años: =BG%3& ((33% est#)
Gasto militar: US  %%( millones (%666)
Gasto militar como porcentaje del PIB: 3#$Z (%666)
Fuente: The World Fact Book (33(# Central Intelligence Agency# Washington D# C#
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Producto interno bruto PIB
PIB per cápita
Crecimiento
Inflación
Deuda
Gasto de defensa
Presupuesto de defensa
Asistencia militar externa
Población

%66B
%.#2bn
(G633
&#.Z
(#.Z
(#=bn
%=3m
%%&m
3#.m
Hombres
Mujeres
Total

%666
%.#6bn
(G633
(#=Z
3#.Z
(#$bn
%$%m
%%(m
3#.m
%&N%$
&=6G333
&.$G333

(333
ND
ND
ND
ND
ND
ND
%%(m
3#.m
%BN((
&.2G333
&2&G333
=G%$6G333

(33%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
3#.m
(&N((
.&=G333
..&G333

En dólares americanos#
Fuente: The military balance (333N(33%# International Institute for Strategic Studies (IISS)#
Oxford University Press# LondresG (333# pp# (&6#

Organización de las FFAA (%=GB33 Activos)(.
Ejército (%.G333 efectivos)
(incluye 2G333 conscriptos)
Zonas militares: =;
Brigadas de infantería: = (cada una con ( batallones de infantería);
Brigadas especiales de seguridad: % (2 batallones de policía militar; ( batallones
de guardia de frontera)
Unidades Militares de infantería (detachment): (
Comando de ingenieros: % (( batallones de ingenieros)
Brigadas de artillería: % (% batallón en tierra; % batallón de defensa antiaérea)
Regimiento de caballería mecanizada: % (( batallones)
Grupos de operaciones especiales: % (% para batallón; % para infantería naval; %
compañía de fuerzas especiales)
Marina ($33 efectivos)
(Incluye 63 infantes de marinaG una compañía de seguridad y fuerzas de apoyo)
Bases en La UniónG La LibertadG AcajutlaG el Triunfo y el Lago de Güija
Fuerza aérea (%G%33 efectivos)
Fuerzas paramilitares (%(G333N%=G333 efectivos)
Policía Nacional Civil PNC (Ministerio de Seguridad Pública)
Aeronaves: Cessna ON(A; Helicópteros: % UHN%U; ( HughesN.(3N; % MDN.33D
%3 botes para aguas interiores
Inventario de equipo militar
Adquisiciones recientes de armamento
Proveedor: Estados Unidos# Clasificación: Helicóptero# Designación: MD.(3N
Defender# Fabricante: McDonnell Douglas## Cantidad: (# Fecha de compra: %66$#
Fecha de entrega: %66B# Comentarios: ND#
Fuente: The military balance (333N(33%# International Institute for Strategic
Studies (IISS)# Oxford University Press# LondresG (333#
(.
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Fuente: The military balance (333N(33%# International Institute
for Strategic Studies (IISS)# Oxford University Press# LondresG
(333#
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Artillería
Vehículos de reconocimiento: %3 AMLN63 (( no operacionales)
Vehículos armados para transporte de personal: 23 MN&$B% (modificado); B URN2%=
Remolques de artillería %3.mm: (2 MN%3% (adquiridosG no operacionales); &= MN
%3(; %B MN.=
Morteros: B%mm: &33 MN(6; %(3mm: =3 UBNM.(; MN$2 (adquiridosG no
operacionales)
Lanzadores de proyectiles 62mm (armamento ligero anti tanque); B(mm: BN&33
Lanzadores de proyectiles sin retroceso 63mm: 233 MN=$; %3=mm: (3 \ MN23A%
(incluye %= con automotor)
Armamento Antitanque (3mm: &= FRY MN..; 2 TCMN(3
Fuerzas de mar
Lanchas patrulleras: & Camcraft &3m (costeras); ( (interiores); otros botes ((()
Fuerzas de aire
(Incluye defensas antiaéreas; (& aeronaves de combate; %3 helicópteros
artillados; AN&$ B con 63 horas de vuelo)
Aeronaves de combate:
% Escuadrón con . AN&$B; 2 OAN&$B; % Ourugan; 6 ON(A; ( ON(B (operaciones
psicológicas); ( CMN%$3 (adquiridosG no operacionales)
Helicópteros artillados:
% escuadrón con % MDN.33D; = MD .33E; & UHN%M (%% UHN%HG adquiridosG no
operacionales)
Aeronaves de transporte:
% Escuadrón con (aeronaves) ( CN2$; = Basler TurboN=$ (convertibles en ACN2$
armados); % TN2%D; % Cessna &&$G; % Merlin IIIB; % CN%(&K (adquiridoG no
operacional); % OCN=B (adquiridoG no operacional);
% Escuadrón con (helicópteros) %B UHN%H (transporteG incluye 2 dedicados a
búsqueda y salvamento); %. UHN%H (adquiridosG no operacionales)
Aeronaves de entrenamiento:
. Rallye; . TN&. Pillán; = Hughes (=6A (2 reparados)
Misiles Aire – Aire Shafrir
Fuerzas en el exterior
Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de las NNUU: Sahara occidental
(MINURSO): ( observadores
Gastos militares en millones de dólares a precios constantes de %66B
%6BBN
%66%N(%B; %66(N
%66(N%B6; %66&N
%66&N%2.; %662
%662%(&; %66.N
%66.N%%2;
%6BBN($6; %6B6
%6B6N (B&; %663
%663N(23; %66%N
%66=N
%66BN6=#& ; %666N
%666N66#(; (333N
(333N6&#&; (33%N
(33%N%3(#
%66=N%3&; %66$N
%66$N66#6; %66BN
Fuente: SIPRI Yearbook (33(# ArmamentsG disarmament and international
security# Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)# Oxford
University Press# (33%#

Gastos militares como porcentaje del PIB
%6BBN
%6BBN(#B; %6B6N
%6B6N(#6; %663N
%663N(#$; %66%N
%66%N(#2; %66(N
%66(N(; %66&N
%66&N%#.; %662
%662%#(; %66.N
%66.N%;
%66=N
%66=N3#6; %66$N
%66$N3#6; %66BN
%66BN3#B; %666N
%666N3#B; (333N3#$#
Fuente: SIPRI Yearbook (33(# ArmamentsG disarmament and international
security# Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)# Oxford
University Press# (33%#
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l igual que en los casos de Honduras y GuatemalaG
las fuerzas armadas de El Salvador han sido un acN
tor predominante de la vida política# Desde %6&% hasta
%6$6 predominó un pacto tácito de reparto de poder
entre élites militares y económicas# Si bien dicha alianza
sufrió una fractura en %6$6G la guerraG las estrategias
contrainsurgentes y el apoyo de Estados Unidos transN
formaron a la fuerza armada de El Salvador en un
poderoso actor# ContradictoriamenteG el aumento de
poder de los militares coincide con su repliegue del
ejercicio directo del gobiernoG lo que a la postre
depararía la conclusión negociada del conflicto y el inicio
de un proceso de reforma militar#

A LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES
DE LA REFORMA MILITAR

El %= de enero de %66( se firmaban en el Palacio de
ChapultepecG México D#F#G los Acuerdos de Paz de El
Salvador# Se sellaba de esa forma el camino de la
democratización# Para las relaciones cívico militaresG los
Acuerdos de Paz plantearon un conjunto de comproN
misos que se inscribían en el modelo más convencional
en lo que a Acuerdos de Paz respecta: reducciónG
reestructuración y depuración de las fuerzas armadas#
Los Acuerdos de Paz determinaban cómo hacer que las
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Fuerzas Armadas de El Salvador solventaran con éxito
su tránsito de la guerra a la paz#
La reforma del marco normativo de la institución
armadaG verdadero núcleo del proceso de cambioG quedó
asegurado el (6 de abril de %66%G cuando la Asamblea
Legislativa resolvió reestructurar la misión constituN
cional de la Fuerza ArmadaG separando de ésta la
responsabilidad de la seguridad pública# Esta resolución
fue ratificada el &3 de enero de %66(G donde esta misión
fue trasladada de la disuelta Policía Nacional a la nueva
Policía Nacional Civil#(= Además de tal reformaG los
Acuerdos determinaban un conjunto de principios
doctrinarios de la Fuerza Armada# Contemplados dentro
del texto de los AcuerdosG estos seis puntos allanaban

(=

$=

Con la modificaciónG la misión de las fuerzas armadas quedó limitada
a: “(Art# (%() ###la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad
del territorio# El Presidente de la República podrá disponer
excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de
la paz internaG de acuerdo con lo dispuesto por esta Constitución#
[###] La Fuerza Armada colaborará en las obras de beneficio público
que le encomiende el Órgano Ejecutivo y auxiliará a la población
en casos de desastre nacional (Art# %=B)# Son atribuciones y
obligaciones del Presidente de la República: %(º#N Disponer de la
Fuerza Armada para la Defensa de la Soberanía del EstadoG de la
Integridad de su Territorio# ExcepcionalmenteG si se han agotado
los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz internaG la
tranquilidad y la seguridad públicaG el Presidente de la República
podrá disponer de la Fuerza Armada para ese fin# La actuación de la
Fuerza Armada se limitará al tiempo y a la medida de lo
estrictamente necesario para el restablecimiento del orden y cesará
tan pronto se haya alcanzado ese cometido# El Presidente de la
República mantendrá informada sobre tales actuaciones a la
Asamblea LegislativaG la cual podráG en cualquier momentoG disponer
el cese de tales medidas excepcionales# En todo casoG dentro de los
quince días siguientes a la terminación de éstasG el Presidente de la
República presentará a la Asamblea LegislativaG un informe
circunstanciado sobre la actuación de la Fuerza Armada#”
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el camino para un cambio doctrinario a lo interno de la
institución castrense#($
A fin de asegurar una apropiada formación de la
oficialidadG los Acuerdos determinaron la creación de
un órgano: el Consejo Académico de la Escuela Militar#
Compuesto por civiles provenientes del mundo
académicoG el Consejo tendría por función servir de
mecanismo de control acerca de los contenidos de
estudiosG el cuadro de profesoresG entre otros aspectos
fundamentales del sistema educativo militar#
($

Los seis principios son los siguientes: %) La Fuerza Armada tiene
por misión la defensa de la soberanía del Estado y de integridad
del territorioG en los términos del régimen definido para ella por
la Constitución y las leyes# El cumplimiento de la misma es inN
separable de los valores democráticos y del estricto respeto a la
Constitución en todas sus partes# () Conforme a lo establecido en
la ConstituciónG la Fuerza Armada es una institución permanente
al servicio de la Nación; es obedienteG profesionalG apolítica y no
deliberante# Su régimen institucional y su actuación se enmarN
caránG ademásG dentro de los principios que emanan del Estado de
DerechoG de la primacía de la dignidad de la persona humana y el
respeto a sus derechos; del respeto y la defensa de la soberanía
del pueblo salvadoreño; de la noción de la Fuerza Armada como
una institución ajena a toda consideración políticaG ideológica o
de posición social o a cualquier otra discriminación; y de la
subordinación de la institución armada a las autoridades
constitucionales# &) La Fuerza Armada debe respeto al orden
político determinado por la voluntad soberana del pueblo y a todo
cambio político o social que dicha voluntad genereG de conformidad
con procedimientos democráticos que se adecúen a la ConstituN
ción# Su régimen institucional y su actuación se definirán en
términos que aseguren una relación siempre armónica con la
sociedad civilG así como el normal desenvolvimiento de sus
miembros como integrantes de ésta# 2) Como institución del
EstadoG la Fuerza Armada tiene un carácter instrumentalG no
decisorio en el campo político# En consecuenciaG sólo el Presidente
de la República y los órganos fundamentales del gobierno podrán
disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones
que hayan adoptadoG dentro de sus respectivas áreas constitucioN
nales de competenciaG para hacer cumplir la Constitución#
AsimismoG corresponderá exclusivamente a esas autoridades
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Modificación de los marcos constitucionales y
normativosG del sustrato de valoresG mediante la
determinación de los principios doctrinarios y el estableN
cimiento del citado Consejo en la Academia MilitarG fueronG
en nuestro análisisG los puntos centrales del proceso de
cambio de la Fuerza Armada de El Salvador# Con dichos
elementos afianzados en el diseño de los Acuerdos de PazG
los subsiguientes elementos habían sido allanados#

B ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA REFORMA MILITAR
Dentro de los elementos operativos consideramos lo
referente a la reducción del personalG el tema del servicio
militarG inteligencia y el proceso de depuración interna#
La reducción afectó a (3G22B efectivos entre
miembros de la institución armada (%2G&.=) y policías
(=G36()# Este proceso de reducción se realizó en el periodo

verificar la adecuación a la Constitución de los cambios políticos o
sociales mencionados en el párrafo anterior# .) La doctrina de la
Fuerza Armada se asienta en la distinción entre los conceptos de
seguridad y de defensa# La defensa nacionalG a cargo de la Fuerza
ArmadaG tiene por objeto la garantía de la soberanía e integridad
territorial frente a una amenaza militar externa# La seguridadG aun
cuando comprende esa nociónG es un concepto más amplioG
fundado en el irrestricto respeto de los derechos individuales y
sociales de la persona# En ella quedan comprendidosG además de
la defensa nacionalG aspectos económicosG políticos y sociales que
exceden en ámbito de la competencia constitucional de la Fuerza
ArmadaG y cuya atención es responsabilidad de otros sectores de
la sociedad y del Estado# =) El mantenimiento de la paz internaG de
la tranquilidadG del orden y de la seguridad pública está fuera de la
misión ordinaria de la Fuerza Armada como institución responsable
de la defensa nacional# En ese ámbitoG el eventual papel de la Fuerza
Armada es del todo excepcionalG cuando se hayan agotado los
medios ordinarios para elloG en los términos establecidos por la
Reforma Constitucional aprobada en abril de %66%#
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de un añoG entre el % de febrero de %66( y el % de febrero de
%66&G pasando de =&G%$. efectivos con que se contaba en
enero de %66( a &%G333 en febrero de %66&# En totalG se
desmovilizaron: tres cuerpos de seguridad pública (Guardia
NacionalG Policía de Hacienda y Policía Nacional)G cinco
batallones de reacción inmediataG (( batallones de
infanteríaG la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)G el
Servicio Territorial y varias unidades paramilitares#(B
Además de la desmovilización de unidades y
efectivosG entre %66( y %66BG se operó una reducción
presupuestaria de alrededor de BZ en la relación entre
gasto de defensa y presupuesto del Estado# De una
relación de casi %2Z en %66(G se pasóG en %66BG a una
relación de .#.ZG del peso específico del gasto de defensa
dentro del presupuesto del gobierno#
Como parte de este componente se creó un nuevo
sistema de servicio militar# La Ley de Servicio Militar y
Reserva de la Fuerza Armada (&3#VII#%66() y su
reglamento (%$#X#%66() determinan las bases de todo el
sistema de servicio militar y reservasG que aunque
constitucionalmente obligatorioG establece el procediN
miento de sorteo#
En materia de inteligenciaG con 22 votos (de 2&
como mínimo) la Asamblea LegislativaG el (3 de
septiembre de (33%G aprobó el proyecto de Ley del
Organismo de Inteligencia del Estado (OIE)# La
iniciativaG proveniente de la Presidencia de la RepúblicaG

(B

“Los procesos de desmovilización de las fuerzas armadas”#
Humberto Corado Figueroa# En: DesmovilizaciónG desmilitarizaN
ción y democratización en Centroamérica# Francisco José Aguilar
Urbina (ed#)# Fundación Arias – Centro Internacional para los
Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático# San JoséG %662#
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determinaba en once artículos las facultadesG principios
y bases jurídicas del OIE#(6 El servicio fue creado en %66(
mediante decreto gubernativo y su existencia fue
declarada inconstitucional por la Sala de lo ConstituN
cional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El SalvaN
dorG en septiembre de (33%# A pesar de los entuertosG el
decreto que norma su creación carece que mecanismos
específicos de control democrático y otorga al organisN
mo una amplitud de funciones en las cualesG prácticaN
menteG cualquier asunto cabe#
La depuración de la Fuerza Armada fue un proceso
especialmente complejo# A cargo de la Comisión AdNhocG
hasta septiembre de %66(G ésta concentró sus investiN
gaciones en un total de (33 oficiales de la más alta
graduación (alrededor del %3Z del total de oficiales:
(G(33)# En esa misma fechaG conforme su mandatoG
entregó al Presidente el listado de oficiales a quienes debía
aplicar medidas especiales que iban desde el cambio de
destino hasta la baja# Pasaron diez meses (julio de %66&)
hasta que las medidas fueron aplicadas al total de oficiales#
En totalG $= oficiales dejaron la institución y (=
fueron asignados a otras funciones# En paralelo con este
procesoG el %. de marzo de %66&G la Comisión de la Verdad
entregó su informe# Cinco días más tardeG la Asamblea
Legislativa aprobó la Ley de amnistía general para la
consolidación de la paz# Los asesinatos de varios
ex comandantes de la antigua guerrillaG cuestionaron
el rumbo que el proceso de reconciliación había
alcanzado entre %66& y %662# A pesar que en diciembre
de %66& se constituyó el Grupo Conjunto para la

(6
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El Salvador# Diario Oficial No# %$B# Tomo &.(G del (% de septiembre
de (33%#
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Investigación de los Grupos Armados Ilegales con
motivación políticaG finalmenteG estos hechos paulatinaN
mente han cesado#

C PLAN ARCE (33.: LA FUERZA ARMADA
TOMA LA INICIATIVA

Como parte de la trayectoria del proceso de reforma
militarG la institución castrense toma la iniciativa a
través del denominado Plan Arce# Documento público
de gran difusión que presenta a la sociedad un conjunto
de objetivosG a ser desarrollados mediante iniciativas
concretas en plazos de tiempo también definidos#
Uno de los énfasis de este proceso lo constituye
una profunda renovación del marco normativo de la
seguridad y la defensa# Como parte de ello se plantea la
presentación de las leyes siguientes: Carrera Militar
(aprobada el %B de octubre de %66.); Ley Orgánica de la
Fuerza Armada de El Salvador (aprobada el 6 de julio
de %66B);&3 Defensa Nacional (aprobada el %. de agosto
de (33(); Control de Armas de FuegoG MunicionesG
Explosivos y Artículos Similares; Seguridad Nacional;
Ley de Reclutamiento y reserva; yG los Estatutos de la
Universidad Militar#&% AsimismoG este proceso se ha
trazado como meta la reforma del sistema de justicia
militarG para lo cual se contemplan las reformas al
Código Penal Militar y Código Procesal Penal Militar#

&3
&%

El Salvador# Diario oficial# No# %2&# Tomo No# &23# &3 de julio de %66B#
Informe de labores % de junio de %66. al &% de mayo de %66=# Fuerza
Armada de El Salvador# Ministerio de la Defensa Nacional#
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Todo un conjunto de elementos que hilados de
forma lógica van más allá de la mera reforma militarG
alcanzando matices propios de una reforma del sector
seguridad en El Salvador# Esta última constatación abre
la puerta al último tema que abordaremos#
En todo este proceso de reforma de las normativasG
las institucionesG la doctrinaG las políticasG un eslabón
queda suelto: el mundo político# Si bien es ciertoG resulta
positivo el hecho que sea la institución armada quien
tome la iniciativa en el proceso de reforma militarG
también lo es que el mundo civil adolece de la pericia
suficiente para adentrarse en el tema# Como afirma
Ricardo Córdoba Macías: “El papel de la Asamblea
Legislativa todavía es bastante limitado y poco eficienN
te”#&( Si a tal estado sumamos una institución militar
que demanda una reforma normativaG el cuadro no es
nada halagador# El desenlace probable resulta siendo
un conjunto de leyesG que apuntalan un proceso de
reforma normativa de las funciones de seguridad y
defensaG que no es producto de un proceso de concertaN
ción interpartidaria y mucho menos con diversas fuerzas
sociales#
Por ejemploG en materia presupuestariaG la Fuerza
Armada de El Salvador es la única institución del Estado
cuyo presupuesto no está sometido a control civil por
parte del poder legislativo# El presupuesto militar
continúa siendo manejado conforme los criterios de alta
clasificación de seguridadG atendiendo a lo cual al
Congreso se remiten únicamente detalles muy generales
que no pueden ser verificados en términos de gasto real#

&(
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El Salvador: Reforma militar y relaciones cívico militares# Ricardo
Córdova Macías# FUNDAUNGO# El SalvadorG %666#
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Para superar este dilemaG el Colegio de Altos
Estudios Estratégicos (CAEE)G creado en %66=G se ha
propuesto formar a civiles provenientes de diversos
sectores# Los %6% graduados (%22 civiles y 2$ militares)
constituirán en el futuro una nueva generación de
funcionarios y líderes –civiles y militares– con capacidad
de comprender y conducir el sector defensa#
Puede ser que en las subsecuentes fases del proceso
de reforma militarG el alto mando del cuerpo de oficiales
no encuentre un liderazgo civil en condiciones de
orientarlo y de marcarle el paso# Lo peor para el proceso
de reforma sería quedarse reducido a un proceso de
debateG discusión y concertación en el mundo militar#
En tal escenarioG y siendo llevado de esta maneraG el
proceso de reforma necesitaría de los civiles para la
teatralidad formal de los debates queG entoncesG se
tornan superficialesG de último momento y con escasa
utilidad para las políticas públicas#
A pesar de lo avanzado de la reforma militar en El
SalvadorG el proceso perdió de vista otro escenario: el
apoyo que las élites civiles necesitan para estar en
condiciones de orientar y controlar de forma efectiva a
los militares# No basta con la reforma militarG es preciso
situar a los civiles en un escenario tal que el ejercicio
del control democrático sea parte cotidiana del diario
desempeño de las instituciones#
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H ONDURAS
Capital: Tegucigalpa
Superficie: %%(G363 km(
Países limítrofes: Guatemala ((.= km)G El Salvador (&2( km)G Nicaragua (6((
km)G línea costera (B(3 km)
Datos demográficos
Población total: = 23= 3.( Crecimiento demográfico anual: (#2&Z ((33% est#)
Natalidad x %333: &%#62 ((33% est#)
Mortalidad x %333: .#.( ((33% est#) Migraciones x %333: N(#( ((33% est#)
Expectativa de vida: =6#. años
Población alfabeta: $(#$Z
HIV/AIDS tasas en adultos: %#6(Z (%666 est#)
Divisiones étnicas: Mestizo 63Z; Indígenas: $Z; Negros: (Z; Blancos: %Z
Información económica esencial
Producto interno bruto:  %$ billones ((333 est#); Agricultura %=#(Z;
Industria &%#6Z; Servicios .%#6Z#
Ingreso per cápita:  (G$33 ((333 est#) Crecimiento PIB: .Z ((333 est#)
Balanza comercial: US N B billones (f#o#b#G (333 est#)
Exportaciones: US ( billones (f#o#b#G (333 est#)
Importaciones: US  (#B billones (f#o#b#G (333 est#)
Inflación: %%Z ((333 est#)
Desempleo: (BZ ((333 est#) Fuerza de trabajo: (#& millones (%66$ est#)
Deuda externa: US  .#2 billones ((333)
Socios comerciales
Importaciones: EU 2$#%Z; Japón 2#$Z; Guatemala $#2Z;
El Salvador .#6Z; México 2#BZ (%666)
Exportaciones: EU &.#2Z; Alemania $#.Z; El Salvador =#2Z; Guatemala .#BZ;
Nicaragua 2#BZ (%666)
Infraestructura y medios de transporte
Carreteras: %.G233 kmG Pavimentadas (G.33
Puertos: =; Aeropuertos: %%6; Vías férreas: .6. km
Población disponible para fines militares
Varones entre %. y 26 años: %#. millones ((33% est#)
Aptos para servir: 63( mil ((33% est#)
Anualmente cumplen %B años: $( mil ((33% est#)
Gasto militar: US  &. millones (%666)
Gasto militar como porcentaje del PIB: 3#=Z (%666)
Fuente: The World Fact Book (33(# Central Intelligence Agency# Washington D# C#
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Producto interno bruto PIB
PIB per cápita
Crecimiento
Inflación
Deuda
Gasto de defensa
Presupuesto de defensa
Asistencia militar externa

Población

%66B
.#&bn
(G(33
&#3Z
%&#$Z
2#2bn
6$m
&=m
3#.m
Hombres
Mujeres
Total

%666
.#2bn
(G(33
N%#6Z
%%#=Z
2#.bn
6.m
&.m
3#.m
%&N%$
23(G333
&B6G333
=G$6.G333

(333
ND
ND
ND
ND
ND
ND
&.m
3#.m
%BN((
&2.G333
&&.G333

(33%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
3#.m
(&N((
..=G333
.2.G333

En dólares americanos#
Fuente: The military balance (333N(33%# International Institute for Strategic
Studies (IISS)# Oxford University Press# LondresG (333# pp# (23#

Organización de las FFAA (BG&33 Activos)&&

Ejército (.G.33 efectivos)
Fuerzas de reserva: =3G333 registrados (% brigada de infantería)
Zonas militares: =
Brigadas de Infantería: 2 (& con & batallones de infanteríaG % batallón de artillería)
Grupo Táctico Especial: % (% batallón aerotransportado de infantería y % batallón
de fuerzas especiales)
Regimiento de caballería pesada: % (( batallones mecanizados; % escuadrón de
tanques ligeros; % escuadrón de reconocimiento; % escuadrón de artillería;
% batería de defensa aérea)
Batallón de Ingenieros: %
Guardia Presidencial: % Compañía
Marina (%G333 efectivos)
(Incluye 233 infantes de marina: & compañías)
Bases en Amapala (pacífico)G Puerto CortésG Puerto Castilla (atlántico)
Fuerza aérea (%GB33 efectivos)
Fuerzas paramilitares (=G333 efectivos)
Fuerzas de Seguridad Pública (Ministerio de Seguridad)
Inventario de equipo militar
Adquisiciones recientes de armamento
Proveedor: Estados Unidos# Clasificación: Aeronave de combate#
Designación: Dassault Super Mystere# Fabricante: Israel Aircraft Industries Sa’ar#
Cantidad: %%# Fecha de compra: %66$# Fecha de entrega: %666# Comentarios: ND#
Fuente: The military balance (333N(33%# International Institute for Strategic
Studies (IISS)# Oxford University Press# LondresG (333#
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Fuente: The military balance (333N(33%# International Institute
for Strategic Studies (IISS)# Oxford University Press# LondresG
(333# pp# (23#
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Artillería
Tanques ligeros: %( Scorpion
Vehículos de reconocimiento: & Scimitar; % Sultan; .3 Saladin; %& RBYN%
Remolques de artillería %3.mm: (2 MN%3(; %..mm: 2 MN%6B;
Morteros =3mm; B%mm; %(3mm: =3 FMK; %=3mm: &3 Soltan
Lanzadores de proyectiles B2mm: %(3 Carl Gustav
Lanzadores de proyectiles sin retroceso %3=mm: B3 MN23A%
Defensas Antiaéreas (3mm: (2 MN.. A(; (2 TCMN(3
Fuerzas de mar
Lanchas Patrulleras Costeras: % Kukulkan (US Broadsword &(m);
Lanchas Patrulleras para Aguas Interiores: ( Stewart; =
Cutlas (\ = botes vigilante)
(3 lanchas menores
Fuerzas de aire
(Incluye %3 aeronaves de combate; %( helicópteros artillados#
El funcionamiento de las aeronaves es menor al .3Z)
Aeronaves de combate:
% escuadrón con 2 Cessna AN&$B; % escuadrón con = PCN$
Aeronaves de transporte:
% escuadrón con 2 TN=$ (modelo CN2$ Turbo); ( FN($;
% Super King Air (VIP); % PA &3% Navajo; 2 Arava (3%
Aeronaves de comunicaciones
% escuadrón con ( Cessna (3=; % Cessna &%3
Helicópteros
% escuadrón con %( helicópteros artillados (6 Bell (%(; & Bell 2%(); 6 Bell (3=; &
UHN%H; & SN$=
Aeronaves de entrenamiento
= TN2%; . TN&.B; . Cessna R%$(K
Agrupamiento Táctico de Seguridad (Policía Militar de la Fuerza Aérea): &
compañías de combate y entrenamiento; % escuadrón armado; % batería de
defensa antiaérea
Gastos militares en millones de dólares a precios constantes de %66B
%6BBN
%6BBN=.; %6B6N …; %663N
%663N…; %66%b
%66%b…; %66(N
%66(N…; %66&
%66&N…; %662N
%662N=&; %66.N
%66.N…;
%66BN
%66=N…; %66$N
%66$N…;%66BN
%66BN…; %666N
%666N(&(#=); (333N
(333N…
%66=N
Fuente: SIPRI Yearbook (33(# ArmamentsG disarmament and international
security# Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)# Oxford
University Press# (33%#

Gastos militares como porcentaje del PIB
%6BBN
%6BBN%#=; %6B6N …; %663N
%663N…; %66%b
%66%b…; %66(N
%66(N…; %66&
%66&N…; %662N
%662N(%#&); %66.N
%66.N…;
%66BN
(333N…
%66=N…; %66$N
%66$N…;%66BN
%66BN…; %666N
%666N(3#=); (333N
%66=N
Fuente: SIPRI Yearbook (33(# ArmamentsG disarmament and international
security# Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)# Oxford
University Press# (33%#
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onduras fue el único país de Centroamérica con
un ejército que no enfrentó una guerra civil# Ello
mismo implicó que Honduras fuera el único país que no
tuvo acuerdos de paz en los que se obligara a las fuerzas
armadas a reconvertirse# ParadójicamenteG a pesar que
las fuerzas armadas de Honduras no participaron de
forma directa en el conflicto centroamericanoG fue la
institución militar más afectada por los cambios que en
un lapso de dos años se dieron en la región (la derrota
electoral sandinista en %663 y la firma de los Acuerdos
de Paz en El SalvadorG en %66()# La fortaleza de los
militares hondureños estaba dada por su papel como
aliados estratégicos de la política de Estados Unidos en
la región#
Pareciera que la rapidez de los cambios tomó por
sorpresa al alto mando castrenseG que tardíamente
intentó adaptarse a las nuevas circunstancias internacioN
nales# Las nuevas bases de la política exterior de Estados
Unidos para la región significaron un brusco cambio de
patrones# La disminución de la ayuda militar y económicaG
la disminución de los ejércitosG la reducción de los
presupuestos militares y el fortalecimiento de los actores
democráticosG eran las nuevas reglas del juego# Sobrevino
una profunda crisis de identidad en diversos sentidos#
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A UNA DÉCADA DE CAMBIOS
Diversas luchas sociales libradas a lo largo de la década
de los noventasG dirigidas por una floreciente sociedad
civilG constituyeron un elemento desencadenante de lo
que podría denominarse un proceso de reforma militar
a regañadientes#
% Servicio militar obligatorio
La eliminación del servicio militar obligatorio fue
el punto de partida del proceso de reforma militar# Como
en los países vecinosG dicho servicio se caracterizó por
su carácter discriminatorio y por la aplicación de
mecanismos violentos para –prácticamente– llevar a
cabo “detenciones” o “secuestros”G como formas para
enrolar a los jóvenes a las filas de las fuerzas armadas#
Constituido en mayo de %66&G el Movimiento
CívicoG Cristiano y Popular contra el Servicio Militar
Obligatorio logró colocar el tema en el debate de las
elecciones generales (presidenciales y legislativas) de
noviembre de ese mismo año# Un año después de la
constitución del movimientoG el Congreso modificó el
artículo ($= de la ConstituciónG estableciendo la
voluntariedad del servicio militar#&2 En abril de %66.G la
reforma fue ratificada con el voto a favor de dos terciosG
por la siguiente legislaturaG cumpliendo así con el
proceso de reforma constitucional#

&2

63

Constitución Política de la República de Honduras# Artículo ($=:
“Los ciudadanos comprendidos entre los dieciocho y treinta años
prestarán el servicio militar de forma voluntaria en tiempos de
pazG bajo la modalidad de un servicio educativoG socialG humanista
y democrático# El Estado tiene la facultad de llamar a filasG de
conformidad con la leyG en caso de guerra internacional”#
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La reforma dejó ver sus consecuencias en %66$G
cuando no se alcanzaron las metas de personal
planificadas# Para el año (333G las metas de cobertura
alcanzaban niveles de entre el =3 y el $3Z# &. El
descrédito institucionalG la reducción presupuestariaG el
fin de la impunidad con la que el proceso de enlistaN
miento se llevaba a cabo y la expresión de la determinaN
ción civil en esta materiaG concurrieron para asestar un
duro golpe a los antiguos patrones en la relación entre
sociedad y fuerzas armadas#
( Desmilitarización de la seguridad interior
Mientras el servicio militar se reformabaG la
Dirección Nacional de Investigaciones (DNI)G policía
secreta bajo control militarG era disuelta en junio de %66&#
Esta direcciónG constituía el departamento de investigaN
ción de las Fuerzas de Seguridad Pública#&= Tres décadas
transcurrieron desde %6=&G cuando tras un golpe de
EstadoG la seguridad civil fue puesta bajo control militar#
En %66=G el fiscal general de la República y el jefe de las
Fuerzas de SeguridadG admitió que ex agentes de la DNI
forman parte de organizaciones criminales#&$ La decisión

&.

&=

&$

Tal es el grado de esta crisis que en un reportaje para La Prensa de
HondurasG Faustino Sánchez indicaba que a lo interno de las propias
fuerzas armadas “###se hace una labor de concientización del perN
sonal a manera de que cada uno se comprometa a llevar un pariente
o un amigo para que preste el servicio militar”# “Sólo pobres e
iletrados llegan a prestar servicio militar voluntario”# Faustino
Ordóñez Baca# La Prensa# (3 de agosto de (333# Honduras#
Acerca de los métodos operativos de terror de Estado ver: HonN
durasG José Eduardo López# (3 años después: ha llegado la hora de
hacer justicia# Amnistía Internacional# Abril de (33%#
http://www#edai#org/centro/amr/honduras/(&$33(3%#pdf
Diálogo Centroamericano: Centroamérica hoy# Centro para la Paz
y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso
Humano
Humano# No# (3G mayo de %66$# San JoséG Costa Rica#
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de desmantelar la Dirección Nacional de Investigaciones
significó el inicio del control civil en materia de seguriN
dad interior y desató la reforma del sector#
Por aparteG la reforma policial implicó un proceso
de desmilitarización de la seguridad interior# En septiemN
bre de %66.G el Congreso aprobó la reforma de varios
artículos de la ConstituciónG los que fueron ratificados
un año más tarde (diciembre de %66=) de conformidad
con el procedimiento de reforma# Ello abrió un proceso
de transición entre las antiguas Fuerzas de Seguridad
Pública y la Policía Nacional# Las Fuerzas de Seguridad
Pública pasaron en mayo de %66= a control de una Junta
Nacional InterventoraG nombrada por el poder ejecutivo#
Para marzo de %66B se aprobó la Ley Orgánica de la Policía
Nacional# Como otros procesos de reforma policial
desarrollados en la década de los noventa en
CentroaméricaG todos estuvieron determinados por un
clima de inseguridad en el que los patrones de la criminaliN
dad adquirieron características de crisis de gobernaN
bilidad#&B En la actualidadG la Policía Nacional se encuentra
bajo el control de la Secretaría de Seguridad#
& Empiezan los cambios en la institución militar
En la línea del proceso antes descritoG las fuerzas
armadas empezaron a perder su posición dentro del
esquema de fuerzas# Durante %662G tanto la Marina
Mercante como la Policía de Aduanas eran trasladadas
al control civil# La Empresa Hondureña de TelecomuniN

&B

6(

Acerca de estoG ver la colección Temas y debates en la reforma de
la seguridad pública: una guía para la sociedad civil# Oficina en
Washington para Asuntos Latinoamericanos# WashingtonG %666#
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caciones (HONDUTEL)G esperó hasta septiembre de
%66B para ser desincorporada de los activos del Estado#&6
Igual suerte corrieron otros roles asumidos por los
militares hondureños: el control de las multas de
tránsitoG la Aeronáutica CivilG la Dirección General de
Población y Política MigratoriaG entre otras piezas
importantes de poder#
La reforma institucional de las fuerzas armadas
inició de forma paulatina# En febrero de %66=G el
presidente Carlos Roberto Reina nombró al coronel José
Luis Núñez Beneth como ministro de la Defensa# Hasta
aquel entoncesG era una regla no escrita el hecho que
los ministros de la Defensa eran determinados por el
jefe de las Fuerzas ArmadasG proceso en el cual el
presidente tenía un papel meramente formal# Con la
decisión presidencialG se descartó a los coroneles

&6

El %= de junio de %66B el Ejecutivo propuso a la Asamblea la
aprobación de la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones#
Normativa que abría la puerta para la venta de acciones de
HONDUTEL# Posterior a elloG la mitad de las acciones serían objeto
de licitaciónG 2Z quedaría en manos de otras instituciones
estatalesG empleados y usuariosG mientras que el Estado conservaría
el 2=Z# El gobierno reconoció en agosto de %66B que de no
venderse la empresa telefónicaG el Fondo Monetario Internacional
no asignaría un préstamo# Tampoco se podría acceder a una
condonación de unos .33 millones de dólares de la deuda de HonN
duras con el llamado Club de ParísG que totaliza unos %G(33 millones#
En cambioG lo que se suponía que iba a ser la ronda final de
licitaciones para la compañía telefónicaG que tuvo lugar a mediados
de octubre de (33%G atrajo una única oferta que las autoridades
consideraron inaceptablemente baja# Algunos críticos dicen que
la transacción estuvoG como mínimoG mal estructurada y el precio
se fijó demasiado altoG mientras que otros consideran que ello pudo
haber sido consecuencia de una táctica deliberada para frustrar la
privatización# Honduras: el clima para la inversión extranjera
directa y medidas para mejorarlo# Servicio de Asesoría sobre
Inversión Extranjera N Servicio Conjunto de la Corporación
Internacional de Fomento y el Banco Mundial# (33%#

6&

Relaciones cívico militares en Centroamérica

propuestos por el jefe de las fuerzas armadasG provoN
cando un exabrupto en las relaciones entre el presidente
y el alto mando del ejército# “El Presidente no puede ser
obligado a hacer cosas por subordinados”G fueron las
palabras pronunciadas por Reina en medio de aquella
decisión que inició el camino de la reforma institucional
de las fuerzas armadas#
Dos años mas tardeG en septiembre de %66BG el
Congreso Nacional de Honduras eliminó la figura de la
Comandancia de las Fuerzas Armadas e introdujo una
serie de cambios de gran importancia en materia de
relaciones cívico militares# Los cambios a los que
anteriormente se ha hecho referencia prepararon el
camino para la modificación de los términos de la
relación entre el poder político y el alto mando del
cuerpo de oficiales# La reforma incluyó la figura del
Presidente como Comandante en Jefe de las Fuerzas
ArmadasG el carácter soberano de la decisión presidencial
para nombrar al ministro de la DefensaG el mecanismo
para que el presidente nombre al Jefe del Estado Mayor
ConjuntoG cargo que seleccionará de la Junta de ComanN
dantesG que sustituye al Consejo Superior integrado por
medio centenar de oficiales# En materia de ascensos de
oficiales subalternosG se determinó la responsabilidad
exclusiva del Comandante en JefeG mientras que para
los oficiales superioresG la responsabilidad de éste es
compartida por el Congreso Nacional# La reforma
constitucional fue ratificada el (. de enero de %666G
sellando de esa manera los cambios programados# 23

23

62

El ímpetu de los cambios alcanzó uno de sus puntos álgidos con las
declaraciones del jefe de las Fuerzas ArmadasG general Mario Hung
PachecoG quien reconoció la existencia de tensiones al seno de las
fuerzas armadas# Admitió también que en varias reuniones tuvo
“discusiones acaloradas” con oficiales que rechazan las reformas y
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Como parte de la reforma institucionalG en enero
de %666 se dio el nombramiento del ministro de la
Defensa# Cargo para el que fue nombrado Edgardo
Dumas RodríguezG ex embajador ante Estados Unidos#
El ministro hizo frente a un intento de golpe de Estado
en julio de %666G en el que participaron alrededor de
veinticinco coroneles y otros altos oficiales# La crisis se
suscitó cuandoG en ausencia del ministroG el general
Roberto Lázaro LozanoG viceministro de DefensaG realizó
una serie de cambios de personal# A su retornoG el
ministro rechazó los cambiosG ordenando que el personal
regresara a sus anteriores plazasG lo que fue desobeN
decido por el alto mando# Como consecuencia de ello
fueron removidos varios oficiales de alto rangoG
incluyendo al propio general LozanoG el jefe y el subjefe
del Estado Mayor Conjunto y al inspector de las Fuerzas
Armadas# En palabras del presidente Roberto Flores a
la prensa de aquel paísG este proceso “consolidó la
supremacía del poder civil sobre el militar”#2% La reforma
institucional se selló en abril de (33%G con la aprobación
de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas#

B LAS FRONTERAS
Contrario a lo que puede pensarseG la geografía de HonN
duras es compleja# Además de sus vecinos continentales
(GuatemalaG El Salvador y Nicaragua)G tiene fronteras
marítimas con GuatemalaG BeliceG MéxicoG CubaG ColomN

2%

que quieren ocupar la cúpula militar# El jefe militar dijo que prohibió
“que se volvieran a reunir para conspirar contra el mando”#
“Eliminación de Jefatura FFAA dará paso a amplia reforma”# Lu
Luiis
Alfredo Martínez# Diálogo Centroamericano# Centro para la Paz y
la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso
Humano# No# &&G septiembre de %66B# San JoséG Costa Rica#
“Honduras: bajo la sombra de los militares”# Proceso# Año (3G No#
B==G agosto de %666# El Salvador#
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biaG Jamaica y el Reino Unido# Como parte de su política
exteriorG Honduras ha avanzado en un proceso
tendiente a delimitar por las vías diplomáticas sus
fronteras#
Honduras mantuvo una larga reclamación por la
posesión de la isla de El CisneG ocupada por Estados
Unidos# A pesar que en %6$% Estados Unidos reconoció
la soberanía hondureñaG mantuvo derechos de navegaN
ciónG acceso y uso hasta %6B6# En el lugar existieron
instalaciones radiales y científicas# Entre %6=3 y %6=BG
desde allí se transmitió la señal de Radio AméricaG como
parte de las operaciones psicológicas de la Agencia CenN
tral de Inteligencia de Estados Unidos en contra de Cuba#
PosteriormenteG durante la década de los ochenta la isla
se convirtió en un centro de entrenamiento de la conN
tra nicaragüense#2(
En diciembre de %666G cuando Honduras ratificó
el Tratado de Delimitación Marítima con la república
de Colombia (de agosto de %6B=)G las relaciones con
Nicaragua entraron en crisis# Con el tratadoG Honduras
reconocía el derecho de Colombia sobre las islas
Providencia y San AndrésG %&. mil kilómetros de
plataforma marítimaG que Nicaragua reclama# En julio
de (33(G el tema volvió a entrar en crisis ante la decisión
de Nicaragua de licitarG para exploraciones petrolerasG
zonas en el mar Caribe que se encuentran en disputa
con Honduras y Colombia# Se prevé que la Corte

2(
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Esta experienciaG del uso de la radio como un medio de guerra
psicológicaG es analizada en el sitio web de Radio Netherlands:
http://www#rnw#nl/realradio/features/html/swan333=($#html
Documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos
constituyen también una fuente importante:
http://www#parascope#com/articles/%(6=/baydocs#htm
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Internacional de JusticiaG que conoce el caso desde (333G
emitirá un fallo en (332# AsimismoG con NicaraguaG
Honduras mantiene una tensión por la frontera en el
Golfo de Fonseca# En febrero de (333 unidades militares
de Honduras y Nicaragua sostuvieron tiroteos con
motivo de la delimitación de la fronteraG que encajona
la salida del primer país al océano Pacífico# Los choques
se reprodujeron justo un año antes que los dos gobiernos
decidieranG en abril de (33%G someter la disputa al TriN
bunal Internacional de Justicia de La Haya#
Con El SalvadorG se mantuvo el diferendo limítrofe
por un área de %6B kilómetros cuadrados# Como
resultado de la “guerra del fútbol”G desde %6=6G aquel
territorio se encontraba en posesión de El Salvador# No
obstante que de aquel evento bélico tan solo queda el
recuerdoG es notorio cómoG desde aquellas fechas data
la existencia de las únicas dos fuerzas armadas de la
región que cuentan con escuadrillas de caza bombarN
deros# La adquisición de %B Marcel Dassault MDN2.3
Ourugan de fabricación israelíG por parte de El SalvaN
dorG en %6$&G se convirtió en el principio de una carrera
armamentista en la región# En adelanteG la Fuerza Aérea
Hondureña negoció la compra de Super Mystere B(#
Este tipo de equipo sigue siendo parte de los costos de
defensa de ambos países#
En septiembre de %66( se dio el fallo de la Corte
Internacional de Justicia que delimitó la frontera# La
mayor parte del territorio en disputa (dos tercios)G fue
adjudicada a Honduras# A pesar de continuar resolN
viendo administrativamente una serie de problemas
relativos a los derechos de propiedad de campesinos en
aquella áreaG los países no han logrado establecer un
acuerdo definitivo sobre la frontera# De los &$2

6$

Relaciones cívico militares en Centroamérica

kilómetros de longitud de éstaG únicamente se han
demarcado (33 kilómetros# La sentencia también
delimitó la jurisdicción marítima de ambos países en el
golfo de Fonseca (Pacífico)G diferendo también comparN
tido con la vecina Nicaragua# En enero de (33( HonduN
ras solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas que interviniera a fin de demarcar completaN
mente la frontera terrestre entre El Salvador y HonduN
rasG y la frontera marítima localizada en el Golfo de
FonsecaG entre El SalvadorG Honduras y Nicaragua#
En julio de (333G cuando el Congreso de HonduN
ras aprobó el decreto que comprende el trazado de sus
líneas de base rectas de sus fronteras en el mar caribeG
Guatemala protestó y anunció una reserva en torno al
mismo# Conforme la demarcación realizadaG los Cayos
ZapotillosG que ya en la Constitución de %66( habían sido
declarados parte del territorio de HondurasG quedaban
fuera del territorio guatemalteco#
Con Gran BretañaG Honduras concluyó en diciemN
bre de (33%G un litigio sobre la Isla de Gran Caimán#
Honduras mantiene diferendos territoriales con MéxicoG
CubaG Belice y Jamaica#

C RECONCILIACIÓN Y VIOLACIONES
A LOS DERECHOS HUMANOS

Dentro del proceso de reforma militarG el debate en
torno a las violaciones a los derechos humanos se ha
mantenido como un telón de fondo# Durante los
primeros años de la década de los ochentaG Honduras
fue testigo de un drástico deterioro de la situación de
los derechos humanos# En el periodo comprendido

6B
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entre %6B% y %6B2G las fuerzas armadas llevaron a cabo
ejecuciones extrajudiciales de forma selectiva y sistemáN
tica# La práctica de detenciones arbitrariasG torturas y
malos tratos era generalizada# Entre las víctimas había
miembros de sindicatos de izquierdaG organizaciones de
campesinosG asociaciones civiles y políticasG miembros
disidentes de cooperativas agrícolasG activistas estudianN
tiles y colaboradores de organizaciones de defensa de
los derechos humanos#2& Aunque a mucha distancia de
las experiencias de aplicación de terror por parte de El
Salvador y GuatemalaG Honduras no desechó este tipo
de métodos de control político#
Al igual que en el caso de sus vecinosG diversos
países intervinieron y apoyaron las operaciones de
terror# Entre ellos: Estados UnidosG Argentina y Chile#
Los primeros reconocieron públicamente haber
entrenado a miembros del escuadrón &N%= durante %6B.
y %6B$#22 El involucramiento de Argentina es revelado
en documentos desclasificados del gobierno de Estados
UnidosG cuando se indica que durante la época de las
juntas militares se concedieron créditos por valor de 2.
millones de dólaresG entrenamiento de contrainsurN
gencia y armamento# Acerca de los chilenos en un
documento desclasificado por el gobierno de Estados
2&

22

Honduras: Autoridad civil N poder militarG Violaciones de los
derechos humanos en la década de %6B3 (Índice AI: AMR &$/3(/
BB/s) y Honduras: Persistencia de las violaciones de derechos
humanos (Índice AI: AMR &$/32/6%/s)#
En una carta enviada por el subsecretario de Defensa Fred Ikle al
senador Tom HarkinG fechada en julio de %6B$G se determina que
dos oficiales del Comando SurG expertos en inteligencia
“concedieron entrenamiento a un pequeño grupo de personas del
&N%= (aproximadamente %$) en técnicas de investigación”# AdemásG
se indica que “El curso de dos días de duración estaba orientado a
los interrogatorios preliminares de refugiados para determinar su
potencial como informantes”#
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Unidos puede leerse que “Tres chilenos se reunieron con
el comité hondureño de Compras Militares Extranjeras
y acordaron ayudar a Honduras en el campo de la
contrainsurgencia”#
El Comisionado de Derechos Humanos estableció
en %66& que el Batallón &N%= es responsable de la
desaparición de %B2 personas entre %6$6 y %6B6G por lo
cual la Fiscalía comenzó los juicios en %66.# Un total de
siete casos por violaciones a derechos humanos de la
década de los ochenta se conocen en diferentes
tribunales penales# De los más de &3 oficiales encausados
sólo cuatro guardan prisión (dos de ellos en sus
domicilios)# Dentro de los casos más relevantes que han
llegado a los tribunales de justicia se encuentran:2.
%#

El (. de julio de %66.G la Fiscalía Especial de Derechos
Humanos del Ministerio Público acusó a diez
oficiales del Ejército de intento de asesinato y
detención ilegalG en conexión con la “desaparición
temporal” de seis estudiantes en abril de %6B(# Era
la primera vez que las autoridades del Estado
iniciaban un procedimiento judicial contra
miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones
de los derechos humanos# Después de seis años
prófugoG el coronel Alexander Hernández Santos fue
capturado el %$ de septiembre de (33%#

(#

José Barrera MartínezG ex agente del Batallón de
Inteligencia &N%=# En %6B$ rindió declaración noN
tarial en MéxicoG revelando las actividades del
&N%= y detalló las ejecuciones y secuestros de varios

2.

Con datos de: “Situación de los derechos humanos en Honduras:
resumen ejecutivo”# Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH)# HondurasG (33(#
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opositores políticos# En tales hechos identificó la
participación de oficiales de alta graduación#
Regresó a Honduras deportado de Canadá# En
%66=G ante un juez en CanadáG cambió su versión y
en marzo del (33% negó los hechos en el Juzgado
Primero de Letras de lo CriminalG donde fue interroN
gado en calidad de testigo# Barrera ha comparecido
ante el Juzgado y medios de comunicación en
compañía del capitán (r) Billy Joya AméndolaG a
quien en su testimonio inicial responsabilizó de
ordenar torturas y asesinatos#
&#

El %= de mayo de (33(G la Corte Suprema de Justicia
confirmó la resolución del Juzgado de Primera
InstanciaG que dejó en libertad a Billy Joya por falta
de méritos en el caso por el asesinato de Hans Albert
Madisson (desaparecido el B de julio de %6B()# La
defensa del ex miembro del &N%= argumenta que los
retos exhumados no pertenecen a MadissonG
basándose en el dictamen antropológico forense
que solo confirma el 66 por ciento de probabilidades#

2#

En mayo de (33( se captura en Estados Unidos al
coronel (r) Juan Evangelista López Grijalva# Entre
%6B3 y %6B(G el coronel López se desempeñó como
jefe de inteligencia militar y director de la Dirección
Nacional de Investigaciones (DNI)# Compañeros de
armas de López fueron prófugos de la justiciaG para
luego entregarseG logrando libertad condicional# OtrosG
mayores de =3 añosG lograron medidas sustitutivasG
conforme a las leyes penales de aquel país#

.#

El caso que se sigue en contra de varios oficiales
militares por la muerte de Roger Samuel González
Zelaya (desaparecido en abril de %6BB) está en susN
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penso# Desde %666 el tribunal que conocía el caso
decidió dejar en libertad bajo fianza al agente
Carlos Roberto Velásquez Ilovares#
El Comité para la Defensa de Derechos Humanos
(CODEH)G el Comité de Familiares de Detenidos DesapareN
cidos de Honduras (COFADEH)G han abanderado la lucha
por el esclarecimiento de las violaciones a los derechos
humanos del pasado#
Dentro de los temas que han sido objeto de preocuN
paciones para la comunidad de derechos humanos se
destacan: la separación de la Dirección General de
Investigación Criminal (DIC) del Ministerio Público
(Poder Judicial) y su adscripción al Ministerio de
SeguridadG según lo establecido por la nueva Ley
Orgánica de la Policía Nacional# En su momentoG esa
medida generó preocupación de que la fusión de la
policía preventiva y la policía investigativa bajo un solo
mando fuera en detrimento del principio de separación
de poderes EjecutivoNJudicial y que influyera en la
independencia de la DIC para realizar su trabajo#
En medio de ese panoramaG al igual que en los
países vecinosG la criminalidad no se detiene# De acuerdo
con el estudio Delincuencia y criminalidadG las tasas
promedio de homicidios por cien mil habitantes pasó
de &2#22Z en %66= a 2=#&%Z en el año (333 y se
registraron (G2B. homicidios por año#2= Ante elloG en
octubre de (33% se reactivaron patrullajes conjuntos del
Ejército con la Policía# InicialmenteG se movilizaron unos
(33 soldados para que acompañaran a policías en sus

2=
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“Delincuencia y criminalidad en Honduras (333”# INFORPRESS
Centroamericana#
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patrullajes en cuatro ciudades del país: TegucigalpaG San
Pedro SulaG Choluteca y Comayagua# Se esperaba que a
corto plazo se movilizarían entre (G333 y &G333 soldados
para que acompañaran a unos $G333 policías#
El retorno de personajes del pasadoG compromeN
tidos en violaciones a los derechos humanosG es un tema
que también ha sido causa de gran preocupación en la
comunidad de derechos humanos de Honduras# En abril
de (33%G Roberto Suazo Córdova (presidente de HonN
duras entre %6B(N%6B=) fue objeto de una condecoración
en la Convención del Partido Liberal# TambiénG un ex
miembro del Escuadrón &N%=G sujeto a procesos criminaN
les por violaciones a derechos humanosG el capitán (r)
Billy Fernando Joya AméndolaG fue presentado como
integrante del equipo de campaña del aspirante a alcalde
de la ciudad de Tegucigalpa por el Partido NacionalG
Miguel Pastor#
Como parte de este proceso inconclusoG la oficina
en Honduras del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) convocó a mediados de (33( a la
instalación de una mesa de trabajo sobre el tema de
reconciliación# Representantes del Gobierno y de
diversas organizaciones de derechos humanos
intentarán ahora definir una agenda de temas que los
lleve a concretar acciones tendientes a abordar esta
compleja problemática para la sociedad#2$

2$

”Fuerzas Armadas y sociedad civil firman acuerdo para revisar
violación a los derechos humanos”# La Prensa# 6 de junio de (33(#
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PAGINA BLANCA

N ICARAGUA
Capital: Managua
Superficie: %(6G262 km(
Países limítrofes: Honduras (6(( km)G Costa Rica
(&36 km)G línea costera (6%3 km)
Datos demográficos
Población total: 2 6%B &6& (est# (33%)
Crecimiento demográfico anual: (#%.Z ((33% est#)
Natalidad x %333: ($#=2 ((33% est#)
Mortalidad x %333: 2#B( ((33% est#)
Migraciones x %333: N%#&& ((33% est#)
Expectativa de vida: =6#3. años
Población alfabeta: =.#$Z
HIV/AIDS tasas en adultos: 3#(Z (%666 est#)
Divisiones étnicas: Mestizo: =6Z; Indígenas: .Z; Blancos: %$Z; Negros: 6Z
Información económica esencial
Producto interno bruto:  %&#% billones ((333 est#)
Agricultura &%#=Z; Industria ((#BZ; Servicios 2.#=Z
Ingreso per cápita: US (G$33 ((333 est#); Crecimiento real PIB: .Z ((333 est#)
Exportaciones: US  =&% millones (f#o#b#G (333 est#)
Importaciones: US  %#= billones (f#o#b#G (333 est#)
Inflación: %%Z ((333 est#)
Desempleo: (3Z ((333 est#)
Fuerza de trabajo: %#$ millones (%66$ est#)
Deuda externa: US  =#2 billones ((333)
Socios comerciales
Importaciones: EU &2#.Z; Guatemala $#&Z; Costa Rica %%#2Z; Panamá =#6Z;
Venezuela .#6Z; El Salvador .#.Z (%666)
Exportaciones: EU &$Z; Alemania 6#BZ; El Salvador %(#.Z; Costa Rica .#%Z;
España (#.Z; Francia (#%Z(%666)
Infraestructura y medios de transporte
Carreteras: %=G&B( km; Pavimentadas %GB%B; Puertos: $; Aeropuertos: %B(;
Vías férreas: = km
Población disponible para fines militares
Varones entre %. y 26 años: %#($ millones ((33% est#)
Aptos para servir: $$6G(=$ ((33% est#)
Anualmente cumplen %B años: .BG(&( ((33% est#)
Gasto militar: US  (= millones (%666)
Gasto militar como porcentaje del PIB: %#(Z (%666)
Fuente: The World Fact Book (33(# Central Intelligence Agency# Washington D# C#

%3.

Relaciones cívico militares en Centroamérica

Producto interno bruto PIB
PIB per cápita
Crecimiento
Inflación
Deuda
Gasto de defensa
Presupuesto de defensa
Asistencia militar externa

Población

%66B
(#$bn
(G%33
2#3Z
%$#3Z
=#&bn
&3m
(.m
3#%m
Hombres
Mujeres
Total

%666
(#6bn
(G(33
=#3Z
%3#6Z
=#$bn
(.m
(.m
3#(m
%&N%$
&(6G333
(6%G333

(333
ND
ND
ND
ND
ND
ND
(=m
3#(m
%BN((
($2G333
(2$G333
2GB%=G333

(33%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
3#(m
(&N((
&.3G333
&B.G333

En dólares americanos#
Fuente: The military balance (333N(33%# International Institute for Strategic Studies (IISS)#
Oxford University Press# LondresG (333# pp# (2.#

Organización de las FFAA (%=G333 ActivosG servicio voluntario)2B

Ejército (%2G333 efectivos)
Comandos regionales:
. (cada uno con %3 compañías de infantería y % compañía de tanques)
( Unidades Militares (detachment): ( (cada uno con ( batallones de infantería)
Brigadas livianas mecanizadas: % (incluye: % infantería mecanizadaG % de tanquesG
% batallón de reconocimientoG % grupo de artillería de campo conformado por (
batallonesG % grupo anti tanque)
Regimientos de comando: % (% batallón de infantería y % batallón de seguridad)
Brigadas de fuerzas especiales: % (& batallones de fuerzas especiales)
Regimientos de Transporte: % (incluye un batallón de vehículos armados)
Batallones de ingenieros: %
Marina (B33 efectivos)
Bases en CorintoG Puerto Cabezas y El Bluff
Fuerza aérea (%G(33 efectivos)
Inventario de equipo militar
Artillería
Tanques de batalla: %($ TN.. (adquiridosG 2( operacionales)
Tanques ligeros: %3 PTN$= (adquiridosG no operacionales)
Vehículos de reconocimiento: (3 BRDMN(
Vehículos armados para transporte de personal: %3( BTRN%.( (adquiridosG no
operacionales); =2 BTRN=3
Remolques de artillería %((mm: %( DN&3; %33 Grad %P; %.(mm: &3 DN(3
(adquiridosG no operacionales)
Lanzador múltiple de cohetes: %3$mm: && Type =&; %((mm: %B BMN(%
Morteros: B(mm: .$6; %(3mm: (2 MN2&; %=3mm: 2 MN%=3 (adquiridosG no
operacionales)
Armamento Antitanques Dirigido: ATN& Sagger (%( en BRDMN()

2B
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Fuente: The military balance (333N(33%# International Institute
for Strategic Studies (IISS)# Oxford University Press# LondresG
(333# pp# (2.#
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Lanzadores de proyectiles sin retroceso B(mm: BN%3
Armamento Antitanque .$mm: &.2 ZISN( ((=2 operacionales); $=mm: B& Z%SN&;
%33mm: (2 MN%622
Misil Tierra – Aire: (33 SAM SAN$; SAN%2; SAN%=

Fuerzas de mar
Lanchas patrulleras (aguas interiores): ( Sov Zhuk; & Dabour; otros botes
Barreminas: ( Yevgenya MHI
Fuerzas de aire
(carece de aeronaves de combate# Posee %. helicópteros artillados)
Aeronaves de transporte: % AnN(; 2 AnN(=; % Cessna 232 Titan (VIP)
Helicópteros : %. MiN%$ (transporte / armados) (& en servicio); % MiN%$ (VIP)
Aeronaves de transporte / entrenamiento: % Cessna TN2%D
Misiles Aire N Tierra: ATN( Swatter (Armamento Teledirigido Antitanques)
Defensa Aérea: Un grupo de defensa aérea; %B ZUN(&; %B C&NMoriglia M%
Gastos militares en millones de dólares a precios constantes de %66B
%6BBN
%6B6N [%36]; %663N
%6BBN[%.3];%6B6N
%663N(((.); %66%N 2B; %66(N
%66(N&6#(; %66&N &2#.;
%66=N(B; %66$N
%66$N(=#(; %66BN
%66BN(.; %666N (2#=;
%662 &&#.; %66.N &3#=; %66=N
(333N [(2#$]
Fuente: SIPRI Yearbook (33(# ArmamentsG disarmament and international
security# Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)# Oxford
University Press# (33%#

Gastos militares como porcentaje del PIB
%6BBN
%6BBN[B#$]; %6B6N [=#.]; %663N
%663N((#%); %66%N
%66%N(#6; %66(N
%66(N(#2; %66&N
%66&N(#%; %662N
%662N%#6;
%66.N%#$; %66=N
%66=N%#.; %66$N
%66$N%#&; %66BN
%66BN%#(; %666N %#%; (333N
(333N[%#%]#
%66.N
Fuente: SIPRI Yearbook (33(# ArmamentsG disarmament and international
security# Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)# Oxford
University Press# (33%#
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oco queda hoy de los B= mil efectivos (a enero de
%663)G de su encuadre político partidarioG en tanto
ejército de la revoluciónG y de sus flujos de cooperación
externa provenientes de Europa del Este y de Cuba# El
Ejército Popular Sandinista (EPS) es ahora el Ejército
Nacional de Nicaragua# Como un eslabón de una cadena
de cambiosG en noviembre de %66& la Asamblea Nacional
determinó el cambio de nombre del instituto armado#
La institución militar nicaragüense inició en %663
lo que sería uno de los procesos de reconversión más
abruptos en la historia de América Latina# A diferencia
de sus vecinosG la reforma tiene como punto de partida
un resultado electoral: la victoria de la Unión Nacional
Opositora (UNO)G sobre el gobernante Frente SandiN
nista de Liberación Nacional (FSLN)#
Para colmoG aquel resultado en las urnas estaría
determinado por un componente militar: el procediN
miento de conscripción militar adoptado desde %6B& por
el EPSG el servicio militar patriótico# Tras la ofensiva de
la contra en %6B% desde sus bases de operaciones en
HondurasG el EPS requirió de aproximadamente (. mil
a &. mil reemplazos y la forma de obtenerlo fue ésta#
En el largo plazoG el Servicio Militar Patriótico alcanzó
elevados grados de desacuerdoG lo que dio al traste con
la estrategia electoral sandinista# A falta de éxitos en el
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terreno militarG la conquista de la contra estaba aseguraN
da de antemano en el largo plazo con el desgaste econóN
mico y político#

A UNA NUEVA SUBORDINACIÓN
Posterior al triunfo de la revolución sandinistaG el EPS
fue concebido como el brazo armado del partido# Los
mandos del nuevo ejército provenían de la antigua
guerrilla y eran a la vez militantes del partido# ContraN
rio a sus vecinos del norteG éste era un ejército con un
alto sentido de subordinación#
Ese sentido de supeditación al poder político
–personificado por los antiguos compañeros de partido
o por los nuevos funcionarios electos por el voto popuN
lar en las elecciones de %663–G y la politización del pasaN
doG constituyen los factores clave que hicieron que el
EPS sorteara con éxito los primeros años de la reforma
militar# Con gran habilidadG el EPS tomó distancia del
partido (el FSLN)G lo que se concretó el (& de abrilG con
la decisión de relevar a aquellos militares en activo que
tuvieran algún cargo dentro del partido# En %663G el EPS
enfrentó un escenario devastadorG caracterizado por
cuatro rasgos:

%%3

a)

Un partidoG el Frente Sandinista de Liberación NaN
cional –del que dependían las fuerzas armadas–G
derrotado;

b)

Un conjunto amorfo de fuerzas internas de signo
conservadorG que se alzaban con la victoria en lo
político;
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c)

Un ejército irregular compuesto por (3 mil efectiN
vosG la contra (Resistencia Nacional)G para quien
la victoria en las urnas era sinónimo de victoria en
el terreno militar; yG

d)

El conservadurismo estadounidense veía en la caíN
da del comunismo en Europa del EsteG la invasión a
Panamá y el resultado electoral de la UNOG la conN
firmación del éxito de su estrategia de intervención#

De esa formaG el nuevo gobierno enfrentaba una
triple presión: desde los sectores más conservadores de
WashingtonG la extrema derecha en las propias filas de
la alianza ganadora y la contra#
El Protocolo para la Transferencia del Mando PresiN
dencial del Gobierno de la República de Nicaragua (AcuerN
dos de la Transición) le salió al paso al ímpetu arrollador
de las fuerzas ganadoras# El ($ de marzo de %663 se desN
echó la posibilidad del desmantelamiento simultáneo del
EPS y la contraG la salida del general Humberto Ortega
del EPS y la pérdida del control sandinista sobre la fuerza
de policía# En su lugarG el nuevo gobierno debía respetar
la integridad institucional del EPS (rangosG escalafones y
mandos) a cambio de la subordinación de éste al poder
político# La reducción en número de efectivos y presuN
puestoG serían otros de los puntos a ejecutarse en el proN
ceso de reforma por venir#
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B LA AGENDA DE LA RECONVERSIÓN
Durante la etapa de %663 a %66( se llevó a cabo una
reducción acelerada del EPSG pasando de B=GB%3
efectivos en enero de %663G a %. mil a partir de %66.#
Una tasa de reducción del B&Z# Más del 6$Z de los
oficiales subalternos pasaron a situación de retiro
activo#26 Por el lado de la contraG atendiendo al Acuerdo
de Tocontin del (& de marzo de %663G se desmovilizaron
(3 mil efectivos# Pero si el número de efectivos se deslizó
vertiginosamenteG en materia presupuestaria la
velocidad del cambio sería mayor# De %B3 millones de
USD en %6B6G para el año (33( el gasto de defensa
rondaba los &% millones de USDG una tasa de reducción
presupuestaria del B.Z#.3
La rapidez del proceso de desmovilizaciónG la siN
tuación política y económica del paísG la capacidad de
ejecución de la administración públicaG los flujos de coN
operación internacional y la carencia de un plan estraN
tégico en el que se previeran los efectos colaterales de
la desmilitarizaciónG fueron factores que provocaron
graves problemas para el proceso de desarme# De acuerN
do con los datos presentadosG se trató de un brusco proN
ceso en el que en un breve plazo se incorporaron alreN
dedor de =3 mil personas al mercado laboral#
Ello coincidíaG ademásG con el debilitamiento polítiN
co y orgánico y la fragmentación de la Resistencia NicaN
26
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Transición política y reconversión militar en Nicaragua# Roberto
Cajina# CRIES# NicaraguaG %66=#
Gastos militares en Centroamérica: La transparencia como mediN
da de confianza# Vincenc Fisas# UNESCO# BarcelonaG %666# VerG
también: El gasto de defensa en Nicaragua: la toma de decisiones
en la asignación de recursos# Javier Meléndez Quiñónez# CEEN –
NDI# ManaguaG (333#
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ragüense# El liderazgo de ésta adquiría rasgos
caudillescosG protagonizados por dirigentes militares con
escasa capacidad política y diplomática# Aspectos neceN
sarios al momento de negociar los términos de su
desmovilización#.%
Las indemnizacionesG los créditosG las tierras no lleN
garon a los beneficiarios# Ello degeneró en graves situaN
ciones de violencia por parte de grupos rearmados que
colocaron en peligro la estabilidad del país a lo largo de
toda la década de los noventa# La capacidad operacional
del ejército se reduce sustancialmenteG dejando los antiN
guos teatros de operaciones militares a merced de gruN
pos de delincuentes organizados en bandas rurales#
Ello se modificará a partir de %66= y %66$G cuando
el ejército pone en marcha el Plan de Seguridad en el
CampoG que tiene por objetivo combatir las nuevas
amenazas a la seguridad: delincuencia organizada en
forma de bandasG cuatrerismo rural#.( Entre %663 y %66.
se producen %G.33 combatesG la toma de %$ pobladosG y
diversos hechos de violenciaG todo esto en el marco de
un gradual proceso de rearme de grupos con reivindiN
caciones diversas# Para %662 el Gobierno había
desmovilizado a B& grupos rearmados (los denominaN
dos recompas y recontras) a través de .& acuerdos
compensatorios con una inversión estimada en %B miN
llones de dólares# Para diciembre %66=G operaban nueN
vamente en las zonas montañosas de los departamenN

.%

.(

Desmovilization and reintegration in Central America# Dense
Spencer# Bonn International Center for Conversión# %66$#
“Una primera aproximación a la transición democrática y la seguN
ridad ciudadana en Nicaragua”# Roberto Cajina# En: Memoria: poN
líticaG cultura y sociedad en Centroamérica siglos XVIIINXX#
Margarita Vanini y Frances Kinloch (eds#)# NicaraguaG %66=#
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tos de Nueva SegoviaG MatagalpaG JinotegaG BoacoG
aproximadamente %G.33 elementos rearmadosG entre
grupos políticos militares y bandas delincuenciales#.&
Pero la agenda de reconversión intentó avanzar más
allá de los linderos de las reducciones en materia de recurN
sos humanos y financieros# La primera acción del nuevo
gobierno (Decreto %N63) estuvo dirigida a crear el MinisN
terio de la Defensa# Dicho cargo fue asumido personalN
mente por la presidenta de la República# En la realidadG
Humberto Ortega seguía siendo jefe de las Fuerzas ArmaN
dasG ministro de Defensa y líder del Frente SandinistaG ahoN
ra partido en oposición# Esta decisión ejemplificó la posiN
ción de dicha cartera dentro del gabinete de gobierno#
ParadójicamenteG el cargo era tan importante que era asuN
mido por la presidenciaG de forma tal que en términos reaN
les no existía ministroG ni ministerio#
Con este antecedenteG el Ministerio de la DefensaG
a pesar que actualmente ya es dirigido por un ministro
del Gabinete de GobiernoG sigue siendo visto por muN
chos analistas como “la oficina de relaciones públicas”
del Ejército de Nicaragua# El escaso conocimiento del
tema por parte de los civiles en el Ministerio de la DeN
fensaG las precarias condiciones de gobernabilidadG la
condición débil del EstadoG se combinan y a su vez reN
fuerzan un cierto sentido de autonomía de parte de los
militares nicaragüenses#
Proveniente de la politización de la era sandinistaG
el EPS en transición jugó y sigue jugando a ser un actor
más dentro del proceso de consolidación de la demoN

.&
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Datos del archivo de la Oficina de Seguimiento a los Acuerdos de
Paz# Ministerio de Defensa de Nicaragua#
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cracia# Los militares nicaragüenses no se repliegan a sus
cuarteles sino que toman parte en los debates nacionaN
les más importantes# Critican a los partidos de la oposiN
ciónG realizan llamados a la cordura a fuerzas políticas y
sociales enfrentadasG defienden el régimen democrátiN
coG realizan propuestas de solución frente a problemas
políticos# Como lo señala Roberto Cajina: “Por su orgaN
nizaciónG disciplinaG despliegue territorial y natural caN
pacidad disuasivaG el Ejército aparece como la única insN
titución que podía garantizarle seguridad y estabilidad
a la nueva administración”#.2
Vinculado a la decisión del primer gobierno de la
transición por crear el Ministerio de DefensaG en diciemN
bre de %663 se le da paso a la reforma de la Ley de Cargos
y Grados Militares# Con elloG la PresidenciaG en su calidad
de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
de la NaciónG determina –a propuesta del Consejo MiliN
tar– los ascensos de los oficiales superiores#
%662 marcaría un punto determinante dentro del
proceso de reforma# Aquel año se llevó a cabo la redacN
ción y aprobación (septiembre) del nuevo Código de
Organización MilitarG Jurisdicción y Previsión Social
Militar# Por primera vez en la historia de NicaraguaG un
cuerpo legislativo tenía como tema central a las fuerN
zas armadas# De esta forma se completó la profesionaN
lización del ejércitoG su subordinación al poder civilG su
naturaleza no partidariaG su estructura interna y la deliN
mitación de las funciones de las fuerzas armadas#

.2

Reconversión de la defensa en Nicaragua: Asimetrías e incoheN
rencias# Roberto Cajina# Ponencia presentada al seminario La reN
forma del sector seguridad en democracias precarias# La experienN
cia del proyecto Hacia una política de seguridad para la democraN
cia POLSEDE# GuatemalaG febrero de (33(#
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Los puntos que han sido objeto de críticas consisN
ten en la forma en que quedó normado el Instituto de
Previsión Militar# Para el sector empresarial y para alN
gunos analistasG la incursión de los militares en el munN
do de los negocios era sinónimo de competencia desN
leal y una fuente generadora de corrupción# Por aparteG
la normativa flexibiliza la forma en que el ejecutivo
puede disponer de la fuerza armada para actividades de
seguridad interior# Atendiendo a la grave situación soN
cial de Nicaragua y a la conflictividad que provocaG ello
puede significar que las fuerzas armadas se vean impliN
cadas en situaciones de represiónG lo que significaría un
retroceso para el proceso de reforma#
En materia de inteligenciaG en octubre de %66& se
creó la Dirección de Asuntos de InteligenciaG en sustituN
ción de la Dirección de Información para la DefensaG
que dependía del Ejército#
Los cambios se sellaron definitivamente cuandoG
en %66.G el general Joaquín Cuadra Lacayo sustituyó al
general Humberto OrtegaG al frente del Ejército NacioN
nal de Nicaragua# Con este conjunto de procesos se lleN
ga al segundo gobierno liderado por aquel conjunto de
fuerzas políticas otrora articuladas alrededor de la canN
didatura de Violeta Barrios#
Las elecciones generales de %66= dieron por ganaN
dor a Arnoldo AlemánG quien asume el cargo a princiN
pios de %66$# Una de las primera decisiones de éste fue
hacer valer el cargo de ministro de la DefensaG nomN
brando a Jaime Cuadra en el cargo#.. El Ministerio de
..
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El primer ministro de Defensa fue Jaime Cuadra (presidente del
Partido de Gobierno)# José Adán GuerraG ocupó el cargo de
viceministro y Cristóbal GenieG secretario general del ministerio#
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Defensa carecía de estructura y se organizó en seis áreas:
el ministroG viceministroG dirección de Asuntos InternosG
ProtocoloG Dirección de Delegaciones Regionales y ReN
cursos Humanos# La planilla total estaba compuesta por
2. trabajadoresG incluyendo conductores y vigilantes#
Las dificultades con que inicia su gestión fueronG entre
otras: a) La ausencia de una ley orgánica# Las normasG
atribuciones y facultades del Ministerio de DefensaG
plasmadas en la Ley No# (63 “Ley de OrganizaciónG ComN
petencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”G fueron
aprobadas por la Asamblea Nacional hasta septiembre
de %66B# b) La estructura administrativa respondía más
a las tareas de pacificaciónG que al control civil# c) CaN
rencia de expertos en asuntos de defensa# d) LimitacioN
nes presupuestarias#

C LAS TAREAS PENDIENTES
La consolidación del proceso de reforma militar demanN
da una serie de factores# La revisión y perfeccionamiento
del marco normativo de la defensa debe seguir siendo
un punto importante# La reforma del sistema de justiN
cia militar (Ley Orgánica de los Tribunales Militares;
Código Penal Militar; Código de Procedimiento Penal
Militar y Ley de Régimen Disciplinario Militar) ocupa
un lugar de primer orden#
Entre los factores mencionadosG una pieza clave
es el Ministerio de la Defensa# En la medida en que esta
cartera asuma plenamente sus funcionesG cuente con
personal altamente calificado y logre jugar un papel de
eje articulador entre el poder político y las fuerzas arN
madasG entre la sociedad y las fuerzas armadasG el papel
del ministerio se verá fortalecido# Los ministerios de DeN
fensa son la pieza clave del control democrático sobre
%%$
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las fuerzas armadas cuando cumplen plenamente sus
funciones y existen relaciones de respeto entre éstos y
las fuerzas armadas# Al igual que en otros países de la
regiónG es ésta una tarea pendiente en Nicaragua#
En la actualidad el Ministerio de Defensa se ha
dado a la tarea de revivir el diálogo civil militarG que
luego del proceso de reconversión militarG durante la
fase crítica de transiciónG perdió impulso# Esto se ha loN
grado a través de una serie de seminarios y conferenN
ciasG en los cuales se han abordado diversos tópicos reN
lativos a las relaciones civiles militaresG principalmenteG
la discusión sobre la necesidad o no de reformar el CóN
digo Militar de Nicaragua (ley %B%) y la posición del miN
nistro en la cadena de mando de la Defensa# El Código
Militar coloca al ministerio fuera de la elaboración del
presupuesto de defensa# Lo mismo ocurre en materia
de la elaboración de la política de defensa#
TambiénG el Ministerio de Defensa trabaja en la
reformulación de una Doctrina de Defensa y SeguridadG
basada en una interpretación integral de las amenazas
y sustentada en la importancia de proteger las “aspiraN
ciones nicaragüenses de integración regional”#.= En ese
contextoG Estados Unidos reanudó la ayuda militar diN
recta en febrero de (33(#
El segundo punto que hace falta desarrollar es lo
relativo a las capacidades de la Comisión de Defensa y
Gobernación de la Asamblea Nacional de Nicaragua# Tal
y como acontece en otras Asambleas LegislativasG ni los
diputadosG ni los bloques parlamentarios hacen uso de
.=
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Intervención del ministro de DefensaG José Adán Guerra
GuerraG en el seN
minario “Diferendos Territoriales de Nicaragua”# (& de abril de
(33(#
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los instrumentos de control que regularmente se enN
cuentran normados como facultades del poder legislaN
tivo# Los integrantes de las comisiones de defensa reN
gularmente cambian año con añoG se carece de una líN
nea de continuidad que podría estar dada por pequeN
ños equipos de asesores independientesG profesionalesG
de carrera# Si ello es asíG mucho menos puede pensarse
en el ejercicio de un control específicoG como es el conN
trol presupuestario (a pesar que el presupuesto del ejérN
cito carece de clasificación de seguridad y se presenta
desglosado a la Asamblea Legislativa)G o el control soN
bre las actividades de información e inteligenciaG o soN
bre el sistema educativo militar#.$
FinalmenteG al igual que en otros países de la reN
giónG es sensible la ausencia de políticas que articulen a
los diversos componentes del sector defensa y seguriN
dad# Un proceso de concertación de una política de seN
guridad y defensa podría dar luces acerca del estado de
los diversos sectores comprometidos en el temaG a la
vez que permitiría un mejor involucramiento de éstos#

.$

Acerca de esto ver: Los espacios institucionales de la Asamblea
Nacional de Nicaragua en la formulación y control de una agenda
de defensa y seguridad# CEENNUSAIDNNDC# SF#
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P ANAMÁ
Capital: Panamá
Superficie: $BG(33 km(
Países limítrofes: Colombia (((. km)G
Costa Rica (&&3 km)G línea costera ((G263 km)
Datos demográficos
Población total: ( B2. =2$ (est# (33%)
Crecimiento demográfico anual: %#&Z ((33% est#)
Natalidad x %333: %6#3= ((33% est#)
Mortalidad x %333: 2#6. ((33% est#)
Migraciones x %333: N%#% ((33% est#)
Expectativa de vida: $.#=B años
Población alfabeta: 63#BZ
HIV/AIDS tasas en adultos: %#.2Z (%666 est#)
Divisiones étnicas: Mestizos: $3Z; Amerindios y mixtos
(indígenas occidentales): %2Z; Blancos: %3Z; Amerindios: =Z
Información económica esencial
Producto interno bruto: US %=#= billones ((333 est#)
Agricultura $Z; Industria %=#.Z; Servicios $=#.Z
Ingreso per cápita: US =G333 ((333 est#)
Crecimiento real PIB: (#.Z ((333 est#)
Exportaciones: US  .#$ billones (f#o#b#G (333 est#)
Importaciones: US  =#6 billones (f#o#b#G (333 est#)
Inflación: %#BZ ((333 est#)
Desempleo: %&Z ((333 est#)
Fuerza de trabajo: %#% millones (%66$ est#)
Deuda externa: US  $#.= billones ((333)
Socios comerciales
Importaciones: EU &6Z; Zona libre Colón %2Z; Japón BZ; Ecuador =Z;
México .Z (%666)
Exportaciones: EU 2(Z; Alemania %%Z; Costa Rica .Z; Benelux 2Z;
Italia 2Z (%666)
Infraestructura y medios de transporte
Carreteras: %%G.6( km; Pavimentadas 2G3$6; Puertos: .; Aeropuertos: %3$; Vías
férreas: &.. km
Población disponible para fines militares
Varones entre %. y 26 años: $$.G6== ((33% est#)
Aptos para servir: .&3G6%= ((33% est#)
Gasto militar: US  %(B millones (%666)
Gasto militar como porcentaje del PIB: %#&Z (%666)
Fuente: The World Fact Book (33(# Central Intelligence Agency# Washington D# C#
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Producto interno bruto PIB
PIB per cápita
Crecimiento
Inflación
Deuda
Presupuesto en seguridad*
Asistencia militar externa
Población

%66B
6#%bn
=G=33
&#6Z
3#$Z
.#2bn
%(3m
ND
Hombres
Mujeres
Total

%666
6#$bn
=G633
&#(Z
%#&Z
.#2bn
%(Bm
3#$m
%&N%$
%2.G333
%&6G333

(333
ND
ND
ND
ND
ND
%&.m
3#%m
%BN((
%&$G333
%&%G333
(GBB3G333

(33%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
3#%m
(&N((
(.$G333
(26G333

En dólares americanos#
* Comprende seguridad interior y policía marítima y de frontera#
Fuente: The military balance (333N(33%# International Institute for Strategic Studies (IISS)#
Oxford University Press# LondresG (333# pp#&(3#

Fuerzas paramilitares (%%GB33 efectivos).B
Fuerza Nacional de Policía (%%G333 efectivos)
% batallón de Guardia Presidencial; % batallón de policía militar (más de B
compañías); %B compañías de policía; % unidad de fuerzas especiales
Carece de equipo militar pesadoG armas livianas únicamente

Inventario de equipo militar
Servicio Nacional Marítimo (233 efectivos)
Bases en Amador (Sede)G BalboaG Colón# Lanchas patrulleras: ( Panquiaco (UK
Vosper &%#.m) Otras &; & Tres de noviembre (ex–US Point); % Swiftships =. f%
exNUS MSB . Class; % Negrita; & exNUS PCI; otros (. botes
Servicio Nacional Aéreo (233 efectivos)
Transporte: % CNN(&.N(ª; %BNN(B; % PAN&2; & CASAN(%(M Aviocar
Entrenamiento: = TN&.D
Helicópteros: ( Bell (3.; = Bell (%(; %& UHN%H
Gastos militares en millones de dólares a precios constantes de %66B
%6BBN
%66&N%33; %662N %3.;
%6BBN%%&; %6B6N
%6B6N%%(; %663N
%663NB3; %66%N B.; %66(N B&#.; %66&N
%66.N66#$; %66=N
%66=N%3&; %66$N
%66$N%%6; %66BN
%66BN%32; %666N
%666N%%3
%66.N
Fuente: SIPRI Yearbook (33(# ArmamentsG disarmament and international
security# Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)# Oxford
University Press# (33%#

Gastos militares como porcentaje del PIB
%6BBN
%6BBN(#%; %6B6N
%6B6N(#%; %663N %#2; %66%N %#&; %66(N %#(; %66&N %#&; %662N %#&;
%66.N %#(; %66=N
%66=N%#(; %66$N
%66$N%#2; %66B
%66BN%#%; %666N
%666N%#(
Fuente: SIPRI Yearbook (33(# ArmamentsG disarmament and international
security# Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)# Oxford
University Press# (33%#
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Fuente: The military balance (333N(33%# International Institute for
)# Oxford University Press# LondresG (333#
IISS)#
Strategic Studies (IISS
pp#&(3#
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aradójicamenteG el régimen político que emergió de
la invasión norteamericana en %6B6 abrió las puertas
a un proceso de democratización que momentáneaN
mente ha logrado controlar una de las instituciones que
históricamente lucieron omnipotentes: las fuerzas arN
madas# Tras dos elecciones ampliamente competitivasG
pareciera que el mundo político ha logrado hacer
innecesaria la politización de los uniformados#
En simultáneo con la operación “causa justa”G
tomaron posesión como presidente y vicepresidentesG
respectivamenteG Guillermo EndaraG Ricardo Arias
Calderón y Guillermo Ford# La fórmula ganadora en las
elecciones de mayo de %6B6 asumió el cargo#.6 El nuevo
gobiernoG investido por la Asamblea Legislativa el (( de
diciembre terminó con más de dos décadas de regímenes
militares en aquel país (%6=BN%6B6)#
En contraste con sus vecinosG a finales de la década
de %6B3 Panamá era una excepción# El último de los
gobiernos militares de la regiónG cuestionado por realizar
.6

Como lo recomendaba el documento de Santa Fe II “###la expulsión
de Noriega y la realización de elecciones no serán suficientes para
instaurar un régimen democrático en Panamá# Estados Unidos
tendrá que concentrarse totalmente en los asuntos atinentes a su
régimen democrático###”# Documento Santa Fe II: una estrategia
para América Latina en la década de %663# David Jordán
JordánG editor#
Estados UnidosG %6BB# Pág# (&#
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dos fraudes electorales (acaecidos en mayo de %6B2 y
%6B6)# Ya cuando la crisis política con Estados Unidos
tocó fondoG la Asamblea Nacional declaró la existencia
de un estado de guerra entre ambos países (%. de diciemN
bre de %6B6)# La respuesta de Estados Unidos a una serie
de hechos que fueron enturbiando las relacionesG fue la
puesta en marcha de la Operación causa justaG la última
de una serie de actividades especiales emprendidas por
el vecino del norte para provocar la salida del general
Manuel Antonio Noriega del poder# Éste fue jefe de
inteligencia militar con TorrijosG y posteriormenteG jefe
de la Guardia Nacional# En el historial de este militar
destaca también su colaboración con diversas agencias
de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos#=3
Fuerzas de Defensa de Panamá fue el nombre que
desde octubre de %6B& recibió la tradicional Guardia
Nacional# Siguiendo el modelo nicaragüenseG en %6.&G
se decidió combinar en una sola institución las funciones
policiales y aquellas otras de carácter militar# En
adelanteG aquella nación caracterizada hasta el siglo XIX
por el caos políticoG encontró en dicha fuerza de seguriN
dad un centro de poder#=% Ya con el clima de la guerra
=3

=%
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The Panama invasion revisited: lessons for the use of force in the
post cold war era# Eytan Gilboa# Political Science Quarterly# Volume
%%3# Number 2# p# .&6# La decisión de la invasión estuvo influida por
el ambiente político prevaleciente en Washington tras el intento
de golpe de Estado protagonizado por Moisés Giroldi (& de octubre
de %6B6)# Las reacciones frente a este incidente llevaron a pensar
que la invasión era el único medio para quitar a Noriega del poder#
Centroamérica en GuerraG las fuerzas armadas de Centroamérica
y México# Raúl Sohr# Alianza Editorial# MéxicoG %6BB# Pág# ((.# La
posición de este cuerpo de seguridad dentro del escenario político
queda ilustrada en la figura de Omar TorrijosG el general e indiscuN
tido líder político que estimaba que el cargo más importante del
país era la jefatura de la guardia# The United States and militarism
in Central America# Don L# Etchison# Praeger Publisher# Nueva
YorkG %6$.# Pág# 2=#
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fríaG dicho cuerpo empezó a ser empleado en operacioN
nes de terror de EstadoG especialmente cuando en %6=3
se estableció el Departamento Nacional de Investigación
(DENI)# Una policía secreta que realizaba diverso tipo
de operaciones contra la oposición política# =(
Compuestas por %= mil efectivos en el momento de la
invasiónG las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) no
significaron un obstáculo para las tropas de despliegue
rápido de Estados Unidos# En la operación causa justa
se utilizaron (= mil soldados y una serie de instrumentos
de alta tecnología militar que fueron probados en
aquella operación#=&

A EL PROCESO DE REFORMA DEL SECTOR SEGURIDAD
En medio del caos provocado por la derrota de las
Fuerzas de Defensa de PanamáG entre las deserciones y
los desbandamientosG el nuevo gobierno convocó a ex
miembros de los cuerpos de seguridad a colaborar en la
seguridad pública# De esa forma dio inicio la desmilitariN
zación panameña# Controlar los saqueos y restaurar la
seguridad públicaG fueron los objetivos inmediatos de
aquella fuerza conformada en la marcha de los aconteN
cimientos de aquel fin de año de %6B6#
Ya en enero de %663G el nuevo gobierno emitió un
decreto mediante el cual oficializaba la disolución de

=(
=&

Informe final# Comisión de la Verdad# PanamáG (33(#
Operation Just Cause# Federation of American Scientist FAS# MiliN
tary Analysis Network#
http://www#fas#org/man/dodN%3%/ops/just_cause#htm#
Es preciso destacar que desde %62.G Estados Unidos no realizaba
operaciones militares que no estuvieran vinculadas a la guerra
fría# TambiénG se trató de la primera operación que utilizó tropas
en gran escala desde la guerra de Vietnam#
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las fuerzas de defensa# PosteriormenteG el Poder EjecuN
tivo envió al Congreso un proyecto de Reforma ConstiN
tucional destinado –entre otros temas– a dar estado
constitucional a la disolución del Ejército# El proyecto
constitucional fue aprobado en primera revisión por la
Asamblea Legislativa el (= de diciembre de %66%G y
requería para entrar en vigorG que fuera aprobado por
una nueva Asamblea Legislativa y luego por referéndum
popularG lo que se completó en %662# Al ser aprobada
por dos legislaturas de diferente composición partidariaG
esta reforma constitucional alcanzó un alto grado de
consenso entre las fuerzas políticas#
Entre enero de %663 y %662 transcurrieron cinco
años en los que se desató un amplio debate en torno al
futuro de las fuerzas de seguridad# La creación de un
nuevo ejército o la creación de un único cuerpo policial
a la usanza del modelo de “Guardia Civil”G fueron las
opciones encontradas#=2 El resultado final fue la reforma
constitucional que proscribe al ejército de Panamá#=. A
pesar que la abolición del ejército era ampliamente
aceptadaG uno de los puntos de debate lo constituyó el
futuro de los miembros del antiguo cuerpo de seguridad#

=2
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En “MilitaresG democracia y desarrollo”G Marco A# GandáseguiG hijoG
nos ilustra algunas de las opciones dentro de dicho debate# En:
Reconversión militar en América Latina# Gabriel Aguilera Peralta
(Coord#)# FLACSO# GuatemalaG %662# ($$ p# (.& ss#
Constitución Política de la República de Panamá de %6$(G reformada
por los actos reformatorios de %6$BG por el acto constitucional de
%6B& y los actos legislativos % de %6B& y ( de %662# Artículo &3.# La
República de Panamá no tendrá ejército# Todos los panameños
están obligados a tomar las armas para defender la independencia
nacional y la integridad territorial del Estado# Para la conservación
del orden públicoG la protección de la vida honrada y bienes de
quienes se encuentren bajo jurisdicción del Estado y para la
prevención de hechos delictivosG la ley organizará los servicios de
policía necesariosG con mandos y escalafón separados# Ante
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Otro debate decisivo culminó en diciembre de %66$G
con la aprobación de la Ley Orgánica de la Policía
Nacional# En ésteG prevaleció la tendencia que propugN
naba por un jefe de Policía civil#
Con el fin de otorgarle fundamentos legales a la
nueva organización policial se expidió el Decreto EjecuN
tivo No# &B del %3 de febrero de %663G mediante el cual
fue organizada la Fuerza PúblicaG adscrita al Ministerio
de Gobierno y Justicia# La Dirección Institucional en
Asuntos de Seguridad Pública coordina los componentes
de la fuerza públicaG que son: la Policía NacionalG el
Servicio Aéreo NacionalG el Servicio Marítimo Nacional#
En total contabilizan alrededor de %( mil efectivos# El
Servicio Aéreo Nacional es el responsable de ejercer el
control aéreo; el Servicio Marítimo Nacional es el responN
sable de ejercer el control del mar territorial; no existe
una Policía de FronterasG esta tarea está asignada a un
servicio de la Policía Nacional#
Por aparteG el Servicio de Protección Institucional
(servicio de seguridad para la PresidenciaG funcionarios
de Estado y otras personalidades)G está a cargo del
Ministerio de la Presidencia# La Policía Técnica Judicial
amenaza de agresión externa podrán organizarse temporalmenteG
en virtud de leyG servicios especiales de policía para la protección
de las fronteras y los espacios jurisdiccionales de la República# El
Presidente de la República es el jefe de todos los servicios
establecidos en el presente título; y éstosG como agentes de la
autoridadG estarán subordinados al poder civil; por tantoG acatarán
las órdenes que emitan las autoridades nacionalesG provinciales o
municipales en el ejercicio de sus funciones# Artículo &3=# Los
servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán
hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual
o colectiva# Tampoco podrán intervenir en la política partidistaG
salvo la emisión del voto# El desacato a la presente norma será
sancionado con la destitución inmediata del cargoG además de las
sanciones que establezca la ley#
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pasó a ser parte de la Procuraduría General de la Nación#
Se creó también el Consejo de Seguridad y Defensa
NacionalG como espacio de consulta para aquellas
decisiones de trascendencia en la materia# El Consejo es
asistido por una secretaría que hace las veces de órgano
de inteligenciaG con capacidad para recolectar informaN
ciones que son de utilidad para la toma de decisiones#
En un nuevo ambiente políticoG la reforma de la
seguridad en Panamá ha implicado la creación de una
nueva institucionalidadG la formación de recursos
humanos y la concertación de nuevos marcos normativos#
Si en sus primeros momentos la reforma se dirigió a
responder a las demandas de la coyunturaG posterior a
ello dio inicio una segunda etapa en la cual se desmemN
bró al antiguo cuerpo de seguridad en una serie de
organismos ubicados en un nuevo encuadre institucional
(el Ministerio de Gobierno y Justicia)# En el nuevo
ordenamientoG cada organismo goza de cierto grado de
autonomía funcionalG que se contrabalancea con la
actividad de los otros# La idea detrás de la reforma
pareciera ser dividir a las fuerzas de seguridad y de esa
forma disgregar sus capacidades políticas sobre el poder#
En lo que podría denominarse tercera etapaG la reforma
se dirigió a consolidar el Consejo de Seguridad y Defensa
NacionalG a proveer al nuevo sistema de una doctrinaG
una política y un plan estratégico de seguridad# Esta
tercera etapa ha hecho frente a un escenario de creciente
criminalidad que ha puesto en duda la efectividad de la
fuerza pública para enfrentar este fenómeno#
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B LAS TAREAS PENDIENTES DE LA REFORMA PANAMEÑA
Hasta el momento los objetivos han sido alcanzados#
Se han celebrado tres procesos electorales: uno parcial
en %662 y dos generales en %662 y %666; se han celebrado
también dos referendos constitucionales (%66( y %66B)G
procesos todos que han prescindido de aquel poderoso
centro de poder que durante décadas consolidaron los
militares panameños# No obstanteG como lo advirtiera
el ex primer vicepresidente y ex ministro de Gobierno y
JusticiaG Ricardo Arias CalderónG “###se corre el riesgo de
que por falta de una visión panameña de una seguridad
pública desmilitarizada se desarrolle un organismo de
inteligencia con un concepto de seguridad e inteligencia
de corte militar”#== Sin lugar a dudasG dentro de la
agenda de la reforma del sistema de seguridad
panameño quedan aún puntos por resolver# El respeto
de la nueva fuerza policial a los derechos humanosG la
consolidación de la transparencia como medio para
desterrar la corrupción sumamente extendida en el anN
terior cuerpo de seguridadG modernizar el sistema
penitenciarioG son algunos de los retos que buscan
equilibrar eficacia y legitimidad#
Los temas en la agenda de seguridad panameña
son de naturaleza no militar: delincuencia comúnG criN
men organizadoG migraciones ilegalesG contrabandoG
narcotráfico y lavado de dineroG entre otros asuntos#
De todos éstos es quizá el fenómeno de la corrupción
uno de los más extendidos y que comporta repercusioN
nes severas en el combate a los ítems arriba colocados#
El lavado de dinero es uno de los puntos más acuciantes
==

Panamá: La democracia y las relaciones cívico militares# Ricardo
Arias Calderón# Diálogo Centroamericano# No# &BG marzoNabril
%666# San JoséG Costa Rica#
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en materia de seguridad# Panamá es un importante
centro de lavado de dinero y un punto de escala para el
narcotráfico entre el Cono Sur y el mercado de consumiN
dores de Estados Unidos# TambiénG la frontera surG es
lugar –en pequeña escala– de producción de coca#
A pesar que de %66. a %666 el gobierno de Estados
Unidos certificó la cooperación de Panamá en materia
antinarcóticosG el Departamento de Estado estimó en
el año (333 que Panamá “continúa demostrando buena
voluntad en el combate al tráfico transnacional de
drogas”G en junio de (333G el Grupo de Trabajo sobre
Actividades Financieras (Finnancial Action Task ForceG
FATF) de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)G situó a Panamá dentro
de una lista de quince países que no cooperan con la
lucha en contra del lavado de dinero# Ante elloG el
Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional anteproyectos
de ley sobre el lavado de dinero# Es preciso recordar que
en junio de %66= estalló un escándalo que señalaba al
gobierno de Pérez Balladares de haber recibido fondos
para su campaña electoral (%662) del narcotráfico#=$
La posición de PanamáG como vecino del país que
ha atraído la atención de la política de Estados Unidos
para la regiónG nos referimos a ColombiaG es también
un punto importante# El desarrollo de la guerra en CoN
lombia ha tenido repercusiones en Panamá# Una de ellasG
fue el hecho de reavivar el debate en torno a la necesidad
de establecer fuerzas de defensa que aseguren la
protección de los ((. kilómetros que comprende la
=$

%&3

“In PanamaG droug money’s clout outlives Noriega”# Washington
Post# November %6G %66B# Posterior a los señalamientosG en %66BG
el financista de Pérez Balladares enfrentó cargos en Estados Unidos
por narcotráfico#
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frontera surG la cualG ademásG colinda con una de las
provincias que hace falta integrar al desarrollo: Darién#
En %666G dicha situación fue animada por declaraN
ciones realizadas ante el Senado norteamericano por
parte del entonces jefe del Comando Sur de EEUUG
general Charles Wilhelm# Frente a una de las comisiones
del senadoG el militar argumentó que la situación de
Colombia es un riesgo para la seguridad del Canal de
Panamá y que puede ser causa de una intervención militar
unilateral por parte de Estados Unidos# Las declaraciones
fueron rechazadas por los cancilleres de Panamá y
Colombia# Wilhelm aseguró que “la presencia de EEUU
en Panamá fue un elemento esencial en materia de
seguridad para Panamá por muchos años### ProbableN
mente másG después de (la invasión) Causa Justa en %6B6G
cuando las fuerzas militares (panameñas) fueron
disueltas y reemplazadas por la Fuerza Pública”# El
general norteamericano opinó que entre las “manifesN
taciones que hemos visto de la incapacidad de Panamá
para proteger la soberanía de sus fronteras han sido las
repetidas incursiones de las guerrillas del FARC en la
provincia del Darién”# Y se lamentaba “la pérdida más
grande que enfrentamos con la salida militar de Panamá
fue la pista aérea de Howard de (=33 metrosG con sus
rampas y carreteos y facilidades de mantenimiento# En
esta base estaba la mayor parte de nuestras instalaciones
antiNdrogas y donde operaban los AWACG los BN&G los
FN%= y cualquier cosa que pusiéramos en el aire”#=B
A lo largo de este proceso de reformaG la relación
con Estados Unidos ha sido un elemento de permanente
=B

Gen# Charles E# WilhelmG USMC# Commander in ChiefG United
States Southern Command# Testimony before the Senate Services
CommitteeG Washington DCG October ((G %666#
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preocupación# El proceso de reforma en materia de
seguridad se realizó simultáneamente al cumplimiento
del cronograma de entrega del territorioG las instalacioN
nes y la administración del Canal# De esa formaG no
obstante que el &% de diciembre de %666 se dio cumpliN
miento al Tratado del Canal firmado en %6$$G el Tratado
de NeutralidadG que no tiene fecha de caducidadG faculta
a ambas naciones a emplear todos los medios disponibles
para asegurar los términos de neutralidad que el canal
debe tener#=6
EntoncesG las relaciones con Estados Unidos
estuvieron determinadas por la implementación del
tratado del Canal de Panamá y la posibilidad de continuar
con la presencia militar# Bajo los términos del tratadoG
todas las fuerzas de Estados Unidos debían salir de
Panamá antes del &% de diciembre %666G en tanto que las
bases e instalaciones fueron transferidas entre %66. y
%666# Con elloG Panamá asumía la responsabilidad de deN
fender y administrar el Canal# Hasta septiembre de %66$
las oficinas centrales del Comando SurG el comando
unificado responsable de las operaciones de Estados
Unidos en el territorio al sur de MéxicoG se ubicaban en
Panamá# En marzo de %66. se anunció el cambio de sedeG
=6
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Tras su independencia de Colombia en %63&G Panamá firmó con
Estados Unidos un tratado en el que se facultaba a este último
para construirG administrar y defender la denominada zona del
canal (%3 millas de ancho por .3 millas de largo entre las costas
del Pacífico y el Atlántico)# En los sesentasG las presiones en Panamá
para la salida del personal militar llevaron a Estados Unidos a iniciar
conversaciones que condujeran a mantener sus derechos sobre
aquel territorio# En septiembre de %6$$ se firmaron dos tratadosG
el Tratado del Canal de PanamáG que facultaba a Estados Unidos a
operar y defender el canal hasta diciembre de %666; yG el Tratado
de Neutralidad Permanente y Operación del Canal de PanamáG
que estipulaba un régimen de neutralidad mediante el cual ambas
partes se comprometían a que el canal estuviera abierto al paso
de naves de cualquier país#
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concretándose en septiembre de %66$# Desde la base
Howard de la Fuerza Aérea se desarrollaban operaciones
de detecciónG monitoreo y recolección de inteligencia
para el combate al narcotráfico# Las instalaciones en
Panamá también proveían áreas para entrenamiento en
materia antinarcóticos y de combate en contrainsurN
gencia# El Centro de Entrenamiento en Operaciones en
JunglaG fue desactivado en abril de %666#
Las conversaciones para instalar un Centro MultinaN
cional Contra Narcóticos dieron inicio en noviembre de
%66=# En septiembre de %66BG ambos países anunciaron
el fin de las conversaciones sin un acuerdo# Dentro de
los factores que incidieron en aquel resultadoG un reporte
del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados
Unidos menciona que: Uno de los problemas alrededor
de la negociación del acuerdo se centró en una cláusula
que permitía a efectivos de Estados Unidos compromeN
terse en misiones de diverso tipoG que iban más allá de la
definición operacional del Centro# Dicha cláusula provocó
que varios países de América Latina mantuvieran sus
reservas sobre su instalación# AsimismoG Panamá
consideraba que el centro debía desmantelarse luego de
tres añosG si el trafico de drogas disminuía# Este reporte
refiere que el embajador de Estados Unidos en PanamáG
Thomas McNamaraG quien lideraba las negociacionesG
estimó que la principal razón para el fracaso de las
negociaciones lo constituyó la intención delG en aquel
entonces presidenteG Pérez BalladaresG de lograr un
cambio en la ConstituciónG con el objetivo de presentarse
a las elecciones para un segundo mandato#$3
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PanamaNU#S# relations# Mark P# Sullivan & Angeles Villareal# ConN
gressional Research Service CRS – Library of Congress# United
States# March (=G (33%#
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Es preciso destacarG ademásG que desde %66$ se
conformaron movimientos sociales en contra de la conN
tinuidad de la presencia militar de Estados Unidos# Se
trata de la Coordinadora de Organizaciones Contra las
Bases Militares (%66$) y el Movimiento Nacional por la
Defensa de la Soberanía (%666)# Ambas conformadas
por estudiantesG sindicalistasG campesinosG grupos de
derechos humanos y organizaciones de profesionales#
El resultado de éstas y de otras negociaciones para
mantener la presencia militar de Estados Unidos en la
zona provocó una tormenta política en Washington#
FinalmenteG en abril de %666G Estados Unidos concretó
acuerdos con EcuadorG Aruba y CuracaoG a fin de estaN
blecer Bases Operativas de DefensaG para realizar opeN
raciones aéreas antinarcóticos# La base operativa
antinarcóticos ubicada en El Salvador se concretó en
marzo de (333# A pesar que en %666 Estados Unidos
anunció su deseo de iniciar conversaciones para instaN
lar en Panamá una de estas Bases Operativas de DefenN
sa (Forward Operating Locations)G ello nunca se llegó a
concretar# Desde %66%G el Congreso de Estados UnidosG
había instado al Gobierno a iniciar conversaciones para
continuar con la presencia militar en Panamá#
Hasta %6B2G en Panamá operaron tres centros de
formación: la Escuela de las AméricasG la Academia
Interamericana de las Fuerzas Aéreas y la Escuela de
Instrucción Naval y Técnica# TambiénG hasta %66$G se
asentaba en Panamá uno de los comandos internacioN
nales de Estados UnidosG el Comando Sur# En cumpliN
miento de los tratados TorrijosNCarterG la administraN
ción del Canal ha pasado a manos de Panamá#
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No obstante la inexistencia de problemas fronteN
rizosG del traspaso de la administración del canalG del
funcionamiento del sistema de partidos en tres eleccioN
nesG de la inexistencia de amenazas armadas y de un
clima internacional favorable a las reformasG aún tieN
nen cabida viejas voces del pasado autoritario#
En conclusiónG entre la desaparición de las antiguas
fuerzas de seguridad y la creación de la nueva institucioN
nalidad de la seguridad queda mucho por hacer en
términos de consolidar el paradigma de la supremacía
civil en asuntos de seguridad# Desmilitarizar la sociedad
y desmontar aquella institución del Estado que desbordó
por mucho a la políticaG las instituciones y a los políticosG
es un esfuerzo por reconstruir instituciones capaces de
cumplir a cabalidad con sus objetivos en un marco de
respeto a los fundamentos del régimen democrático#
Como este caso nos lo identificaG se trata de reconstruir
sobre la base de las institucionesG el personal y las
culturas organizacionales previas# Esta vez la geografía
juega a favor de la democracia y la desmilitarización
del sistema político en Panamá# Habrá que ver cuán
capaz es el liderazgo político para cimentar las bases
del nuevo régimen democrático#
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esarrolladas en contextos históricos particularesG
las reformas militares realizadas en Centroamérica
desembocaron de forma diversa en cada uno de los
países que componen el área# Cada proceso desarrolló
una trayectoria original# La motivaciónG el contenidoG
el sentido y los alcances del cambio adquirieron caracN
terísticas propias# Esta parte del trabajo está dedicada a
analizar comparativamente los procesos de reforma
militar en Centroamérica#
A inicios del siglo veintiunoG el problema de las
relaciones cívico militares forma parte de la agenda
política en cuatro de siete países del área# GuatemalaG
El SalvadorG Honduras y Nicaragua son los países de
Centroamérica que poseen fuerzas armadas# Panamá y
Costa Rica no poseen fuerzas armadasG desde %663 y
desde %626G respectivamente# En Belice el tema no forN
ma parte de la agenda política# En este último caso se
trata de un ejército muy pequeñoG de aproximadamenN
te .G333 efectivos#$%

$%

The military balance (333N(33%# International Institute for
Strategic Studies (IISS)# Oxford University Press# LondresG (333#

%&6

Relaciones cívico militares en Centroamérica

No obstante tal intento clasificatorioG en tres de
los cuatro países del norte de Centroamérica que sí
cuentan con ejército (GuatemalaG El Salvador y HonduN
ras) la situación tiende a complicarse# Los antecedentes
históricos indican que en tales países las fuerzas armaN
das han desempeñado el papel de guardianes del orden
político#
Sobrepasando los límites de las funciones convenN
cionales propias de todo ejércitoG en estos tres países
los militares se acostumbraron a darle la espalda a las
fronteras y a aplacar las disidencias no importando la
forma en que éstas pudieran manifestarse# Como era
de esperarseG en tal intervención atropellaron de forma
brutal los derechos humanos de sus propios ciudadaN
nosG a quienes se debían#
Para la democratización de estos regímenesG tales
aspectos representan datos de no poca importancia# Se
trata de procesos de democratización que tienen aún
cuentas pendientes con la reconciliación nacional# DuN
rante décadasG las relaciones cívico militares en estos
tres países trastocaron los parámetros democráticos#
Generaciones del liderazgo militar y político se formaron
bajo tales premisas# En tales condicionesG el ejercicio de
los controles democráticos era imposible de pensar#
Guatemala y El Salvador son procesos de reforma
militar derivados de acuerdos de pazG con los que se puso
fin a dos conflictos armados que por largo tiempo aqueN
jaron a la región# Como parte de tales acuerdosG el tema
militar figuró dentro de las agendas de compromisos#
Otra dimensión de los acuerdos estuvo dada por toda
una serie de puntos relativos a la reconciliación nacioN
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nalG entre los cuales se comprendió la constitución de
comisiones de la verdad#
Las diferencias en cuanto al diseño y cumplimienN
to de los acuerdos de paz explican los disímiles resultaN
dos entre los procesos de reconversión de ambos paíN
ses# A diferencia de lo que aconteció en GuatemalaG en
El Salvador los puntos acordados alcanzaron un alto
grado de cumplimiento# Ilustra lo anteriorG referencias
comparativas entre los reportes del organismo verifiN
cador de Naciones Unidas (NNUU) en torno a cada uno
de estos procesos# P#e#G la Misión de NNUU en El SalvaN
dor emitió estos comentarios en %66$: “Los avances alN
canzados en esta esfera constituyen uno de los logros
más importantes del proceso de paz# El Salvador tiene
ahora un Ejército que ha pasado por el difícil proceso
de reducción y transformación institucional previsto en
los Acuerdos de Paz# Es una fuerza muy diferente a la
del pasadoG la cual se caracterizaba por la impunidad y
la violación sistemática de los derechos humanos# Las
reformas constitucionales han limitado a la Fuerza ArN
mada a tareas de defensa contra amenazas externas a
la seguridad: La Fuerza Armada desempeña ahora una
función subsidiaria en la preservación del orden interN
noG solamente en circunstancias excepcionales# Debido
a ello la Fuerza Armada ha ganado reconocimiento naN
cional e internacional por la disciplina con que se ha
subordinado a las autoridades civiles y aceptado el manN
dato que les habían asignado en los Acuerdos de Paz# El
profesionalismo con que el Ejército desempeña ahora
sus funciones en la vida nacional quedó manifestado
por su comportamiento durante el proceso electoral de
marzo de %66$; en marcado contraste con el historial
de injerencia militar en El SalvadorG el Ejército demosN
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tró su respeto por la decisión democrática del pueblo
salvadoreño reflejada en esas elecciones”#$(
En GuatemalaG la Misión de Naciones Unidas adN
vertíaG en mayo de (33(G que “###el Ministerio de la DeN
fensa Nacional no ha establecido una política instituN
cional coherente respecto al cumplimiento de los AcuerN
dos de paz# [###] La verificación del cumplimiento de los
compromisos relacionados con el ejército permite consN
tatar que se cumplieron adecuadamente los aspectos
operativos derivados de la finalización del enfrentaN
miento y previstos para la primera fase del cronograma#
PosteriormenteG se produjo un estancamiento e incluso
un retroceso en algunos aspectosG como en la militariN
zación de la seguridad pública y el aumento del gasto
del Ejército# La Misión estima que el Gobierno no ha
demostrado la suficiente voluntad política para realiN
zar las transformaciones previstas en los Acuerdos# No
obstanteG recientementeG el Ejército presentó públicaN
mente un plan para avanzar en algunos aspectos
sustantivos pendientes del AFPC”#$&
El alcance y la profundidad de las acciones militaN
res en los conflictos armados internosG el diseño de los
Acuerdos de Paz y su esquema de acompañamiento inN
ternacionalG yG las relaciones del alto mando del cuerpo
de oficiales con Estados UnidosG entre otrasG son alguN
nas de las hipótesis que explican la diferencia antes
apuntada entre ambos procesos de pacificación#

$(
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Informe de la ONU sobre la evaluación del proceso de paz en El
Salvador# Julio de %66$#
Situación de los compromisos relativos al ejército en los Acuerdos
de Paz# Misión de Verificación de las Naciones Unidas en GuateN
mala (MINUGUA)# Mayo de (33(#
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Aunque Honduras comparte varias características
con estos dos paísesG existen dos rasgos que le distinN
guen de forma tajanteG a saber: a) El grado en que se
realizaron violaciones a los derechos humanos por parN
te de las fuerzas armadasG no puede compararse con lo
acontecido en esta materia en El Salvador y GuatemaN
la; yG b) La disidencia política no llegó a expresarse por
la vía de las armasG lo que a la larga también implicó
que la reforma militar no se determinara mediante cierN
to tipo de acuerdos de paz#
Nicaragua es el cuarto país en la región que cuenN
ta con fuerzas armadas# También aquí el papel de los
militares sobrepasa sus límites y el ejercicio de los meN
canismos de control democrático es bajo# El porqué no
es posible ubicar la trama de relaciones cívico militares
al mismo nivel que los tres países anteriormente descriN
tosG tiene una explicación sencilla en el antecedente
institucional: el Ejército Popular Sandinista (EPS)# DuN
rante más de una década (%6$BN%663) éste fue concebiN
do como el brazo armado del partido en el poderG el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)#
Tal definición de subordinación se complejizaG al
caer en la cuenta que sus recursos humanosG en tanto
cuadros del partido en el poderG fueron sometidos a un
profundo proceso de politización# Entre el partidoG el
gobierno y el ejército existió una unidad indisoluble#
A pesar de las precarias condiciones de la
institucionalidad democrática en Nicaragua –lo que para
algunos hace ver al ejército como una excepción–G la
cultura de subordinación forjada en la era sandinista ha
sido útil para mantener alejados a los militares nicaraN
güenses de cualquier intento por sobrepasar su papel
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en el régimen político# Tal es la clave que distingue la
compleja trama de relaciones entre el alto mando del
cuerpo de oficiales y el mundo político en la Nicaragua
de principio del siglo veintiuno#
Panamá comparte con Honduras el hecho que su
reforma militar no derivó de un enfrentamiento miliN
tar con fuerzas contrarias al orden# Por lo mismoG en
este caso la reforma careció de un marco de contenidos
preestablecidos en acuerdos# Pareciera que lo aconteciN
do en Honduras y Panamá se explica de mejor forma
como efectos colaterales de los procesos de cambio que
experimentó la región en aquella década#
No obstante elloG en Panamá se dan algunos de
los rasgos a los que hemos hecho alusión en párrafos
anterioresG en cuanto al papel de los militares en la poN
líticaG el gasto en defensa y el involucramiento de miliN
tares en violaciones a los derechos humanos# La invaN
sión de Estados Unidos significó un abrupto giro en la
historia de este país# De la noche a la mañanaG Panamá
terminó con la institución que durante décadas llegó a
constituir el eje de poder# Allí concluyó cualquier similiN
tud con los países del norte de Centroamérica#

B LO CUANTITATIVO
En la década de %663G GuatemalaG El SalvadorG HonduN
rasG Nicaragua y Panamá llevaron a cabo drásticas
reducciones en materia de armamento y número de
efectivos en sus fuerzas militares# Ello incluyeG ademásG
la disolución de las Fuerzas de Defensa de Panamá y el
cambio de nombre del instituto armado nicaragüenseG
de Ejército Popular Sandinista a Ejército Nacional de
Nicaragua#
%22
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Entre %6BB y %666G alrededor de %(2 mil efectivos
dejaron de aparecer en los inventarios de los ejércitos
de estos países (ver cuadro No# %)# El comportamiento
de los datos en esta materia se parecería a un picoG cuyo
punto más alto se encuentra a finales de los años ochenN
taG volviendo casi a alcanzar tales niveles a inicios del
siglo veintiuno#
CUADRO N
o# %
No
CENTROAMÉRICA: EFECTIVOS MILITARES %6BBN%666
EN MILES
GuateN
mala

El
Salvador

Honduras Nicaragua Panamá
Total
Número
de
efectivos
militares
%6B3
%2#6
$#(.
%2#.
%.#3
%=#.3
=B#%.
%6BB
2(#3
.%#33
%B#$3
$3#33
%=#.3
%6B#(
%666
&%#2
%=#B3
B#&3
%=#33
3#B3
$&#&
Relación
%6BBN%666
N%3#=
N&2#(
N%3#2
N.2#3
N%.#$
N%(2#6
Relación
%6B3N%666
\($#%
\2&#.
\2#(
\..#3
3
\%&3#3.
Z
efectivos
militares
%666 /
población
3#(B
3#&(
3#%2
3#&&
3#3&
3#((
Fuentes: The military balance (333N(33%# International Institute for Strategic Studies
(IISS
IISS))# Oxford University Press# LondresG (333# The military balance %6BBN%6B6#
International Institute for Strategic Studies (IISS
IISS))# Oxford University Press# LondresG
(333# World Armament and Disarmament# SIPRI Yearbook %6B=# Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI
)# Oxford University Press# %6B=#
SIPRI)#

Entre los mismos años (%6BBN%666)G la reducción
presupuestaria pasó de un gasto de defensa de &#&=Z
en relación con el PIBG a un 3#.$Z (ver cuadros Nos# & y
2)# De B%& millones de USD a precios constantes de %66BG
dedicados a sufragar el gasto de defensaG se alcanzóG en
%666G la cifra de &%( millones de USD a precios constantes
de %66B (ver cuadros Nos# ( y 2)#
%2.

%2=

%%(

[%36]

%663

B3

(((.)

##

(23

[(3(]
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B.
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##
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[%.&]

%66(

B&#.
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##

%B6

[%B.]

%33

&2#.

##

%2.

%=6

%66&

%3.

&&#.

(=&)

%(&

%$$

%662

66#$

&3#=

##

%%2

%$%

%66.

%3&

(B

##

%3&

%2&

%66=

%%6

(=#(

##

66#6

%&2

%66$

%32

(.

##

6=#&

%23

%66B

%%3

(2#=

(&(#=)

66#(

%&=

%666

[(2#$]

##

6&#&

%$(

(333

%3(

%$&

(33%

%6BB
[%#=]
(#B
%#=
[B#$]
(#%

%6B6
[%#.]
(#6
##
[=#.]
(#%

%663
[%#.]
(#$
##
((#%)
%#2
%66%
[%#%]
(#2
##
(#6
%#&
%66(
[%#&]
(
##
(#2
%#(
%66&
%#%
%#.
##
(#%
%#&
%662
%#%
%#(
(%#&)
%#6
%#&

%66.
%
%
##
%#$
%#(

%66=
3#B
3#6
##
%#.
%#(

%66$
3#$
3#6
##
%#&
%#2

%66B
3#$
3#B
##
%#(
%#%

%666
3#$
3#B
(3#=)
%#%
%#(

(333
3#B
3#$
##
[%#%]

Fuente: SIPRI Yearbook (33(# ArmamentsG disarmament and international security# Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)# Oxford
University Press# (33%#

País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Panamá

CUADRO N
o# &
No
CENTROAMÉRICA: GASTOS MILITARES COMO PORCENTAJE DEL PIB
%6BBN(333

Fuente: SIPRI Yearbook (33(# ArmamentsG disarmament and international security# Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)# Oxford University Press#
(33%#

%%&

##

=.

[%.3]

Honduras

Nicaragua

Panamá

(B&

($6

El Salvador

%6B6

Guatemala

[(3.]

%6BB

[(3=]

País

CUADRO NO# (
CENTROAMÉRICA: GASTOS MILITARES %6BBN(33%
EN MILLONES DE USD A PRECIOS CONSTANTES DE %66B
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CUADRO N
o# 2
No
CENTROAMÉRICA: GASTO DE DEFENSA Y SEGURIDAD %666
MILLONES DE USD A PRECIOS CONSTANTES DE %66B

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Panamá
Total

Gasto de defensa
Z PIB
3#=%
%#3&
3#=%
%#%=
3#%6
3#.$

Gasto de seguridad
Z PIB
3#==
%#..
3#$%
3#62
%#$3
%#33

Gasto de defensa y
seguridad Z PIB
%#($
(#.B
%#&(
(#%3
%#B6
%#.$

Fuente: SIPRI Yearbook (33(# ArmamentsG disarmament and international secuN
rity# Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)# Oxford University
Press# (33%#

FinalmenteG el cuadro No# . presenta el
comportamiento de la compra de armamento para los
cinco países que fueron objeto de estudio# Los datos
demuestran que se pasó de B&3 millones de USD en
%6B=G a 6. millones de USD en %66=#
CUADRO N
o# .
No
CENTROAMÉRICA: COMPRA DE ARMAS %6B=N%66=
MILLONES DE USD

%6B=
%6B$
%6BB
%6B6
%663
%66%
%66(
%66&
%662
%66.
%66=

Guatemala El Salvador Honduras
33
%%3
%33
3.
B3
B3
(3
%33
=3
(3
63
.3
%3
63
23
%3
=3
23
3.
$3
&3
%3
23
(3
%3
&3
(3
%3
&3
(3
3.
&3
&3

Nicaragua
=33
.(.
=.3
&23
$3
B3
.
.
3
3
%3

Panamá
%3
(3
%3
%3
%3
%3
%3
%3
%3
%3
%3

Total
B&3
$%.
B2.
.%.
((3
(33
%(.
63
$.
B3
6.

Fuente: World Military Expenditures and Arms Transfers %66$# Arms Control and
Disarmament Agency (ACDA)#

En sumaG durante el último tercio del siglo veinte
Centroamérica experimentó procesos de militarización
y desmilitarización#
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Aunque como es obvio suponerG soldadosG dinero
y armamento no alcanzan para revelar por completo la
dinámica de las relaciones cívico militares en la regiónG
sí configuran un núcleo explicativo en torno al comN
portamiento de los militares en los regímenes políticos#
Las adquisiciones de armamentoG el presupuesto global
del sector defensa y el número de efectivos militares
son tres de los elementos más importantes de carácter
cuantitativo del proceso de reforma militar en la región#

C ESCASO USO DE MECANISMOS DE
CONTROL DEMOCRÁTICO

En todos los casos estudiados se expresa un escaso uso
de los mecanismos de control determinados por los
marcos normativos de cada uno de los países estudiados#
En cierta medidaG ello expresa las dificultades de la
institucionalidad democrática para afianzar la supreN
macía civil en asuntos de seguridad#
A pesar de las reformas o intentos de reforma que
–exceptuando a Costa Rica y Belice– todos los países
del área desarrollaron en esta materiaG la utilización de
los instrumentos de control es todavía deficiente#
Sobre la base de los cinco casos presentados anteN
riormenteG de la recapitulación en torno a las trayectoN
rias del cambio y del balance cuantitativo que precede
a este capítuloG en esta parte del estudio realizaremos
un análisis comparativo de las once variables de análiN
sis propuestas por Alfred Stepan que referíamos en nuesN
tro marco teórico#$2 Se trata de combinar los datosG a
$2
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efecto de perfilar un cuadro capaz presentar –en once
variables– la contextura de las relaciones cívico militaN
res en Centroamérica#
De esa formaG mediante cierto agrupamiento de
las variables en cuestiónG nos referiremos a ellasG
analizando su importancia e impacto para el proceso
de reforma militar# A efecto de facilitar la lecturaG las
variables se identifican en el párrafo en el que se aluden
entre paréntesis (Variable No# X)G a lo cual se acompaña
un cuadro de síntesis# En este último intentamos además
clasificar el estado de la variable en los casos analizadosG
en tres parámetros: prerrogativas militares altasG
moderadas y bajas#
A excepción de la reforma al fuero militar (Decreto
Legislativo 2%N6=)G Guatemala es el único país de la región
que no experimentó una reforma a las normas
constitucionales o a las leyes relacionadas con la institución
militar# Tras el resultado del referéndum al que fueron
sometidas las reformas constitucionales en mayo de %666G
el tema de la reforma normativa de la institución militar
no ha vuelto a ser parte de la agenda política#$.
El Salvador reformó el marco normativo de la deN
fensa en %66(G cambiando varios artículos de la ConstiN
tución y la doctrina militar; HondurasG entre %662 y
(33%G reformó diversas leyes vinculadas al sector defensa
y varios artículos de la Constitución; en PanamáG en
enero de %663 se remitió a la Asamblea Legislativa un

$.

Lo más importante de aquellos resultados es que de cada diez
guatemaltecosG únicamente dos participaron en el evento electoN
ral# De éstosG 6#2 lo hizo a favor del noG $#. a favor del síG mientras
que el (#= por ciento votó nulo o en blanco#
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Decreto mediante el cual se reformaba la Constitución
a fin de abolir las fuerzas armadas; mientras que en NiN
caraguaG en %662 se aprueba el Código Militar y luegoG
la Ley de OrganizaciónG Competencia y Procedimientos
del Poder Ejecutivo#
La tendencia general en todos las casos consistió
en acotar –en términos convencionales– la función
militarG estableciendo –bajo ciertos parámetros– la
posibilidad de colaboración de las fuerzas armadas en
labores de seguridad interior# Elemento este último que
paulatinamente se ha ido deteriorandoG como veremos
cuando entremos a analizar la variable No# B (particiN
pación de las fuerzas armadas en labores de seguridad
pública)# En la actualidad la separación entre defensa y
seguridad pública vuelve a ser cada vez más difusa#
A excepción del caso de GuatemalaG fueron elimiN
nadas de la función militar añejas ideasG por ejemplo: la
preservación del ordenG el sistema políticoG la pazG el
honor de la nación# En el pasadoG tales funciones fueN
ron la puerta para la politización de la institución y su
ingreso a la arena política interna#
Como puede verseG el proceso de cambio requirió
de modificaciones profundas en los arreglos instituN
cionales materializados en leyes (constitucionales u orN
dinarias)# El debate de los nuevos marcos normativos
reafirmó el control y la capacidad de decisión civil en
asuntos de defensa# Así lo confirman las experiencias
de HondurasG El Salvador y Nicaragua#
Producto de tales procesosG ninguno de los países
preserva grados de autonomía militar que impidan conN
cretar el control civil en asuntos de seguridad y defensa
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(Variable No# %)# La autonomía opera más bien en lo
que Guillermo O´Donnell denomina reglas informales#$=
Acuerdos implícitos entre el alto mando del cuerpo de
oficiales y las élites políticasG alrededor de ciertos teN
mas o formas de proceder en asuntos relacionados con
el ordenamiento jurídico relacionado con los asuntos
militaresG el presupuestoG la función de inteligenciaG cierN
tas operaciones de terrorG los ascensosG entre otros#
Un punto de especial relevancia está dado por los
fondos de pensiones estatales# Plataforma de despegue
de lo que se ha dado en llamar la autonomía financiera
de las fuerzas armadas (Variable No# %3)# Los fondos de
pensiones militares fueron creados en los años sesenta
en Guatemala; los años setentaG en Honduras y El SalN
vador; yG los años noventaG en Nicaragua#
Este fenómeno alcanzó su punto álgido en la déN
cada de los noventaG particularmente en HondurasG donN
de las inversiones que por esta vía realizaban los militaN
resG llegaron a incomodar al sector empresarial bajo el
argumento de competencia desleal: exenciones de imN
puestosG uso de recursos y servicios públicosG relaciones
de favoritismo en relaciones con el Estado# El Instituto
de Previsión Militar de Honduras llegó a operar (para
%66B) un capital de USD233 millones# $$
A pesar que se trata de fondos públicosG en ninguN
no de los casos el Comité de Dirección de los fondos de
pensiones está integrado por representantes civiles del
$=

$$

“Ilusiones sobre la consolidación”# Guillermo O´Donnell# Revista
Nueva Sociedad# No# %B3N%B%# JulioNagostoG septiembreNoctubre
(33(# Págs# &%%N&&(#
Militares como empresariosG Kevin CasasNZamora# Fundación Arias#
San JoséG %66B#
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Estado# En éste como en otros asuntosG bajo el amparo
del secreto de EstadoG se impide la fiscalización de parN
te de las Asambleas Legislativas o bienG la realización
de auditorías externasG cuyos resultados pudieran alcanN
zar un carácter público#$B
Por aparteG en todos los países que cuentan con
fuerzas armadasG el presidente de la República es
reconocido legalmente como la más alta autoridad de éstas
(Variable No# ()# El poder político (sea el presidente de la
República o la Asamblea Legislativa en otros casos) es
responsable de los ascensos militaresG sobre todoG de los
oficiales superiores (grado de mayor en adelante para el
caso de las fuerzas de tierra) (Variable No# 6)# El presidente
de la República determina al ministro de la DefensaG que
con excepción de Nicaragua y HondurasG sonG en los
restantes casosG militares de carrera# El presidente de la
República determina también al jefe del Estado Mayor de
la Defensa (jefe del Estado Mayor Conjunto o jefe de las
Fuerzas ArmadasG en otros casos)# A ambos puede remover
en cualquier momentoG sin procedimientos o consultas
previas con otro órgano del Estado#
Lejos de parecer un modelo de interacciones
múltiples y recíprocasG las relaciones cívico militares en
CentroaméricaG se centran en la relación entre el
presidente y círculos de oficiales superiores# Estos
últimos intercambian lealtad a cambio de promociones
y ascensosG queG a su vezG consolidarán su liderazgo y
cierta sucesión# Es ésta la clave de la estabilidad y la
ausencia de conflictos entre ambos mundos (el político
y el militar)# Dentro del esquema de análisis propuesto
por StepanG las relaciones cívico militares se mueven
$B
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entre la ausencia de controlG la existencia de prerroN
gativas militares y la ausencia de conflictos entre amN
bos mundos#
Las coyunturas clave del proceso de reforma miliN
tar en la región fueron: el relevo de Humberto Ortega
del cargo de jefe del Ejército Nacional de Nicaragua
(%66.); la decisión del presidente de HondurasG Carlos
Roberto ReinaG de ejercer en términos reales su potesN
tad para nombrar al ministro de la Defensa (%66=); la
depuración de los oficiales de la Fuerza Armada de El
Salvador (%66&)#
En estos tres casosG la trayectoria del cambio a
partido de condiciones de intervencionismo militar y
baja conflictividadG para dirigirse a una situación de conN
trol civil conflictivoG alcanzando un estado entre el conN
trol civil y las prerrogativas militares#
En el caso de GuatemalaG las fricciones se han dado
cuando el liderazgo político cambia e intenta modificar
los liderazgos y aquellas líneas de sucesión que dentro
del cuerpo de oficiales se habían forjado con antelación#
Exceptuando ciertas coyunturas relacionadas con el
proceso de pazG no se ha presenciado un momento en el
que la supremacía civil en asuntos de defensa sea exN
puesta de forma manifiesta por el liderazgo político#
Tales trayectorias son puestas de forma gráfica en
la figura No# %G que se presenta a continuación#
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FIGURA N
o 
No
CONFLICTIVIDAD Y CONTROL EN
LAS RELACIONES CÍVICO MILITARES
Alta
conflictividad en
las relaciones
cívico militares

Intervencionismo
sin conflicto

Control
civil en conflicto
El Salvador 00!
Honduras 00#
Nicaragua 00

Eje de la
conflictividad
Actualmente:
El Salvador
Honduras
Nicaragua

Baja
conflictividad en
las relaciones
cívico militares

Control civil
sin
conflictos

Control civil de
los militares

El Salvador años ochenta
Honduras años ochenta
Nicaragua años noventa

Eje del control civil o
el intervencionismo
militar

Intervencionismo
sin conflicto

Control o intervención
militar en la política

Por aparte es notoria la ausencia de un núcleo de
funcionarios civiles que orienten la labor de defensa
(variables Nos ! y #) En toda la región en este ramo
de la administración pública se carece de burócratas ci(
viles capaces de dirigir Tanto en su número como en
su calidad los recursos humanos civiles no logran brin(
dar a los gobernantes las certezas que parecieran sí lo(
grar los militares Se trata de la explotación del know
how ostentado por los militares en la gestión de go(
bierno (variable No ) Con la excepción del gabinete
de la gestión de gobierno 00#(1222 de Guatemala en
el resto de países militares o militares retirados no han
formado parte de los equipos de gobierno
Uno de los casos más ejemplificantes al respecto
lo constituye el Ministerio de la Defensa de Nicaragua
el cual normativamente se encuentra fuera de la línea
de mando No obstante que se trata del caso que más
avances demuestra en materia de control mediante di(
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cha instanciaG el Ministerio de la Defensa de Nicaragua
encuentra serios obstáculos dentro del balance entre
funcionesG potestades y medios# En el caso de GuateN
malaG el Ministerio de la Defensa es una extensión del
EjércitoG cuyo marco normativo –para una muestra de
las contradicciones que sobre la materia distinguen a la
región– ocupa algunos artículos de la Ley Constitutiva
del Ejército#
La construcción de ministerios de la DefensaG que
sean la primera forma de control políticoG es una tarea
pendiente en toda Centroamérica# El gobierno y su gaN
bineteG son incapaces de fiscalizar# La cartera de DefenN
sa pareciera no ser parte del gabinete de gobiernoG sino
un súper ministerioG ajeno al propio gabinete#
Correspondientemente con lo antes afirmadoG las
políticas sobre el tema son dictadas de forma implícita
en medio de cierto tipo de acuerdos que se dan entre el
alto mando del cuerpo de oficiales y el presidente de la
República#
Las políticas de defensa son las políticas de las
fuerzas armadas# La excepción a tal norma la proporN
ciona el proceso de discusión en torno a la política de
defensa que el gobierno de Guatemala convocó desde
(33(# Se trata del primer caso en la región en el que
una política de esta naturaleza es formulada de manera
explícitaG con cierto concurso de organizaciones sociales
y políticas#
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Cuadro comparativo
Once variables de análisis sobre relaciones cívico militares
No

Indicadores

% Medida de autonomía
militar sancionada
constitucionalmente y por
el ordenamiento jurídico

Prerrogativas Prerrogativas Prerrogativas
Militares
Militares
Militares
Altas (PMA)
Moderadas Bajas (PMB)
(PMM)

GT

ES; HN; NIC

( Relación jerárquica de las
fuerzas armadas con el Jefe
del Ejecutivo
& Coordinación del sector
defensa por civiles o
militares

GT; ES; HN;
NIC
GT; ES; HN;
NIC

2 Participación de oficiales
de alta en el gabinete
de gobierno

GT

. Papel de la legislatura en
cuestiones militares

GT; ES; HN;
NIC

ES; HN; NIC

= Participación de
funcionarios civiles (técnicos
o políticos) en el diseño e
GT; ES; HN;
implementación de políticas
NIC
de seguridad
$ Control del aparato de
inteligencia del Estado

GT; ES; HN;
NIC

B Participación de las fuerzas
armadas en labores de
seguridad pública

GT; HN; NIC

ES

6 Participación de civiles
(legislaturaG gabinete)
en evaluación de ascensos
%3 Participación de oficiales de
alta en empresas estatales
%% Alcances del fuero militar

GT; ES; HN;
NIC
GT; ES; HN;
NIC
GT; ES; HN;
NIC

GT b Guatemala; ES b El Salvador; HN b Honduras; NIC b Nicaragua#

El escaso número de asesores civiles capacitados
en la materia converge con la precaria situación por la
que atraviesan las Comisiones Legislativas relacionadas
con estos asuntos (variable No# .)# En todos los casos
objeto de examenG estas comisiones no logran converN
tirse en el centro de los debates en torno a la manera
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en la que los procesos de reforma militar se puedan deN
sarrollar# Su integración es anualG lo que impide cierto
sentido de especialización que demanda su función#
Sin debate políticoG con escaso conocimiento –sea
por la vía de asesores o por interés propio–G sin iniciatiN
va en materia legislativaG el trabajo de fiscalización
–por su naturalezaG más complejo y espinoso– se
vuelve cuesta arriba#
A pesar de contar con ciertos mecanismos de conN
trolG los legisladores no hacen uso de éstos para llevar
adelante investigaciones en materia de defensa# En
GuatemalaG uno de los obstáculos principales lo constiN
tuye la determinación discrecional del secreto de EstaN
doG el que continuamente es presentado como argumenN
to para impedir el acceso a informaciones#
La actividad de inteligencia es también una parcela
clave dentro del proceso de redefinición de las relaciones
cívico militares (variable No# $)# En todos los países
objeto de estudioG este recurso rebasó sus parámetros
convencionalesG propios de la inteligencia militarG
desarrollando diversos tipos de operaciones encubiertas
al interior de los países# En ninguno de los casos se
atienden en la actualidad parámetros de control
democrático sobre la actividad de inteligencia#
Es ésta una actividad del Estado sobre la cual no
existen normas que delimiten los ámbitos operacionales
de los servicios y determinen campos en los cuales la
actividad de inteligencia no debe operar# Con la excepN
ción de NicaraguaG las denuncias sobre espionaje polítiN
co han sido reiteradas en el resto de países# El uso que
en el pasado se hizo de este recurso se encuentra detaN
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llado en los informes que sendas comisiones de la verN
dad han producido#
En lo que respecta al respeto a los derechos huN
manos en la regiónG podría advertirse que ha habido
progresos y retrocesos# A pesar que en ninguno de los
países priva aún el fuero militar para juzgar crímenes
comunes cometidos por militares (variable No# %%)G los
sistemas de justicia son incapaces de procesar acciones
cometidas por miembros de las fuerzas del ordenG foN
mentando de esa manera un clima de impunidad# La
impunidad hace difícil el establecimiento de patrones
democráticos en las relaciones cívico militares#
El tema de la corrupción es otro factor importanN
te dentro del equilibrio de las relaciones cívico militaN
res# El enriquecimiento ilícito de las elites militares en
el poder a partir de la definición de las reglas del juego
entre Estado y el mundo del dineroG es una de las
cargas más complejas de llevar para los procesos de tranN
sición# La corrupción constituye uno de los mecanismos
de redistribución del poder a lo interno de las fuerzas
armadas# Hace las veces de enlace entre los sectores
sociales poderosos y la instituciónG en la medida en que
esta actividad asegura protecciónG mediación y una
serie de concesiones#
Bajo el amparo de la impunidad y la corrupciónG
los militares se convierten en esenciales para la estabiN
lidad del proceso político# Estas prácticas permiten que
éstos puedan seguir haciendo uso de una gama muy
amplia de recursos o medidas para apoyar o boicotear
procesos# La sola alusión o amenaza de su uso advertirá
hasta al menos insensato de los políticos# La corrupción
genera una carga simbólica en la medida en que rebasa
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los ámbitos institucionales# Cuando las fuerzas armaN
das son vistas como primus inter pares en su relación
con el mundo políticoG la institución ya no es una más
entre otras que componen el Estado# Pasa a detentar
gran influencia y poder a lo interno del aparato de EsN
tadoG pero también hacia fueraG en lo socialG político y
económico#
De acuerdo con la información obtenida para cada
uno de los países analizadosG únicamente puede hablarse
de una modificación de largo plazo en el patrón de las
relaciones cívico militaresG cuando se crean o se consolidan
instituciones que llevan adelante de forma cotidiana y
permanente el control democrático# Cuando las estrategias
de control se hacen parte de la administración públicaG
perdiendo así el carácter excepcional que en sus inicios
pudieron adquirir# La existencia de mecanismos institucioN
nales de monitoreoG con personal independiente y estableG
coadyuva al afianzamiento del control en materia de
seguridad y defensa#
A continuación nos detendremos en dos temas: las
nuevas misiones militares y las relaciones entre
Centroamérica y Estados Unidos# El primer asunto se
enmarca aún dentro del análisis de las variables proN
puestas por Stepan (variable No# B: participación de las
fuerzas armadas en labores de seguridad pública)# El
segundo constituye una determinante que a lo largo de
los años ha dictado las directrices de las relaciones cíviN
co militares en Centroamérica#
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D EL NUEVO ENTORNO INTERNACIONAL
Y LOS RIESGOS DE LAS NUEVAS MISIONES

Las fuerzas armadas de la región compartieron entre sí
el carácter de sus misiones: se trató de fuerzas de conN
trol a lo interno de los EstadosG frente a las disidencias
políticas y militares# Dentro de la campaña continental
contra el comunismoG jugaron el papel de aliados estraN
tégicos de Estados Unidos# Con exclusión del régimen
sandinista en Nicaragua (%6$BN%663) y del breve lapso
durante el cual las relaciones entre Estados Unidos y
Panamá se enturbiaronG alrededor de %6B6G todos los
ejércitos de la región se incorporaron al esquema
geopolítico de Estados Unidos#
El final de la guerra fría se manifestó en la región
con un nuevo empuje de tendencias democratizadoras
y la agudización de las asimetrías ante la crisis de los
modelos de crecimiento#
En paralelo a estoG ante condiciones de gobernaN
bilidad adversasG los Estados de la región enfrentan creN
cientes dificultades para cumplir con sus funciones de
conducciónG direcciónG articulación e intermediación# Un
ejemplo de ello ocurre con la problemática delincuencial
que en casi todos los Estados de la región ha significado
un cuestionamiento a las capacidades de controlar el
fenómeno y así proporcionar a la ciudadanía condicioN
nes de seguridad para el ejercicio de sus derechos
y libertades#
En materia de seguridadG el nuevo momento
geopolítico se caracteriza por que las hipótesis de conN
flicto interestatal han cedido terreno en la emergencia
de agendas más complejas# Lo mismo ocurre con el desN
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plazamiento del eje de conflicto ideológico que motivó
los conflictos intraestatales# Las tradicionales hipótesis
de guerra vinculadas a la invasión de parte de países
vecinos no caben dentro de lo razonablemente posible#
Dentro de las nuevas agendas se ha mezclado la
transnacionalización de fenómenos que requieren la
participación y coordinación de actores localesG estatales
y no estatalesG civiles y militares e instancias transnaN
cionales# El crimen organizadoG las migracionesG el
narcotráficoG el medio ambienteG los desastres naturalesG
entre otros asuntosG configuran la agenda de temas que
son evaluados como nuevas amenazas a la seguridad#
Dicha agenda está determinada por la perspectiva
estratégica de Washington respecto de la seguridad y
el papel de los militares en el área# En esta materia se
ha hecho sensible una cada vez mayor pérdida de interés
geoestratégico de Centroamérica y el reposicionamiento
de las fuerzas armadas de la región para atender asuntos
queG asumidos como propiosG en realidad forman parte
de la agenda de problemas domésticos de Estados
Unidos#
La desmilitarización ha corrido en paralelo con
procesos de reforma encaminados a ajustar políticasG
capacidades y fuerzas en un nuevo contexto de amenaN
zas# La desmilitarización ha abierto un inconcluso peN
ríodo de transición que dejó sin referentes a las fuerzas
armadas de la regiónG lo que provocó la generalización
de una crisis de identidad# Como lo describe Leticia
SalomónG cinco tipos de retos o crisis con los que tenían
que enfrentarse las instituciones militares de la región:
a)
b)

crisis de permanenciaG inseguridad institucional;
crisis de identidadG búsqueda de nuevos papeles;

%=%

Relaciones cívico militares en Centroamérica

c)
d)
e)

crisis de gobernabilidadG delimitación de cuotas de
poder;
crisis de credibilidadG deterioro de la imagen púN
blica; yG
crisis de expectativasG inseguridad individual#$6

El grado de involucramiento de las elites goberN
nantes en el tema ha derivado en la ausencia de direcN
trices de largo plazo en torno a la misiónG determinanN
do una utilización instrumental que intenta atender el
fenómeno de la delincuencia y la criminalidad# Utilizar
a las fuerzas armadas en función de la distribución de
productos (fertilizantesG libros de textoG alimentos)G
construcción de obras de infraestructuraG entre otros#
Desde el fin del conflicto centroamericanoG una de
las preocupaciones principales que estuvo alrededor de
los estudios en esta materia fue el de las misiones# Se
trataba de analizar cómoG concluidos los enfrentaN
mientos con sus adversarios armadosG los ejércitos del
área –específicamente los casos de GuatemalaG El SalN
vadorG Honduras y Nicaragua– corrían a abrazar nueN
vas tareas en asuntos tan diversos como la seguridad
públicaG la protección de los recursos naturalesG la lucha
antinarcóticosG la seguridad penitenciariaG el entrenaN
miento de otras fuerzas de seguridadG las migracionesG
el crimen organizadoG la protección del patrimonio culN
turalG la atención a los desastres naturalesG entre otros
asuntos en esa misma línea#
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“De la seguridad a la inseguridad: la tragedia de las fuerzas armaN
das en Honduras”# Leticia Salomón# CEDOH# Puntos de VistaG No#
=# HondurasG %66(#
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Ello es posible gracias a que las instituciones miliN
tares se encuentran dotadas de ciertas características
que las hacen singulares# P#e#G la disciplinaG la jerarquíaG
el despliegue territorialG el planeamiento prospectivoG
la disposición inmediataG entre otros aspectos remarcaN
bles# Aquella singularidad será mayor –pudiendo incluN
sive alcanzar visos de excepcionalidad– cuando se trate
de aparatos de Estado ineficacesG carentes de carrera
profesional y con presupuestos insuficientes#
A pesar que la decisión de colaborar en tales
asuntos era una decisión del poder ejecutivoG las preocuN
paciones no cedieron# Las conclusiones eran previsibles:
se trataba de fuerzas armadas preparadas para la guerraG
con escasas habilidades para hacer frente a las tareas
antes dichasG y que al carecer de enemigo buscan razones
que justificasen su existencia en tres dimensiones:
a)
b)
c)

Hacia la sociedad;
Hacia el poder político; yG
Desde una perspectiva meramente financieraG inN
tentando mediante tales funciones hacer frente a
la inminente reducción de recursos que se vendría
sobre el presupuesto de defensa#

En los países del área en los que existen fuerzas
armadasG éstas realizan actividades en materia de seguN
ridad interior# En todos los casosG estas actividades son
llevadas a cabo de forma normalG atemporal y fuera de
cualquier marco de control democrático# La actividad
en esta materia no atiende los criterios de excepcioN
nalidadG temporalidad y control# Ello ha sido posible en
detrimento de los marcos normativos establecidos en
los primeros momentos de la reforma militar en
CentroaméricaG por la vía de modificar o realizar ajusN
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tes tendientes a flexibilizar la distinción y separación
de ámbitos que en todos los casos se materializó en
leyes constitucionales (variable No# B)#

E CENTROAMÉRICA Y
ESTADOS UNIDOS: LA NUEVA AGENDA
La influencia de Estados Unidos en la región determinó
una lectura geoestratégica que durante los años ochenta
se denominó el conflicto centroamericano# Ello se
concretó en la presencia directa de Estados Unidos en
dos países de la región (Honduras y Panamá) y en su
apoyo a los ejércitos de GuatemalaG El SalvadorG Panamá
y las fuerzas de la Resistencia Nicaragüense# De mayor
calado aún fue el posicionamiento de ideas y marcos de
análisis de la realidad vinculados con la Doctrina de
Seguridad Nacional# Si bien es ciertoG con el
desmantelamiento de las bases militares en Panamá la
presencia militar directa de Estados Unidos se ha
debilitado en la regiónG en el mundo de las ideas militares
mucho queda de aquellos esquemas de análisis que
durante décadas sirvieron de base para la determinación
del empleo del instrumento militar en los países del área#
De aquellos años de las operaciones conjuntas que
prefiguraban lo que eventualmente llegaría a ser una
invasión a la Nicaragua sandinista (que finalmente no
llegó a materializarse)G la invasión a Panamá en diciemN
bre de %6B6 y el conjunto de bases militares de Estados
Unidos en la regiónG poco queda ahora que inicia el
siglo veintiuno#
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El último día de %666 fueron cerradas las últimas
instalaciones de Estados Unidos en la Zona del Canal#B3
Ya en septiembre de %66$G el Comando Sur de los Estados
Unidos había salido de PanamáG a fin de instalarse en
Miami# No obstanteG Estados Unidos mantiene su
presencia militar directa en el área a través del puesto
operacional de avanzada (Forward Operating LocationsG
FOL) ubicado en ComalapaG El Salvador (desde (333)G
la Base Aérea Enrique Soto CanoG ubicada en PalmerolaG
Honduras (desde %6B&)G y tres estaciones de radar
ubicadas en: Cerro AzulG Costa Rica; Puerto TrujilloG
Honduras; yG Ciudad de PanamáG PanamáG que forman
parte de la Red de Radares de la Cuenca Caribeña de la
Fuerza Aérea (Air Force’s Caribbean Basin Radar
Network)#B%
Con la desactivación de las instalaciones militares
ubicadas en PanamáG la base aérea Soto Cano cobró un
nuevo valor: con la excepción de los FOL’sG es la única
instalación militar en Latinoamérica# A ella fueron trasN
ladados varios de los equipos acantonados en la zona
del canalG para %662 el presupuesto de la base fue de &B
millones (USD)#B( Si bien es ciertoG el foco de tales insN
talaciones está dedicado a apoyar operaciones antinarN

B3

B%

B(

EspecíficamenteG los fuertes ClaytonG KobeG ShermanG la base aéN
rea HowardG la estación naval Rodman y las instalaciones de Isla
Galeta y tres polígonos de tiro#
Acerca de las instalaciones de radar ver: U# S# Facilities# U# S# Bases
in Latin America and the Caribbean: Overview# Latin America
Working Group – Center for International Policy#
http://www#ciponline#org/facts/radar#htm
http://www#tssincorp#com/counter#html
%66= DOD Budget: Potential Reductions to Operation and
Maintenance Program# General Accounting Office# Washington
D# C# SeptemberG %66.#
http://frwebgate#access#gpo#gov
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cóticosG también lo es que en el momento en que sea
precisoG las mismas pueden ser de utilidad para cualN
quier tipo de operaciones#
Uno de los principales mecanismos en la relación
entre Estados Unidos y la región es la formación de reN
cursos humanos# En un proceso que inicia en la década
de los ochentaG pero que alcanza un auge en los novenN
taG el Departamento de Defensa identificó una nueva
modalidad de intervenciónG promoviendo la capacitaN
ción de civiles a través de diversas modalidades# En CiN
vilNmilitary relations: USAID’s roleG Johanna Mendelson
y Claude WelchG ilustran este proceso al examinar las
formas en las que se promueve la formación de civiles
en temas de defensa a través de instituciones tan diverN
sas como el Centro de Estudios Hemisféricos de DefenN
sa de la Universidad de la Defensa o la Escuela Naval de
Justicia en NewportG Rhode Island#B& No obstanteG en el
área centroamericanaG éste es un punto que es preciso
evaluarG dado queG como ilustra Roberto Cajina en su
trabajo Reconversión militar en Nicaragua: lecciones no
aprendidasGB2 de %6 participantes en el curso de PlanifiN
cación y administración de la defensa entre %66B y (33(G
únicamente el &3Z se mantiene vinculado al sector
defensa# Puede que el esfuerzo de capacitación se haya
topado con una de las características de las administraN
ciones públicas: la volatilidad del recurso humano# Pero
además de estoG Mendelson y Welch afirman que se
transmite “una señal errática a los militares extranjeros
de que sólo la oficialidad castrense [de Estados Unidos]
puede y debe enseñar a los civiles [latinoamericanos]
sobre gobernabilidad y seguridad”#
B&
B2
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Center for Democracy and Governance# Washington D# C#G %66B#
Ponencia presentada en REDES (33(G Centro de Estudios
Hemisféricos de Defensa (CHDS)# BrasiliaG julio de (33(#
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Las relaciones con Estados Unidos están determiN
nadas por la implementación de la declaración y el plan
de acción de la Cumbre de las Américas III realizada en
QuebecG Canadá ((33%)#B. Esto incluye acciones indiviN
duales y colectivas para la creaciónG en enero de (33. del
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)# Al
concluir las negociaciones en torno a una amplia diversiN
dad de términosG el ALCA incluiría a &2 países# AntesG la
iniciativa tiene que resolver varios obstáculos: las
relaciones Estados UnidosNBrasilG las dos economías más
grandes de la región enfrentan serias diferencias que se
evidenciaron con el incremento de los aranceles a las
importaciones de acero en marzo de (33(# En octubre
de (33(G ambos países tomarán la presidencia del Comité
de Negociaciones Comerciales# La crisis económica en
Argentina y las condiciones políticas en Colombia y VenN
ezuelaG el único país que no suscribió la declaración de
QuebecG son escollos importantes de este proceso#B=
El comercio y la seguridad son dos de los principales
asuntos en la agenda# En este segundo punto se inscribe
una serie de acciones derivadas de los ataques del %% de
septiembre de (33% a Estados Unidos# Una semana
después del ataqueG la Organización de Estados
Americanos (OEA) invocó el Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca (TIAR) (%62$)G también conocido
como Tratado de Río# El & de junio de (33(G la Asamblea
General de la OEA aprobó la Convención Interamericana
B.

B=

Summit of the Americas IIIG Québec CityG CanadaG April (3N((G (33%:
BarckgroundG ObjetivesG and Results# K# Larry Storrs and Angeles
Villareal# Congressional Research Service CRS# (33%# (RL&36&=)#
Desde la perspectiva de Estados UnidosG las diferencias deben reN
solverse en el marco de la Organización Mundial de Comercio
(OMC)# A Free Trade Area of the Americas: Status of negotiations
Hornbeck# Congressional Research
and major policy issues# J# F# Hornbeck
Service CRS# (33( (RS(3B=2)#
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contra el TerrorismoG a la vez que renovó el trabajo del
Comité Interamericano contra el Terrorismo y la Junta
Interamericana de Defensa# Con la única excepción de
MéxicoG todos los países de la región reactivaron el
Tratado Internamericano de Asistencia Recíproca#
En el ámbito regionalG los presidentes del área se
reunieron el (3 de septiembre de (33% en HondurasG y
aprobaron la declaración Centroamérica unida contra
el terrorismo# Además de mejorar los mecanismos de
intercambio de información concerniente a posibles
acciones terroristasG los presidentes de Centroamérica
y Belice resolvieron reforzar la seguridad en las fronteN
rasG puertos marítimos y aeropuertos y ejercer mayor
control sobre el flujo migratorioG una de las acciones
derivadas de este cónclave#
La posibilidad de alcanzar un tratado de libre
comercio entre Estados Unidos y Centroamérica
constituye el eje más concretoG alrededor del cual se
articulan las relaciones entre Estados Unidos y los países
del istmo# El anuncioG realizado en enero de (33(G sobre
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