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1. Introducción 

Desde la última década del siglo pasado las Fuerzas Armadas (FFAA) de 

Latinoamérica han tenido que redefinirse en torno a tres ejes fundamentales, 

cuáles son los escenarios político, económico y estratégico. La correcta lectura, 

adecuada interpretación y realista adaptación de las FFAA a estas situaciones 

constituyen la base de cualquier proceso que intente sintonizar a las instituciones 

de la defensa con el futuro. Lo anterior, debido a que son precisamente estas 

áreas las que encarnan los grandes cambios ocurridos en la región. En primer 

lugar, la reconstrucción de las democracias. En segundo lugar, el advenimiento 

de las economías de mercado o abiertas y finalmente los cambios estratégicos 

experimentados tras la ruptura de la polaridad.  

 Estas tres variables se integran en una sola idea que abarca lo político, 

económico y estratégico como un todo, resultando que en la región se han ido 

levantando dos opciones contrapuestas. Por un lado, los países que apuestan 

por una democracia que intenta conciliar la autoridad del Estado con las 

libertades ciudadanas bajo un modelo de economía libre y, por otro lado, 

Venezuela y los países que eventualmente le imiten, tendiente a adoptar una 

democracia bajo un modelo económico de control estatal.  De ambas propuestas 

surgen proyectos estratégicos totalmente diferentes.  

Lo importante y deseable es que los países que han elegido la democracia liberal 

y los modelos de economía libre se consoliden y alcancen estabilidad con el 

objeto de permitir que estos proyectos sean sustentables. Sin embargo, la 

formación de una elite que comparta estas ideas es esencial. 

                                       
1 Publicado en “Las frágiles democracias latinoamericanas”, editores: Ángel Soto y Paula Schmidt.Cadal, 

Baires, 2008, como profesor en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (Washington DC). Este artículo 

representa única y exclusivamente la opinión del autor y no involucra necesariamente a las organizaciones 

donde se desempeña. Agradezco la colaboración que presto mi asistente de investigación Cristian Fonseca. 
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2. Las Fuerzas Armadas y la institucionalidad democrática 

Junto con el siglo XX se cerró el capítulo de la bipolaridad y con ello los procesos 

políticos en la región donde los gobiernos militares asumieron la conducción 

política de los países. Ya sea en el contexto de la guerra fría (Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) o por debilidades del sistema político 

(Ecuador, Colombia y Venezuela) o bien por su propia evolución política y 

situación de guerra interna en los países de Centroamérica. Sobre este periodo 

de gobiernos militares, podrán existir diferentes lecturas y experiencias, pero no 

se puede dejar de señalar, que hay una generación de políticos que cargaran 

históricamente con la responsabilidad de haber fracasado en lo que estuvieron 

llamados a construir. A partir de este fracaso de gestión política, vino la debacle 

del sistema democrático con sus secuelas de militarismo, dictaduras, populismo 

militar, pretorianismo u otras conductas denominadas con tecnicismos propios 

de la ciencia política para identificar a un golpe de estado y el consiguiente 

régimen de militar. Toda esa debacle perjudicó a la institución militar, las que 

de una u otra forma se vieron envueltas en el acontecer político. 2 

Con la reinstalación de las democracias en los años ochenta y noventa comienza 

un proceso de normalización de la institución democrática conocida como 

“transiciones”. En esta fase, los militares han sido participes directos o 

indirectos, especialmente en algunos momentos de mayor conflicto. Este periodo 

ha resultado particularmente desgastante para las FFAA, impedidas de sacudirse 

muy prontamente de un pasado político donde a veces las sombras han 

obscurecido los éxitos. Todo esto les ha negado en algunos casos y en ocasiones 

por largo tiempo concentrarse en agendas de futuro. 

Las transiciones son procesos difíciles y complejos, en los cuales la única receta 

viable resulta recoger la aristotélica enseñanza de actuar con prudencia y 

justicia. Sin embargo, es conveniente considerar que estos procesos tienen tres 

etapas o transiciones que son más o menos sucesivas dada la dinámica que 

alcanzan, con una fase anterior que resulta de la mayor relevancia que ocurra. 

La primera etapa o transición es la que ocurre con la entrega formal del ‘’Poder” 

que incluye todas las conversaciones y acuerdos que le preceden. La segunda 

transición es la de la “Norma constitucional” entendida como el tránsito desde 

una carta magna y sistema jurídico con rasgos autoritarios hacia uno en que se 

                                       
2 Cada país y FFAA tienen su propia experiencia en Latinoamérica. En el caso de Chile las FFAA fueron 

llamadas a intervenir incluso por los poderes del Estado. 
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privilegien la autoridad de las instituciones basadas en la soberanía popular. Es 

el momento en que el sistema constitucional cede los resguardos que estaban 

destinados a fortalecer el poder de la autoridad. Finalmente, viene la transición 

más lenta y larga, cual es la “Cultural” entendida como el momento en que la 

ciudadanía y particularmente la juventud, comienza a creer y valorar 

intensamente a la democracia, sin aceptar a ésta como un mal menor o sentir 

nostalgia de un régimen autoritario. Esta transición en muchos de nuestros 

países, aún está en desarrollo y todavía falta mucho por recorrer debido a que 

gran parte de la juventud no se inscribe en los registros electorales 

marginándose de la decisión democrática. Durante esta etapa de transición 

cultural en que se van madurando las actitudes, estilos e instituciones 

democráticas, ocurre un rechazo inicial de parte de la juventud hacia una 

institución militar aun con imagen política, lo que debe resolverse con 

creatividad, responsabilidad y mucha transparencia por parte de las fuerzas 

militares. 

Sin embargo, hay una fase que se constituye en una transición en sí misma y es 

la que ocurre al interior de los gobiernos militares antes de que se produzca la 

entrega del poder. Como lo fue en el caso de Chile entre 1988-1990. A esta clase 

de transición o “pre transición” le llamo “endógena”3  

 

 

LAS TRANSICIONES 

FIGURA 1 

En esta transición endógena, las FFAA tienen una participación muy importante 

ya que deben iniciar su propio proceso de transición para adecuar su 

institucionalidad, estructuras, proceso educativo y lo que es más urgente la 

                                       
3  A este periodo le he llamado “Transición endógena” y es muy poco tratado por los especialistas. Se sugiere 

ver de Jaime García Covarrubias en el artículo “Las relaciones civiles militares en Chile” (Pág. 678) publicado 

en Democracias Frágiles. Las relaciones civiles – militares en el mundo iberoamericano. Editor José A Olmeda, 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, España, 2005 
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mentalidad de sus miembros al pleno régimen democrático. Esto es lo que se le 

ha llamado como “transición militar”. Si esta no se realiza es muy improbable 

que las FFAA puedan adecuarse fácilmente a la democracia con su lógica de 

consenso, libertad de información y sistema de controles en diferentes 

instancias. Además de lo anterior se producirá una “asincronía” entre la propia 

transición política a nivel nacional y la que corresponde a la propia institución 

militar. 

Así las cosas y partiendo de la base que las FFAA asumen que deben llevar a 

cabo su propia transición, veamos cual sería la relación de las FFAA con la 

democracia en el “aquí’ y “ahora”. El primer aspecto es la ya ultra analizada 

subordinación al poder legalmente constituido. Algo que por cierto no dice nada 

ya que todos los golpes de estado los dieron FFAA absolutamente subordinadas 

a los poderes establecidos. Por ello, más allá de la muy obvia normativa legal 

que subordina a las FFAA lo fundamental entonces es generar una conciencia 

democrática en las fuerzas militares a partir de la normativa legal. Esta última 

se forma con un proceso educativo que viene desde la educación civil, anterior 

a la militar, y que incluye la educación del hogar tendiente a formar un ciudadano 

ejemplar que entienda la ecuación entre deberes y derechos como base de un 

sistema democrático basado en el respeto entre los ciudadanos y la igualdad 

ante la ley. Los procesos educativos militares, deben tomar la base señalada 

anteriormente, y a partir de allí tienen la responsabilidad de enseñar e instruir 

al profesional de las armas en dirección a tres ejes orientados a complementar 

la formación del ciudadano, formar al soldado (aquí incluyo marino y aviador) y 

finalmente desarrollar el sentido de autonomía que le permitirá al retiro 

insertarse en la vida civil sin traumas.4  

 

                                       
4 Frecuentemente se observa que el militar al ser llamado a retiro siente que ha sido 

abandonado y está seguro que la institución militar debe ayudarle en el retiro ya sea 

consiguiéndole un trabajo o reabsorbiéndolo nuevamente. Obviamente la institución 

militar no está en condiciones de recibir de vuelta a su personal, salvo a quienes 

realmente necesite para cargos específicos. Hay casos muy dramáticos respecto a esta 

situación, ya que producto de grandes licenciamientos por causas extraordinarias – como 

en el caso de Centroamérica - hay ex miembros de las instituciones armadas que se han 

integrado a las guerrillas, Maras u otras organizaciones criminales donde son 

convenientemente remunerados. 
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Sin embargo, más allá del proceso educativo, la conciencia democrática debe 

ser una actitud que deben tener los comandantes superiores de las FFAA y que 

significa que ellos están conscientes del peso que significa el mando militar y la 

necesidad de respetar la democracia. Es un compromiso de honor con la 

constitución y las leyes. Hay que asumir que la democracia es muy frágil ya que 

en esencia es “un conjunto de normas civilizadas de convivencia para un grupo 

complejo” y, por ende, todos los ciudadanos e instituciones deben favorecerla 

para que se mantenga. Nada la puede mantener más allá de un compromiso 

formal de no perjudicarla. Creer que la sola existencia de las leyes la protege es 

un error, porque los perjuicios a la democracia se le hacen la mayoría de las 

veces precisamente violando la ley. Sobre este último punto, Carl Friedrich 

reflexionando acerca de la “Razón de Estado” se interroga hasta qué extremo la 

democracia debe proteger las libertades de quienes la emplean para socavar el 

sistema.5 

Nuestras democracias son frágiles porque los ciudadanos son frágiles en sus 

conductas democráticas. Sucede frecuentemente en nuestros países que la 

educación democrática de los ciudadanos es artificial e inexistente y pues claro 

en el militar es más perceptible porque se ha expresado más violentamente. En 

cambio, en el mundo civil se muestra en forma menos dramática, porque 

simplemente no votan o desprecian el sistema político día a día y ante una crisis 

muchos ciudadanos “demócratas” acuden a golpear las puertas de los cuarteles. 

El déficit democrático no solo alcanza a militares es muchas veces un problema 

bastante más generalizado. Por ello, resulta carente de fundamento sugerir que 

solamente a los militares se les eduque en los valores democráticos, olvidando 

que los militares llegan a las escuelas castrenses desde el mundo civil ya 

formados en casi todos sus estudios escolares y cívicos. Salvo, que se postule 

que las escuelas formadoras de militares, navales y aviadores son escuelas de 

dictadores y que les estarían distorsionando a los jóvenes su formación 

democrática inicial. De todas maneras, habría que recordar que en todos los 

golpes de estado han participado políticos que se supone estaban educados 

mejor que los militares en los valores democráticos.  

Con mucha frecuencia, se sostiene en algunos países de la región, que las 

instituciones democráticas no funcionan y que las normas no son las adecuadas 

o están arcaicas. Aún más grave, es cuando las libertades más que reales son 

solo virtuales. Esto último, significa que los ciudadanos no pueden ejercer 

                                       
5 Friedrich Carl, Gobierno constitucional y Democracia, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975, pp. 63 y 

siguientes 
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realmente las libertades que la ley les asegura. Por ejemplo ¿de qué sirve la 

libertad de asociación si se es cesante o de que sirve la libertad de información 

si se es analfabeto y se vive en la miseria en todo sentido? En el fondo, en cada 

país habrá que determinar si la crisis es mayoritariamente de las democracias 

(ejercicio de instituciones democráticas) o de los demócratas (los políticos y 

ciudadanos). 

El sociólogo Robert Merton (1910-2003) plantea la existencia de las funciones manifiestas y 

latentes como base de la sociología ya que señala que esta disciplina consiste en gran parte 

en sacar a la luz las funciones latentes de las actividades e instituciones sociales.6 Estas 

funciones son muy importantes para explicar el fenómeno de la influencia militar en las 

sociedades en Latinoamérica y según mi punto de vista es la base para comprender la relación 

civil militar. En mi interpretación, las funciones manifiestas son las que tienen expresión 

jurídica y las latentes son las que la sociedad reconoce de hecho, aunque no tengan 

reconocimiento legal. La función latente emergería del “inconsciente colectivo” y se deriva 

de la actividad que las FFAA han hecho llevado a cabo en beneficio de la sociedad 

produciendo una marca indeleble en ésta, que se ha transmitido generación por generación. 

De allí que la sociedad reconozca a los institutos armados una cierta obligación con ella, más 

allá de lo que esté establecido en la carta fundamental.7 Esta situación de reconocimiento de 

funciones latentes, finalmente, se transforma en una pesada carga para las propias FFAA 

quiénes en muchas oportunidades son sobre exigidas por sus propios compatriotas quiénes 

en momentos de crisis políticas, sociales o de desastres naturales las invocan más allá de sus 

roles constitucionales. 

 

La integración y consecuencias de las actividades históricas que cumplieron, 

particularmente los ejércitos en la región, han contribuido a fortalecer el rol latente y 

constituirlo en el punto de central de estudio e investigación de la relación FF.AA. y sociedad. 

Reitero, no es posible entender la relación civil – militar en América Latina soslayando esta 

variable de estudio. De lo que sea trata entonces es institucionalizar el rol de las FFAA en la 

democracia y canalizar la función latente, tal vez concediéndoles a las que se estime 

pertinente expresión legal, limitando a su vez las que escapan a los modos democráticos o 

desnaturalizan la misión y esencia de las FFAA. 

 

                                       
6 Se recomienda Teorías y estructuras sociales, Robert Merton, Fondo de Cultura Económica (México) para 

profundizar sobre las funciones manifiestas y latentes. Por su parte, el entonces mayor Claudio López Silva en 

su artículo titulado “Fuerzas Armadas en el Tercer Mundo” en Memorial del Ejercito, N.º 356, 1970 analiza las 

funciones manifiestas y latentes de Merton e interpreta a las latentes como una especie de misiones 

extraoficiales o derivadas de las manifiestas. Mi interpretación va en una dirección algo más sociológica en el 

sentido de que las funciones latentes son las que la sociedad tiene en el “inconsciente colectivo” y le exige o 

espera de las FFAA. 
7Algo similar ocurre en el orden moral con la Iglesia Católica, que, aunque no tenga mención en la carta magna 

de los países, posee de “hecho’’ un poder moral indiscutible. 
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Pienso, que en los próximos años diversos factores podrían complicar la 

definitiva y correcta inserción militar en nuestras democracias. Entre ellos hay 

al menos cuatro, primeramente, la emergencia de ex militares como 

gobernantes populistas con algún grado de control carismático sobre el total o 

parte de las FFAA ya que esta se constituye como una nueva forma de 

participación militar en la política.8 En segundo lugar, el rol latente de las FFAA 

como realidad insoslayable. En tercer lugar, la agenda del pasado que aún tiene 

secuelas como es el tema de los derechos humanos y en cuarto lugar la debilidad 

institucional en el sector defensa lo que perjudica evidentemente la inserción de 

las FFAA en el sistema democrático. 

En síntesis, lo más importante es preparar una elite militar que participe 

activamente del proceso democrático y que comprenda la fragilidad del mismo.  

3. La Economía de Mercado y su impacto en las Fuerzas Armadas  

En las últimas décadas del siglo XX los países de la región comienzan a 

considerar a la economía de mercado como el modelo económico con mayores 

perspectivas de futuro, lo que se ve fortalecido por la caída de la URRSS todo un 

símbolo de la economía planificada. Con varios años de experiencia sobre su 

funcionamiento es posible observar ya sus éxitos en cuanto a crecimiento y 

desarrollo, asimismo como sus carencias. Como sabemos, asumir una economía 

de mercado implica reorganizar el modelo de Estado dotándolo de un rasgo más 

cualitativo que cuantitativo, reservándole lo estrictamente necesario bajo su 

control y donde el principio de subsidiariedad sea un pilar fundamental. A partir 

de estas ideas, se origina en torno al modelo económico, toda una discusión que 

va posicionando las diferentes posturas entre algunas más cercanas a cierta 

influencia del Estado y las otras que postulan un mayor énfasis en el mercado. 

Lograr un justo equilibrio es quizás el gran desafío de futuro. 

A esta altura hemos podido comprobar como los países que han desarrollado 

mayormente la economía de mercado, han ido adecuando efectivamente las 

instituciones a las características de este modelo económico, pero de todas ellas 

las que han sufrido el impacto más grande han sido las FFAA. Lo anterior, porque 

las instituciones castrenses fueron dibujadas desde sus inicios para un modelo 

de economía centralizada que diera cuenta de su misión fundamentalmente 

dependiente del Estado. Siguiendo esta línea, la economía libre no resuelve el 

                                       
8 El caso de del comandante Chávez en Venezuela es el más emblemático, pero no hay que olvidar al coronel 

Gutiérrez en Ecuador y al comandante Ollanta Humala que fue candidato presidencial en Perú. 
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tema de la defensa en forma diferente a un modelo estatal, proponiéndola como 

una de las pocas actividades que deben quedar en manos del Estado. Sin 

embargo, exige que el instrumento militar sea lo suficiente eficiente y racional, 

dualidad economicista que muchas veces resulta difícil de interpretar por parte 

de las FFAA. El gran problema de este asunto que analizamos es que no hay un 

equilibrio racional entre el valor del servicio que prestan las FFAA con el precio 

que resulta mantenerlas. 

Para los economistas liberales las condiciones de seguridad son fundamentales, 

puesto que son garantías básicas para la inversión ya que el clima político interno 

de caos o la inseguridad generada por las amenazas infunden altos grados de 

incertidumbre que desincentivan a la inversión. Más aún, hoy los indicadores de 

riesgo político y económico promueven a los Estados que ofrecen las mejores 

condiciones para la inversión y denuncian a los que son más riesgosos para la 

propiedad privada. 

Uno de los impactos que tiene el sistema económico de mercado en la producción 
del bien público defensa, es el cambio de percepción que la ciudadanía está 

teniendo acerca de la Seguridad y de la Defensa. En efecto, la ciudadanía las 
comienza a analizar en la lógica de los bienes privados, comparándolo con otros 
bienes en cuanto a beneficios tangibles. Los beneficios de la defensa solo son 

comprobables en caso de conflicto y son intangibles en los largos periodos de 
paz. Esto se suma al masivo y profundo desconocimiento ciudadano sobre la 

materia, en cuanto a que en defensa es difícil tener precios libres por ser un bien 
público “puro” distinto a otros bienes. Una de las causas que incentiva la 
percepción negativa hacia la defensa es que para producirla hay que combinar 

diferentes factores (tecnológico y el personal) que son los que provocan que el 
bien sea altamente oneroso, implicando un serio problema en su aceptación y 

legitimación social. 
 

Si se analizan los mandatos constitucionales que los países de la región asignan 
a sus FFAA encontramos que están en la línea del pensamiento liberal. Sin 
embargo, en algunas realidades su misión tiende a desvirtuarse o desviarse de 

su naturaleza. Estos roles que se desvían en alguna medida la naturaleza de las 
FFAA, se han producido en parte para justificar el presupuesto del sector público 

destinado a defensa y en parte por decisión estratégica institucional para 
legitimar su función ante la sociedad. El tradicional rol de las FFAA en el 
desarrollo nacional, de los países de la región, debe ir cambiando desde un papel 

al servicio de un estado benefactor hacia uno que ejerce un rol subsidiario. Esto 
significa que en una economía de mercado el rol de aporte al desarrollo nacional 

debe ser a partir del rol principal que es la defensa. Esto es, residual al rol de 
defensa. Por ejemplo, el despliegue militar debe primero obedecer a razones 
estratégicas y el aporte a la sociedad residual a esas razones estratégicas. Otro 

mailto:cosurchile01@gmail.com
http://www.cosur.cl/


 
9 

 

Cosur Chile: Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile 
Av. Bernardo O'Higgins 1452, Santiago. +56 2 2687 3813, cosurchile01@gmail.com y www.cosur.cl 

 

ejemplo, si las FFAA despliegan una instalación militar en un lugar, lo lógico es 
que apoyen a esos lugareños en lo que el Estado no les resuelve. Pero, lo 
irregular seria al revés o sea desplegar una instalación militar sin fundamento 

operativo en un lugar solamente para apoyar a la población en reemplazo del 
Estado. La gran diferencia en el apoyo de las FFAA al desarrollo del país, está en 

la inspiración económica o en el fundamento. Antes, las FFAA se involucraban 
en el desarrollo nacional, como gestión del Estado, en cambio, hoy deben hacerlo 
como parte del rol subsidiario del Estado en una economía libre. 

 
Otro impacto que se hace sentir en las FFAA, se refiere a que durante los tiempos 

de menor holgura económica existe una fuerte demanda por la carrera militar 
atribuible a la correcta percepción de estabilidad que sobre ella tiene la sociedad 
civil. Este hecho se ha visto favorecido por la “brecha tecnológica” que existe en 

la región con respecto de los países del primer mundo, lo que ha provocado el 
uso intensivo de personal para desarrollar la función de defensa, elevando las 

asignaciones presupuestarias de este ítem que en algunos casos llega hasta el 
80% de su presupuesto. Por cierto, en estos casos casi todo el presupuesto de 
defensa se ocupa en pagar salarios.9 No obstante esta situación comenzará a 

cambiar dentro de algunos años en varios países, ya que se irá en la línea de 
favorecer el uso de la tecnología por sobre el recurso humano, lo que tendrá un 

impacto en la composición de los presupuestos.  
 
En todo caso el fenómeno de la carrera militar visto como instrumento laboral 

no es nuevo, lo que sucede es que las formas en que se manifiesta son diferentes 
según sea la dinámica del mercado. Por décadas, los ejércitos fueron verdaderos 

motores de movilidad social partiendo con el servicio militar cuya realización era 
valorada positivamente en el mercado a la hora de buscar trabajo. Hoy la 
valoración del servicio militar por el mercado debe analizarse desde varias 

perspectivas. En primer lugar, por el lado de los costos que la empresa debe 
asumir al reemplazar al trabajador que deja su puesto de trabajo para 

incorporarse a las filas militares. En segundo término, por la alta valoración que 
alcanza en la oferta de voluntariedad para realizar el servicio militar debido a los 

fuertes incentivos de capacitación para el mundo del trabajo y las posibilidades 
de hacer carrera militar. El tercer enfoque es la externalidad positiva que se 
produce al contar con una cuota de en algunos casos hasta 30.000 jóvenes 

ocupados en defensa durante 12 o 24 meses, los que contribuyen a la 
disminución de los índices de cesantía. 

 
La modificación de roles y funciones al interior de las fuerzas militares demanda 
también una transformación en sus estructuras al igual que ocurre con cualquier 

organización pública o privada, exigiendo, por un lado, la racionalización de sus 
procedimientos de toma de decisiones, la aplicación de técnicas y herramientas 

                                       
9 En la región los presupuestos de defensa se ven muy perjudicados por el alto gasto en personal (sueldos)  
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modernas de administración y de gestión de recursos, en pocas palabras, la 
reestructuración de las instituciones del sector defensa.10. Por ejemplo, en el 
caso de Chile, cuando el gobierno militar aplicó la economía de mercado “pura” 

y “dura”, las FFAA se vieron fuertemente impactadas en sus orgánicas y 
presupuestos. Para enfrentar lo anterior, en esos mismos años se realizaron 

estudios y planes de racionalización muy concretos11. En Argentina ocurrió algo 
similar con motivo de la profesionalización dispuesta por el presidente Menem 
en 1994. 

 
Detrás de esta relación FFAA-economía de mercado se esconde una raíz 

ideológica o de filosofía económica que se refiere a la identificación que el usuario 
de las FFAA tiene con el problema de la defensa. Ya se dijo que las FFAA son un 
instrumento del Estado, por cuanto desde la óptica económica este último es el 

cliente o usuario, pero son sus ciudadanos individualmente los clientes finales y 
quienes en definitiva le dan vida ya sea como profesionales o reclutas. En 

consecuencia, el Estado tiene un compromiso y una responsabilidad global con 
la defensa, pero los ciudadanos tienen una aproximación individual con ésta a 
través de la doble dimensión vista. El problema que se ha suscitado a raíz de 

esta aproximación, es que los ciudadanos están cada vez menos dispuestos a 
pagar impuestos para defensa y, simultáneamente, ser llamados a participar 

como reclutas activos (servicio militar) por un tiempo determinado, ya que en 
una economía liberal eso sería una doble tributación.  La solución no se puede 
implementar con un simple cambio en la normativa que regula la relación entre 

el individuo y el estado, debido a que es un proceso largo en el que se debe 
reflexionar más profundamente sobre el modelo de conscripción que se desea, 

ya sea uno obligatorio o bien el modelo profesional. Esta última solución 
demanda del estado, ingentes esfuerzos económicos para generar los incentivos 
adecuados, por ejemplo, debe estudiar muy bien las oportunidades de trabajo, 

las alternativas académicas, la estabilidad laboral, las rotaciones de personal, 
las expectativas, los gustos y preferencias que el mercado ofrece al segmento 

joven que desea captar como soldado profesional, porque hoy las instituciones 
de las FFAA compiten libremente en el mercado. 

 
En síntesis, el punto es que las FFAA se ven afectadas por dos situaciones. 
Primero, la necesidad de que se les financien las capacidades suficientes 

(material y equipo) para el óptimo cumplimiento de su misión y, segundo, se 
financie su estructura orgánica en tiempo de paz. Esta última situación es 

compleja y es la que más se ve afectada por las tendencias del mercado, ya que 

                                       
10 La tendencia en el mundo y en la región es adoptar un sistema conjunto con capacidad de interoperar con 

otros países 
11 En aquellos años en el Ejército de Chile, se elaboró un documento llamado “Plan de Regulación de la 

Orgánica del Ejército” (PROE. Este plan se trabajó en el Estado Mayor específicamente en la Dirección de 

Racionalización y Desarrollo. Allí se configuró un ejército financiable. Este documento fue base en muchos 

cambios posteriores. 
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las FFAA, en cuanto a instituciones del Estado están obligadas a interactuar con 
toda la estructura pública del Estado, lo que, además, les produce una gran 
carga burocrática. Esta circunstancia de financiar su orgánica de paz afecta 

particularmente al ejército por su tamaño y trascendencia estratégica. Si 
revisamos la realidad orgánica de la estructura de un ejército comprobaremos 

que hay tres realidades que conviven: su estructura burocrática de tiempo de 
paz, la de instrucción y, finalmente, la operativa. Las tres están muy 
relacionadas, pero no necesariamente coinciden en términos de que una misma 

persona se desempeñe en más de una de ellas simultáneamente.12 
 

Todavía en algunos países de la región, las FFAA están en la encrucijada entre 
adecuarse a los lineamientos que “el modelo” de economía de mercado les 
impone o resistirse dando la espalda a la realidad. Por ejemplo, fiel reflejo de 

esta problemática es la situación que viven las Fuerzas Aéreas del mundo, 
cuando la situación económica es buena. Las constantes variaciones positivas 

en el crecimiento económico producen aumentos en la producción y los salarios 
generándose desde la empresa privada una mayor demanda. Por ejemplo, las 
líneas aéreas precisan personal altamente calificado de forma muy rápida y lo 

buscan en las Fuerzas Aéreas, ahorrándose el costo de formación de los pilotos 
y de paso provocándoles una disminución de capacidades a las fuerzas aéreas.13 

Por contraste, si las variaciones en el crecimiento son a la baja los retiros se 
frenan ya que la gente prefiere la seguridad que entregan los institutos armados. 
Esta tensión entre bonanza y crisis en el modelo económico de mercado es 

normal que ocurra cuando el sistema aún no está estabilizado ni consolidado 
más aún en los países de la región donde pequeñas variaciones en el crecimiento 

provocan impactos significativos en la oferta y demanda de producción y trabajo. 
 
Esta competencia que se produce entre las FFAA y el resto de las organizaciones 

que coexisten en el estado tiene gravitación también al inicio de la carrera militar 
ya que cada año es más difícil captar personal para las escuelas matrices (militar, 

naval y aérea) debido a que el mercado ofrece una gran variedad de 
posibilidades, donde la mayoría de las carreras tienen más atractivos 

económicos y menos riesgos e incomodidades que los institutos armados. Las 
FFAA han debido enfrentar decididamente este problema, pero de manera 
pausada por las transformaciones curriculares que conlleva el proceso. Una de 

las modificaciones que se han hecho en la región, consiste en lograr la validación 
de la carrera militar de las Escuelas Matrices con carreras afines de universidades 

nacionales y extranjeras. Sin embargo, con el tiempo se verá hasta qué punto 

                                       
12 Una FFAA y muy particularmente un ejército no puede con su sola estructura operativa (la que usara en caso 

de conflicto) adecuarse a los largos periodos de paz ya que necesita interactuar con la burocracia del día a día. 

Lo mismo ocurre con la instrucción. En tiempo de paz se precisan tener sus escuelas y academias funcionando 

con la máxima intensidad. 
13 El costo de formación y entrenamiento de un piloto de F-16 es aproximadamente US$ 1.000.000 al año 
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estos reconocimientos de títulos resultaran útiles para los militares cuando estén 
en el retiro.14  
 

Si se analiza el financiamiento del retiro del personal de las FFAA a la luz de los 
principios económicos liberales, se concluye inmediatamente que el sistema de 

pensiones de retiro castrense está en crisis en parte por la especificidad de las 
FFAA y porque no dependen de una cuenta de capitalización individual como 
ocurre en el sistema de pensiones privado. Lo anterior es la causa directa de la 

permanente crisis por la que atraviesa el sistema de pensiones de las Fuerzas 
Armadas. De hecho, el Estado para asegurar el pago de las pensiones tiene que 

inyectar constantemente recursos, los que a juicio de sus críticos debería 
destinar a resolver problemas de otras áreas del quehacer nacional. Los estudios 
de una solución a la crisis, no han producido resultados rápidos porque la 

conformación de equipos de trabajo ha sido difícil debido a que las materias son 
de alta complejidad y existen pocos especialistas en los países. Otro problema 

es la factibilidad legal, toda vez que es muy difícil que las modificaciones al 
sistema de pensiones provoquen efectos jurídicos sobre los derechos adquiridos 
de los militares en servicio activo. Finalmente, existe una dificultad política, 

porque los cambios legales en los parlamentos dependen del apoyo de los 
partidos políticos, los que analizan el problema desde sus propias ideologías, 

unas más proclives a la aplicación de soluciones de economía de mercado y otros 
contrarios a ello. Así las cosas, algunos países han avanzado más rápido que 
otros, aunque en Chile se está estudiando muy seriamente la reforma del 

sistema de pensiones del sector defensa no se ha logrado el acuerdo político 
necesario. En Argentina, en cambio, se miró con buenos ojos la capitalización 

individual en la década del noventa, pero por restricciones legales de traspaso 
de fondos de un sistema a otro no es posible afectar al personal que está bajo 
el sistema vigente, coexistiendo dos realidades. 

 
La economía de mercado demanda estados de cooperación importantes sobre 

todo para garantizar que las inversiones entre los países tengan grados de 
seguridad aceptables y que efectivamente se pueda avanzar a estados de 

integración económica acordes a las necesidades del comercio mundial entre 
economías abiertas. En este marco, la integración con los vecinos fronterizos 
puede resultar muy relevante y auspiciosa ya que a la larga puede significar un 

factor de estabilidad estratégico regional. 
 

                                       
14 Muchas veces se ha pensado en las FFAA de la región imitar la simetría existente en EEUU entre el título 

Bachelor de las academias militares, navales y aéreas con las universidades. Sin embargo, no se toma en cuenta 

que el sistema de estudios y títulos norteamericanos, así como los requerimientos para ejercer las profesiones 

difieren en general con los de América latina. En pocas palabras en el caso de la región estos títulos de 

licenciaturas provenientes de la Escuelas o Academias militares puede que no sean realmente efectivos en el 

mundo civil. Por el momento la mayor utilidad pareciera ser que es el reconocimiento de un grado académico 

que permite acceder a estudios de postgrado. 
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Ese cambio de paradigma en la forma de valorar al vecino, sumado a las 
determinantes de la economía de mercado y a las conocidas como nuevas 
amenazas emergentes, han traído la necesidad de reformar las FFAA. Hoy las 

fuerzas militares deben estar estructuradas sobre fundamentos estrictamente 
estratégicos, que son los que debe determinar soberanamente cada país de 

acuerdo a su realidad. En primer lugar, porque los recursos son cada vez más 
escasos, segundo, porque las tecnologías de la información, más los 
acontecimientos que ocurren en el mundo, son fenómenos dinámicos de cambio 

continuo, que imponen una capacidad de respuesta muy rápida. Los conflictos 
del futuro ya se perfilan por el dominio de los recursos naturales y América 

Latina, particularmente el Cono Sur, enfrenta desafíos ineludibles en esta 
materia. Al observar las realidades de Argentina, Chile y Brasil se aprecia ya la 
preocupación de anticiparse a los conflictos del futuro. 

 
Por ello, el mayor desafío que tienen los ministerios de defensa y las propias 

instituciones militares es la necesaria adecuación a las variables que el proceso 
de economía de mercado, libre, abierta y competitiva impone.  
 

4. La problemática estratégica 

4.1 La evolución del fenómeno estratégico  

Michael Handel, quien fuera un reconocido especialista contemporáneo en teoría 

de la estrategia y en el fenómeno de la guerra ofreció un esquema que explica 

claramente la evolución del fenómeno estratégico y que trato de difundir en cada 

oportunidad que puedo dado su claridad.15 En la figura 2 se puede observar  

como los problemas que requieren de solución militar como los que no la 

requieren se fusionan en una tercera y nueva realidad en que la solución militar 

es parte de ésta  pero no ‘la’ solución definitiva. En este nuevo escenario 

estratégico que se muestra por la vinculación entre los dos anillos se plasman 

todos los conflictos que han afectado al mundo desde la última década del siglo 

pasado hasta el presente. Este es el caso de Irak y, también para referirnos en 

la región, la situación de Colombia puede inscribirse en este marco. Para resolver 

este desafío, EE.UU. ha dispuesto de las operaciones de estabilización y 

reconstrucción, las que, a mi juicio, calzan perfectamente con la exigencia de 

esta situación intermedia entre el conflicto provocado por la amenaza y los 

múltiples factores que contribuyen como variables agravantes de la situación. 

La estabilización significa un uso militar transitorio y no como solución única y 

definitiva. Por su lado, Colombia ha transitado desde el plan Colombia donde las 

                                       
15 Handel Michael, Masters of the War, 1992 
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FFAA eran la solución al conflicto hacia el Plan Consolidación, donde las FFAA 

son solo parte de la solución. 

 

 

 

EL FENOMENO ESTRATEGICO 

Fuente: Michael Handel 

Figura 2 

En el pasado hubo bastante confusión acerca de la delimitación del fenómeno 

estratégico debido a que en las primeras de reuniones de ministros de defensa 

de la región se mezcló el discurso político y técnico de la defensa, al considerar 

como amenazas para el sector defensa a situaciones tan complejas y 

heterogéneas como la pobreza, corrupción y otras. Sin embargo, a poco andar 

quedó en evidencia que las capacidades militares no tienen la aptitud para 

resolver problemas estructurales de los estados. Sin embargo, esas situaciones 

estructurales pueden finalmente provocar o constituirse en efecto multiplicador 

de situaciones violentas que deriven a su vez en amenazas concretas, que si 

requieran del aparato militar para su resolución.  

4.2. Los compromisos estratégicos 

 El proyecto estratégico del país debe construirse sobre la base del sistema 

político y económico. Esto significa que ambos integrados en una sola entidad y 
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expresados en su política exterior serán la proyección de los intereses del país 

hacia el mundo. Mucho más fácil será la integración al mundo si se han adoptado, 

perfeccionado y modernizado estos cánones ya que la interrelación con el mundo 

requiere lenguaje y códigos institucionales y económicos comunes. Se refuerza 

la condición anterior con el hecho de que el sistema político y económico del país 

estén conveniente estabilizados y consolidados. A la vez que el estado con un 

perfil moderno, este dotado de todas las herramientas modernas que lo conecten 

al mundo. 

Un requerimiento central, es que la política de defensa y la de exterior actúen 

en conjunto y sean una especie de “hermanos siameses”, unidos por el corazón 

que es la dirección política. Hoy no se concibe en los países desarrollados que 

ambas políticas anden cada una por su lado. 

En este contexto el sector defensa y las FFAA, tienen un papel muy importante, 

ya que es uno de los vectores del proyecto estratégico.  Hoy, resulta muy 

importante tener conciencia de que una de las formas de integración con el 

primer mundo se hace compartiendo los llamados “compromisos estratégicos”, 

constituyendo una forma de participar en éstos el empleo de las FFAA en 

operaciones internacionales. La participación de las fuerzas militares de varios 

países en Haití es prueba clara de lo que señalamos.16 

Con el objeto de tener una mirada de largo plazo en esta materia, resulta 

trascendental aceptar que uno de los puntos centrales para la conexión del 

proyecto estratégico del país con el primer mundo, es entender cuáles son las 

tendencias que esos países están insinuando. En tal sentido, estudiar bien, 

analizar desde una perspectiva política y fijar criterios acerca de que harán las 

FFAA hacia el exterior es fundamental. 

En todos los países del mundo las misiones que cumplen las FFAA se agrupan 

en cuatro categorías. Primero, están las más conocidas o tradicionales que son 

misiones convencionales para las cuales las FFAA tienen las capacidades 

suficientes. Segundo, los ya mencionados compromisos estratégicos que los 

países cumplen con el envío de sus FFAA a operaciones internacionales bajo 

mandato de ONU u otras, que se cumplen por extensión de las capacidades 

convencionales. Tercero, las misiones de aporte al desarrollo nacional, sobre las 

cuales ya nos referimos y la cuarta categoría, corresponde a las misiones no 

                                       
16 En Haití la MINUSTAH cuenta con 6.684 militares y 1.692 policías civiles. Chile aporta 499 militares y 10 

policías civiles. Argentina 557 militares y 4 policías civiles y Brasil 1212 militares y no aporta policías civiles. 

(Fuente RESDAL) 
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convencionales que, en lo medular, deben resolver las nuevas amenazas, para 

la cual no se tiene todas las capacidades y es necesario desarrollarlas.  

Cuando se hace esta clasificación a partir de las categorías de las misiones, se 

tiene a confundir la participación de las FFAA en Operaciones de Paz, con las 

misiones no convencionales, siendo que las primeras están en el orden de los 

compromisos estratégicos. El problema radica en que a partir de un mandato de 

la ONU, se podría generar una operación de estabilización post conflicto armado, 

destinada a asegurar la paz en un territorio que estaba bajo el dominio de grupos 

terroristas o para evitar que éstos puedan tomar el control, ello implica actuar 

bajo capítulo VII con cierto poder de fuego y determinadas reglas, demandando 

unas capacidades que no todos los estados pueden alcanzar por el alto nivel de 

preparación que se requiere para interoperar con fuerzas usualmente 

multinacionales.17 

En la oportunidad que se estudia la proyección que tendrán las FFAA hacia el 

exterior, hay que analizar qué es lo que plantea la Organización de Estados 

Americanos (OEA), ya que es el organismo que reúne a los países de la región. 

La OEA fomenta la participación en operaciones de paz. Referente a Seguridad 

ha adoptado una definición llamada “seguridad multidimensional”, con una 

categorización de las amenazas no muy feliz porque coloca en un mismo plano 

al terrorismo y a la pobreza, el uso de armas de destrucción masiva y la 

corrupción, por mencionar algunas de las situaciones más diversas18. La carencia 

de una clasificación precisa y de una jerarquía provoca que los estados no 

cuenten con un marco general que les permita definir los cursos de acción y los 

medios para llevarlos a cabo. Si bien existe el principio de que cada estado 

establezca sus prioridades en materia de seguridad y defensa, el hemisferio 

debería avanzar hacia una definición común en este aspecto porque ello 

fortalecería el sistema de seguridad hemisférico, el punto que los matices entre 

los estados deberían estar en los medios que cada uno utilice. Sin embargo, la 

gran dificultad de construir una visión de seguridad común para los países de la 

región, está en su heterogeneidad ideológica y de intereses que impide 

                                       
17 Hay que observar cómo algunos países de la región que participan en operaciones de paz desarrollan en las 

misiones capacidades operativas superiores a las que utilizan en sus propios países con el fin de estar a la 

altura del requerimiento y poder integrar una fuerza combinada o multinacional.  

 
18 Declaración de Seguridad de las Américas, México, 2003. La Conferencia Especial de Seguridad realizada 

en octubre de 2003 en ciudad de México asumió el concepto de Seguridad Multidimensional la que fue 

ratificada en la VI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en 2004 y confirmada en Managua 

2006, 
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reconocer una amenaza común. Recordemos que en la OEA está desde Chávez 

a Bush. 

4.2 El terrorismo amenaza actual 

Uno de los temas que convoca la preocupación de los países es el fenómeno del 

terrorismo, aunque no hay una visión consensuada acerca de la participación de 

las FFAA en la lucha contra esta amenaza. Es probable, que a raíz de las distintas 

aproximaciones que tienen los países a propósito de esta amenaza, que la OEA 

eligió el camino de no categorizarlas dejando esto a cada estado. Por ello, cada 

país integrante tendrá que decidir si emplea o no a las FFAA en la lucha contra 

este azote que afecta a la humanidad. Por ejemplo, Argentina y Chile, han 

decidido no involucrar a las FFAA en esta lucha. En el caso de estos países las 

fuerzas policiales deberán tener el desarrollo operativo suficiente para ser 

efectivas en estas acciones. 

En la actualidad hay que mirar más allá de la acción terrorista y de los medios, 

penetrando en su fuente, sus redes y estructuras para extirparlo 

verdaderamente. Esa tarea no es nada fácil porque demanda trabajar al alero 

de la Resolución N.º 1373, que exhorta a los estados a adherirse y ratificar 

distintas convenciones y protocolos tendientes combatir el terrorismo de una 

forma integral. Esto significa, que en algunos estados se podrá combatir el 

terrorismo con agencias gubernamentales exclusivamente civiles, en otros 

exclusivamente militares y en otros de manera mixta. Por ejemplo, si un estado 

posee un sistema financiero débil es probable que sea utilizado para lavado de 

dinero con el fin de financiar operaciones terroristas que ni siquiera serán 

producidas en ese país, y donde otros países servirán de base para la 

conformación de células terroristas cuyos movimientos deberán ser 

monitoreados por sistemas de inteligencia e incluso combatidos directamente 

por fuerzas “ad hoc” exclusivamente de policías, en otros operando en forma 

conjunta militares y policías. No se pueden desconocer en la región las 

asimetrías en lo institucional y en los estados de avances de la implementación 

de la Res. N.º 1373 de ONU para combatir el terrorismo.   

Cada Estado debe definir dónde están los límites que permiten que una, otra o 

un conjunto de instituciones tengan competencia sobre el problema. Quizás una 

práctica solución es determinar primero el ámbito de la seguridad que el 

terrorismo afecta identificando su naturaleza, así financiera, cibernética, armada 

(sea o no convencional) o de otra índole, como también si esa naturaleza tiene 

un impacto en la seguridad interna o externa del estado, con ello es posible 
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definir los medios con se debe enfrentar. Si afectara la seguridad interna debería 

ser abordada únicamente por las policías en coordinación con otras agencias 

gubernamentales como ministerios de hacienda e instituciones financieras si 

fuera el caso; en cambio, sí afecta la seguridad exterior, hay que distinguir entre 

dos situaciones contrapuestas: 1) Si la amenaza terrorista está radicada en otro 

estado19; y 2) Si la amenaza terrorista se produce en el propio territorio y 

provoca que otro estado se sienta amenazado por ella. En el primer caso, el 

conductor político-estratégico del estado afectado por la amenaza debe decidir 

si la va a combatir hasta el lugar donde se gesta utilizando a sus FFAA y/o 

utilizará alguna maniobra estratégica que coarte la libertad de acción de quienes 

son responsables de ella con alguno o todos los campos de acción de modo 

sinérgico. En el segundo caso, el estado debería buscar apoyo internacional para 

enfrentar el problema que se produce en su territorio y que afecta a terceros 

estados. En este último caso las FFAA locales asumirían un rol preponderante en 

la lucha contra este flagelo, con un trabajo coordinado de las distintas agencias 

del estado.    

Como se ha dicho el terrorismo debe ser tratado integralmente y no solamente 

desde sus efectos como ocurre al interior de la OEA, donde aún no hay un 

mecanismo que permita sumar capacidades multidimensionales entre los 

actores regionales para contrarrestar esta y otras amenazas. Se observa al 

terrorismo, como el tema más preocupante, pero en el resto de los temas tales 

como el crimen organizado y el tráfico de drogas no se observan avances 

sustantivos. Esto significa que se desconocen “las redes de apoyo del 

terrorismo”.  

En mi opinión el terrorismo será una amenaza que ira ‘in crescendo” y que 

afectará en particular a los países más desarrollados, en especial EEUU, debido 

a la brecha tecnológica que va marcando su espectacular desarrollo militar. Por 

ello, creo que una cosa lleva a la otra. 20 

 

 

 

                                       
19 Este es el caso de USA país que además de ir hasta donde está la amenaza utiliza el resto de los campos de 

acción para lograr eliminar la amenaza. La estatura político-estratégico de la mayoría de los estados únicamente 

les permitiría hacer alguna maniobra con centro de gravedad en el campo diplomático.   
20   En algunos artículos he considerado “El desequilibrio tecnológico” como un nuevo principio de la guerra.  
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Palabras finales 

Como ha quedado en evidencia en este trabajo unir democracia, economía de 

mercado y proyecto estratégico de seguridad y defensa es una tarea compleja. 

En general, los países que van en esta línea han tenido avances substantivos, 

pero aún queda camino por recorrer. La clave es la existencia de un liderazgo 

estratégico que lleve a cabo las grandes definiciones estratégicas, esto es fije 

objetivos, determine recursos y genere los modos para alcanzar los objetivos.21 

Sin embargo, liderazgo estratégico no es un liderazgo personal del gobernante 

común y corriente. Liderazgo estratégico es un “sistema de liderazgo” que 

involucra a la elite gobernante, entendida como la elite institucional integrada 

en sus propósitos con la elite proveniente del mundo privado. 

En los años cincuenta produjo gran impacto en los EEUU la publicación del libro 

“The Power Elite” de Charles Wright Mills. En este libro el notable sociólogo 

dejaba en evidencia una fuerte crítica a las elites en Norteamérica, intentando 

probar que la gran masa de población era dominada por un reducido número de 

gente que configura la élite de poder en la sociedad americana. Para Mills, esa 

estructura de dominación la integran los políticos, los propietarios y empresarios 

de las grandes empresas y los altos mandos militares; los que convergen en una 

especie de elite de poder horizontal con múltiples relaciones e interconexiones 

entre sus miembros. En síntesis, se resume en que las estructuras superiores de 

cada una de las tres elites (política -empresarial y militar) conformaban una 

minoría de poder de los EEUU. 

Sin lugar a dudas que esta comprobación de Mills puede ser muy criticable y es 

el lado negativo de esta situación, pero más allá, pienso que constituye una 

realidad y pese a las anomalías que puede tener es el gran factor de estabilidad 

en la conducción político-estratégica. Lo anterior, porque un consenso en torno 

al sistema político y económico resulta esencial en el mundo de hoy. Cada 

sociedad política tiene una historia, una evolución y un contexto, por lo que la 

estructura de elite finalmente obedecerá a las singularidades de cada realidad. 

Por ello, una institucionalidad política sólida será la que en definitiva hará carne 

la definición de Max Weber en el sentido de que el poder político moderno se 

expresa en la autoridad llamada “racional legal” esto es un conjunto de preceptos 

                                       
21 Esta es la definición de Estrategia que ha propuesto el coronel ® Arthur Like profesor del Army War 

College (USA) 
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por sobre los grupos de dominio. Precisamente a esa normativa institucional será 

donde la elite tendrá que estar definitivamente subordinada.  
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