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A puntes Estratégicos es una revista de estu-
dios políticos destinada a abordar las múl-
tiples facetas de ese aspecto fundador y 

central de lo social que es la protección, en el área de 
las Américas. Constitutivo de lo político, lo estratégico 
implica y posee una dimensión particular, conferida 
por su relación con la seguridad como hecho funda-
mental. Es esta dimensión la que confiere al campo 
estratégico su significación y lo diferencia de otras es-
feras de lo político, otorgándole toda su especificidad. 
Referido en última instancia a la preservación de un 
“nosotros”, el análisis estratégico exige tanto el abor-
daje de las múltiples percepciones de las amenazas 
y riesgos como la consideración del conjunto de las 
instituciones, actores, técnicas y métodos, mediante 
los cuales los diferentes colectivos de identificación 
intentan resguardar su seguridad como garantía de 
supervivencia.

Nuestra perspectiva de análisis cuestiona el enfoque 
que considera separadamente la política interna de 
la externa, sostiene que el campo de lo estratégico 
debe extenderse más allá del estudio de los conflictos 
armados y supone que el análisis de las relaciones de 
las rivalidades de poder con el espacio no constituye 
sino uno de sus aspectos. De ahí que, trascendiendo 
el conflicto violento y su forma más extrema, la gue-
rra, no se limite únicamente al tratamiento de la cues-
tión militar, ni puede resumirse sólo a las relaciones 
internacionales, a una historia militar y/o diplomática 
o a la geopolítica. La conjunción compleja de factores 
que implica esta forma de abordaje requiere estudios 
comparados más allá de las fronteras disciplinarias 
tradicionalmente admitidas y conduce a utilizar para-
digmas heredados de diversas ciencias sociales. La 
elección de la pluralidad en la relación con el obje-
to concierne no solo a la opción metodológica sino 
también a la elaboración del corpus de fuentes. De 
carácter transdisciplinario, la revista centra su proble-
mática en la intersección de las Ciencias Sociales. 

Apuntes Estratégicos, en su forma de publicación 
anual impresa por la editorial de la Universidad Na-
cional de Rosario (Argentina), es el órgano de ex-
presión de la Red de Estudios Estratégicos y cuenta 
igualmente con una versión electrónica. Editada por 

el Instituto de Cooperación Latinoamericana de la 
UNR en colaboración con el CERMA/Mondes Améri-
cains, cuenta en cada número con la participación de 
diversos centros académicos. Consta de un comité de 
redacción, un comité consultivo y un comité científi-
co. Los artículos deben ser inéditos y son sometidos 
a arbitraje externo en doble ciego. Pueden redactarse 
en español, portugués, inglés o francés y deben incluir 
un resumen –en español, en la lengua del artículo y en 
inglés–, una lista final de referencias –que debe des-
lindar la bibliografía de las fuentes primarias– y una 
breve biografía del autor. Cada artículo debe tener 
entre 50.000 y 90.000 caracteres, espacios incluidos. 
Deben enviarse en formato de Word.

La revista se estructura en cinco secciones perma-
nentes: “Dossier”, “Artículos varios”, “Reseña”, “Los 
actores se expresan” y “Los estudios estratégicos”. 
En el apartado “Los actores se expresan” se pretende 
constituir un archivo de la memoria escrita a partir de 
entrevistas o textos redactados por los múltiples ac-
tores con valor estratégico: miembros de las Fuerzas 
Armadas y de seguridad, personal de ONG, funciona-
rios, consultores políticos, responsables de empresas 
de seguridad, periodistas, etc. “Los estudios estraté-
gicos” se orienta a una presentación sucinta de las 
instituciones académicas o los centros de investiga-
ción públicos y privados en los cuales se aborda la 
reflexión sobre la seguridad.

PROPUESTAS A EVALUAR
 ■ Geopolítica del Atlántico Sur 

 ■ Demografía y Seguridad alimentaria 

 ■ La construcción de la amenaza 

 ■ Veteranos y voluntarios de guerra en América Latina 

 ■ El Caribe como espacio securitario 

 ■ El Chaco como territorio estratégico: lo simbólico, 

lo imaginario y lo real 

 ■ Sociohistoria de las Fuerzas de Seguridad en las 

Américas

 ■ Conflictos armados, ejércitos y milicias en América 

Latina
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A puntes estratégicos est une revue d’études 
politiques consacrée à l’analyse des mul-
tiples facettes de l’aspect fondateur et 

central du social qu’est la protection, dans les Amé-
riques. Constitutif du politique, le stratégique prend 
une dimension particulière donnée par son rapport à 
la sécurité, qui confère son sens spécifique au champ 
d’étude correspondant et le distingue d’autres do-
maines du politique. Le stratégique concernant, en 
dernier ressort, la préservation d’un Nous, son ana-
lyse requiert l’étude des multiples perceptions des 
“menaces” et des “risques” autant que la prise en 
compte de l’ensemble des institutions, des acteurs, 
des techniques et des méthodes à travers lesquels les 
différents collectifs d’identification tentent de préser-
ver leur sécurité comme garantie de survie. 

La perspective ici retenue remet en question le traite-
ment séparé des sujets de politique intérieure et ex-
térieure, considérant que l’étude du stratégique doit 
dépasser celle des conflits armés et soutenant que 
l’analyse des liens entre rivalités de pouvoir et espace 
n’est qu’un de ses aspects. C’est pourquoi, en trans-
cendant le conflit violent et sa forme la plus extrême, 
la guerre, cette approche ne se limite pas à la ques-
tion militaire, aux relations internationales, à l’histoire 
militaire et/ou diplomatique, ou à la géopolitique. 
La complexe conjonction des facteurs à prendre en 
compte appelle des études comparées dépassant les 
frontières disciplinaires traditionnellement admises, 
et conduit à mobiliser des paradigmes hérités de 
différents champs scientifiques. Optant pour une ap-
proche transdisciplinaire au niveau méthodologique 
comme à celui du corpus de sources, la revue place 
donc sa problématique à l’intersection des diverses 
sciences sociales.

Apuntes estratégicos, publication annuelle des Édi-
tions de l’Université Nationale de Rosario (Argentine), 
est l’instrument d’expression du Réseau d’Etudes 
Stratégiques et publie aussi une version électronique. 
Édité par l’Institut de Coopération Latino-américaine 
de l’UNR, en collaboration avec le CERMA/Mondes 
Américains, chacun des numéros repose sur la partici-

pation de membres de plusieurs centres scientifiques. 
La revue est animée par un comité de rédaction, un 
comité consultatif et un comité scientifique. Les ar-
ticles, inédits, sont soumis à une évaluation extérieure 
en double aveugle, et doivent inclure un résumé en es-
pagnol et en anglais, une bibliographie détaillée, une 
liste des sources primaires citées et une brève bio-
graphie de l’auteur. Chaque article est d’une longueur 
de 50.000 à 90.000 caractères, espaces compris, et 
transmis en format Word. 

La revue est structurée en cinq rubriques perma-
nentes: “Dossier thématique”, “Varia”, “Comptes 
rendus”, “Les acteurs s’expriment” et “Les Études 
stratégiques”. Avec la rubrique “Les acteurs s’expri-
ment”, nous prétendons constituer des archives de 
la mémoire écrite à partir d’entretiens ou d’articles 
rédigés par différents types d’acteurs à valeur stra-
tégique : membres des Forces Armées et de sécurité, 
fonctionnaires, personnel des ONG, consultants poli-
tiques, responsables des entreprises privées de sécu-
rité, journalistes, etc. Dans la rubrique “Études straté-
giques” seront brièvement présentées des institutions 
académiques ou des centres de recherches publics ou 

privés travaillant sur les questions sécuritaires.

PROPOSITIONS À ÉVALUER
 ■ Géopolitique de l’Atlantique Sud

 ■ Démographie et sécurité alimentaire

 ■ La construction de la menace

 ■ Vétérans et volontaires de guerre en Amérique la-

tine

 ■ La Caraïbe comme espace sécuritaire

 ■ Le Chaco comme territoire stratégique : le symboli-

que, l’imaginaire et le réel

 ■ Socio-histoire des Forces Armées de Sécurité dans 

les Amériques 

 ■ Conflits armés, armées et milices en Amérique la-

tine
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Apuntes Estratégicos (Strategic Notes) is a 
journal of political studies devoted to the 
analysis of a founding and central aspect of 

social dynamics in the Americas: the many aspects 
and complexities of ‘protection’. At the very core 
of politics, ‘strategy’ implies and has a particular 
dimension, conferred by its relationship with secu-
rity as a fundamental fact. Such dimension gives a 
specific meaning to the field of strategy and differ-
entiates it from other spheres of policy and politics. 
Ultimately referred to the preservation of ‘Us’, the 
strategic analysis requires both the approach of mul-
tiple perceptions of threats and risks as well as the 
consideration of a set of institutions, stakeholders, 
techniques and methods, through which different 
identity groups try to preserve their safety as a guar-
antee of survival.

Our approach questions the perspective that consid-
ers foreign policy and domestic affairs as separate 
from one-another. It argues that the study of ‘strate-
gy’ must be extended beyond the analysis of armed 
conflicts, and that the examination of rivalry relation-
ships between ‘power’ and ‘space’ is only one of its 
aspects. Therefore, this approach digs beyond vio-
lent conflicts and its most extreme form, war, and 
extends beyond the treatment of military issues, nor 
can it be reduced to international relations, military 
and/or diplomatic history or geopolitics. This method 
entails a complex combination of elements: it needs 
comparative studies that go beyond traditionally ad-
mitted disciplinary boundaries, and leads to the use 
of inherited paradigms from various social sciences. 
The choice for a cross-disciplinary approach at the 
methodological level encompasses both the ‘object’ 
as well as the ‘corpus of sources’. Thus, this journal 
places the issue at stake at the intersection of vari-
ous Social Sciences.

Apuntes Estratégicos (Strategic Notes) is a yearly 
publication with both a printed and an online version. 
It is a mean of expression of the ‘Network of Strate-
gic Studies’ and it is published by the Latin American 
Institute of Cooperation of Universidad Nacional de 

Rosario, in collaboration with CERMA-Mondes Amér-
icains. Each issue is based on the participation of 
several academic centers. The journal consists of 
an editorial committee, an advisory committee and 
a scientific committee. The unpublished articles are 
subject to a double-blind-external evaluation, and 
must include a summary in Spanish and English, a 
detailed bibliography, a list of the quoted primary 
sources and a brief biography of the author. Each 
article must have between 50,000 and 90,000 char-
acters long, including spaces, and it has to be sub-
mitted in Word format.

The journal is structured in five sections: “Thematic 
dossier”, “Miscellaneous”, “Reviews”, “Social actors’ 
perspectives” and “Strategic studies”. The section 
“Social actors’ perspectives” intends to build an 
archive of written memories based on interviews or 
texts by multiple strategic players: members of the 
armed and security forces, NGO staff-members, gov-
ernment officials, political consultants, CEOs of pri-
vate security companies, journalists, etc. The section 
“Strategic studies” briefly introduces academic insti-
tutions as well as public and private research centers 
that work on security matters.

PROPOSALS TO BE 
EVALUATED

 ■ Geopolitics of the South Atlantic

 ■ Demography and food security

 ■ The construction of the threat

 ■ Veterans and war volunteers in Latin America

 ■ The Caribbean as a security space

 ■ El Chaco as a strategic territory: the symbolic, the 

imaginary and the real

 ■ Socio-history of the security forces in the Ameri-

cas

 ■ Conflicts, armies and militias in Latin America

[ INTRODUCTION ]
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INTRODUCCIÓN
AL DOSSIER

Herminio S. de la Barquera y A. 
Andrés Rolandelli

L a enorme complejidad que caracteriza al fe-
nómeno de la seguridad se ve reflejada en las 
diferentes contribuciones que aparecen en el 

presente dossier, predominando la preocupación por 
las Fuerzas Armadas de la región latinoamericana: sus 
funciones y estructuras, su papel en la democracia in-
cipiente del subcontinente, sus extensísimas tareas, 
la colaboración regional, etc. Pero también trascen-
diendo el análisis de estas instituciones, el dossier se 
centra en las formas que asume la violencia, tomando 
en consideración que esta en el continente latinoa-
mericano asume formas extremas. No se debe pasar 
por alto que de todas las regiones del mundo, América 
Latina ostenta los mayores niveles de violencia.

En el caso del texto de Edgardo Manero, estamos 
frente a un análisis de las relaciones entre lo políti-
co y lo militar, que recuerda la vigencia de las tesis 
de Von Clausewitz, ahora a partir de las actividades 
de los Estados Unidos en América Latina en materia 
de políticas de seguridad. Se trata no solo de una re-
flexión que plantea la noción de lo estratégico que da 
sentido al espíritu de la publicación in toto. El hecho 
de que en América Latina no existan conflictos entre 
Estados que los enfrente militarmente no quiere decir 
que esta sea una región pacífica ni que carezca de 
importancia en términos estratégicos. Al contrario: la 
violencia que arruina la vida cotidiana de muchos paí-
ses, proveniente, entre otros factores, de la poderosa 
presencia de la delincuencia organizada, pone a las 
instituciones democráticas a prueba. Es en este esce-
nario en el que cobran singular importancia la coope-
ración internacional e interregional, la conciencia de 
que es imprescindible fortalecer a las Policías y a las 
Fuerzas Armadas y la corresponsabilidad estratégica, 
tema que desarrolla en profundidad Charles Capela a 
partir del caso colombiano.

Rut Diamint, por su parte, toca un aspecto fundamen-
tal en todo Estado que aspire a ser democrático: el pa-
pel de las Fuerzas Armadas. Esto es particularmente 
delicado debido al creciente aumento en las tareas de 
orden público con el que se ven recargadas las Fuer-
zas Armadas latinoamericanas, sobre todo de índole 
policial, lo cual acarrea graves consecuencias tanto 
para las instituciones militares como también para las 
policiacas en sus diferentes funciones, estructuras y 
tareas.

Y precisamente en este punto confluyen el texto de 
Diamint y el de Sánchez de la Barquera, pues este úl-
timo analiza las estructuras de las Fuerzas Armadas 
mexicanas, que en este punto se han quedado suma-
mente rezagadas frente a lo que ocurre no solamen-
te en América Latina, sino en el mundo entero. Para 
demostrar esto, el autor elaboró un pequeño cuadro 
comparativo que hace más claras las afirmaciones 
que se manejan a lo largo de la contribución al dos-
sier.

Relacionado con el tema de las drogas, el texto de 
Andrés Rolandelli apela a las reflexiones de Marcel 
Mauss para acercarse al fenómeno del narcotráfico, 
desde una perspectiva teórica. En él se pretende ca-
racterizar al narcotráfico como un tipo específico de 
intercambio dando cuenta del rol que la violencia ocu-
pa como insumo valorizador. 

Como podrá advertirlo el lector, las contribuciones 
que forman este dossier abordan temáticas muy dife-
rentes e interesantes de los problemas de seguridad 
en la región latinoamericana, que nos dan una idea 
de los enormes retos a los que tanto los gobiernos 
como los ciudadanos se enfrentan. En gran medida 
el dossier propone rupturas y continuidades entre los 
planteos más genéricos y teóricos y aquellos que ci-
fran su intervención en casos particulares. 

El lugar que ocupó la agenda securitaria y de defensa 
en lo que se dio en llamar el “giro a la izquierda” de 
gran parte del continente contrasta con el nuevo “giro 
a la derecha” de muchos de estos países en el último 
lustro. Al mismo tiempo y a contrapartida de lo que 
sucede en resto del continente, el giro a la izquierda 
que propugna el México de López Obrador, presenta 
en uno de los más convulsionados países de la región 
una novedad a ser ponderada. 

Este dossier pretende ser una contribución que permi-
ta visibilizar una tópica que suele no tener la relevan-
cia que merece en el acerbo de la producción científi-
ca en ciencias sociales en la región. Esperamos estar 
a la altura de ello.■ 
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EL DISPOSITIVO SECURITARIO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA LATINA EN 
EL SIGLO XXI 
ENTRE CONFLICTOS ASIMÉTRICOS Y LA EMERGENCIA DE UN 
COMPETIDOR PAR 

Edgardo Manero1 
(CNRS-EHESS-Mondes Américains)

Resumen
El siguiente trabajo procura, a partir del análisis de las políticas de seguridad desarrolladas por los Estados Unidos en 

América Latina, una comprensión de las consecuencias en la región del proceso de transformaciones estratégicas inicia-

do con el fin de la Guerra Fría (1989), en particular de la redefinición operada a partir de septiembre de 2001. El “11/9” 

sepultó toda apología de un orden postclausewitziano mostrando que la guerra sigue estando en el centro de la práctica y 

del pensamiento político. Interrogar lo estratégico implica entonces examinar tanto las nuevas formas de conflictividad en 

sus diferentes escalas, de lo local a lo transnacional, como los usos políticos que se derivan de la reconceptualización de la 

categoría fundante del orden internacional postwestfaliano, el Estado-Nación, en particular en su relación con el territorio. 

Inserto en la Historia del Tiempo Presente, el artículo procura tomar distancia, en la medida de lo posible, respecto de la 

crónica de lo contemporáneo, encuadrando la reflexión en un contexto más amplio y en una perspectiva mayor, dada por 

el fin del siglo XX. Los años noventa, constituyeron el momento de una refundación destinada a perdurar, confirmando que 

los procesos estratégicos se inscriben necesariamente en temporalidades largas. Dicha coyuntura constituye un momento 

de inflexión de un siglo que ha sido “extraordinario” desde el punto de vista estratégico, no solo por el aumento en todas 

las escalas de la capacidad de destrucción -del arma nuclear al genocidio como practica política- sino fundamentalmente 

por la imbricada relación de lo político con lo militar, resultado lógico de la identificación de la esencia de lo político al 

conflicto y al enfrentamiento agonista.

Palabras clave: América Latina, Estados Unidos, Seguridad, Estrategia, Territorio, Militares.

Abstract
From the analysis of security policies developed by the United States in Latin America, the following paper seeks an un-

derstanding of the consequences in the region of the strategic transformation process initiated by the end of the Cold War 

(1989), particularly the redefinition that took place after September 2001. September eleventh buried any advocacy of a 

post-Clausewitzian order by showing that war remains at the center of political thought and practice. Questioning the stra-

tegic implies the examination of both new forms of conflict as they appear in different scales, from local to transnational, 

and political uses derived from a re-conceptualization of the post- Westphalian international order, the nation-state, espe-

cially its relationship with a territory. Although it is embedded in the present, this article attempts to keep distance from 

contemporary chronicles by framing the discussion in a broader context and in a wider perspective, given mainly by the end 

of twentieth century. The 1990s were a time of refoundation that lasts over time, confirming that strategic processes are 

necessarily inscribed in long temporalities. This situation is a turning point in a century that has been extraordinary from the 

strategic point of view, not only because of the increase of the capability of destruction in all levels, from nuclear weapons 

to genocide, but mainly because of the interwoven relationship between politics and the military as the logical result of 

equating the essence of the political conflict with confrontation.

Keys words: Latin america, United State, Security, Strategy, Territory, Military.

1 - Doctorado en Sociología, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia), HDR en Filosofía, Université Paris 8 (Francia).
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I- AMÉRICA LATINA Y LA 
ALTA POLÍTICA 

D esde los años noventa, el despliegue militar 
es una de las características de la relación 
de los Estados Unidos con América Latina. 

Paradójicamente, en un período sin conflictos de en-
vergadura y sin amenazas que puedan comprometer la 
seguridad y los intereses de Washington en la región, 
y en el cual, ningún Estado tiene la dimensión de com-
petidor par ni de adversario potencial con capacidad 
e interés de desafiar su liderazgo, los Estados Unidos 
confirman su hegemonía en el continente a partir de 
su aparato de seguridad. La incidencia de lo militar se 
observa y se comprueba empíricamente en el extenso 
conjunto de iniciativas diseñadas y ejecutadas por el 
Hegemón2. La multiplicación de los emisarios milita-
res, los contactos permanentes entre los ejércitos, las 
maniobras conjuntas, el entrenamiento de las fuerzas 
locales, la instalación de bases militares o la venta de 
material ponen en evidencia la importancia de la “alta 
política”, en la relación de los Estados Unidos con el 
subcontinente. 

Con la administración Clinton se profundizaron los 
compromisos militares, la opción de la diplomacia se-
curitaria se mantuvo, independientemente del gobier-
no. Con esto no estamos adhiriendo a una concepción 
reduccionista del “Imperialismo” ni conferimos al ac-
tor norteamericano una racionalidad unívoca como si 
estuviera hecho de una sola pieza. La heterogeneidad 
de los factores y agentes con valor securitario que 
participan del poder de los Estados Unidos debe ser 
especificada. La diversidad de los intereses corpora-
tivos o las divergencias entre las diferentes agencias 
del gobierno (DEA, Pentágono, Departamento de Esta-
do, Comando Sud, etc.) son a considerar, tal vez más 
que la variable de tipo ideológica dada por la oposi-
ción entre Demócratas y Republicanos. 

La dimensión otorgada a la seguridad explica la in-
fluencia del Pentágono y de agencias como la CIA y 
la DEA o la responsabilidad del Comando Sur en las 
políticas formuladas para la región. En este marco, el 
ensayo de exportación por los Estados Unidos de sus 

2 -  OLSON, Joy, ISACSON, Adam y HAUGAARD, Lisa, “Paint by 
Numbers. Trends in U.S. military programs with Latin America 
and challenges to oversight”, CIP, August 2003. Disponible en:

 ■ https://loveman.sdsu.edu/supplement/docs/OlsonIsacson-
HaugaardAugust2003.pdf

representaciones estratégicas3 constituye una priori-
dad, apuntando a la construcción de una doctrina co-
mún de cooperación hemisférica en asuntos militares, 
a través de la conformación del Esquema de Seguri-
dad Hemisférica Cooperativa y la redefinición con-
ceptual de “nuevas amenazas” a partir de una figura 
de la alteridad amenazante más cercana del criminal 
que del tradicional enemigo militar. De este modo, la 
seguridad regional sería el resultado de un esfuerzo cí-
vico-militar multilateral, cooperativo y de largo plazo; 
la construcción de medidas de confianza mutua sobre 
la seguridad hemisférica constituiría un objetivo en sí. 
La reflexión sobre la cuestión se produjo en el marco 
de instituciones estadounidenses diversas: el US Sou-
therm Command, el North-South Center o el Strategic 
Studies Institute del US Army War College. 

El retorno del panamericanismo se acompañó de una 
característica propia de la Guerra Fría: la continentali-
zación de la seguridad. Desde el final de la Guerra Fría, 
América Latina ha participado en la progresiva milita-
rización de la política exterior de los Estados Unidos. 

3 - Por representaciones estratégicas entendemos la concep-
tualización de las relaciones de fuerza en el sistema internacio-
nal y en la sociedad, destinada a fundar criterios de decisión 
determinados por la necesidad de asegurar la supervivencia 
que desarrollan los miembros de un determinado colectivo 
de identificación. Desveladas, las representaciones dejan ver 
las posiciones del hombre, en particular del hombre político, 
delante de la eterna presencia de la violencia, tanto de la na-
tura como de la cultura. El análisis de las representaciones no 
puede ser separado de los mecanismos de producción de los 
discursos sobre la amenaza. Proceso dinámico que expresa la 
interpretación de la historia y la percepción de las relaciones 
internacionales e intergrupales, las representaciones estraté-
gicas son inseparables tanto de los actores que las producen y 
las portan, como de las interacciones entre las clases sociales 
y entre los países. Las representaciones estratégicas no de-
ben ser consideradas como un elemento aislado sino como 
una parte constitutiva de la historia política. Forman parte 
de la estructura diacrónica de la historia de las violencias y 
son tan determinantes como los hechos que ellas expresan y 
sobre los que, al volver, sugieren una modalidad reflexiva. La 
representación estratégica es una entidad material, consiste 
en una red de relaciones enunciativas que puede -y debe- ser 
descrita y analizada a partir de los discursos y de las acciones, 
sin separar de una manera estricta representaciones y prác-
ticas. Como en otros terrenos, la distinción arcaica entre las 
ideas de los hombres y las acciones en las cuales participan 
no es fundada. Es en ese sentido que hacemos referencia a 
las representaciones estratégicas como conjuntos estructura-
dos que articulan tanto elementos discursivos como prácticos. 
A partir de esta observación, la distinción entre representa-
ciones y prácticas es inoperante. Definiendo los órdenes de 
prioridad, las representaciones estratégicas ponen en juego la 
percepción de los valores, de los intereses de la Nación y de 
los grupos mismos. Debemos diferenciar las representaciones 
de las simples ideas y de las creencias que se forman los res-
ponsables encargados de la toma de decisiones. Mientras que 
la creencia implica un primer nivel de reflexión, la representa-
ción implica una institucionalización, una puesta en orden La 
representación estratégica es más del orden de la descripción 
que de la interpretación, se relaciona más con la doxa que 
con el episteme. Ver MANERO, Edgardo, L’Autre, le Même et 
le bestiaire. Les représentations stratégiques du nationalisme 
argentin, ruptures et continuités dans le désordre global (Paris, 
L’Harmattan, 2002).
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En el desorden global, el Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos ha asumido un rol importante, 
influyendo e implementando dicha política. Progresi-
vamente, las Fuerzas Armadas han aumentado su in-
fluencia y se han involucrado en asuntos no militares, 
retirando el debate de la seguridad de la esfera públi-
ca y reelaborando el papel de las agencias e institu-
ciones civiles. Para los Estados Unidos, la redefinición 
del papel de las Fuerzas Armadas del continente en 
las democracias del siglo XXI y la integración militar 
regional resulta de los avances en la construcción de 
mecanismo de encuentros castrenses y de una mayor 
intervención de la OEA. 

La construcción de lazos con las Fuerzas Armadas de 
la región, alimentados por “el contacto de militar a 
militar”, es un elemento importante y privilegiado por 
la administración Clinton, en el objetivo de forjar un 
consenso doctrinario que permita mantener la influen-
cia. Dicho contacto –denominado military-to-military o 
foreign military interaction en la jerga militar–, com-
prende tanto el contacto formal (ejercicios conjuntos, 
formación, asistencia, intercambio de información, 
transferencia de armamento, etc.) como el contacto 
informal (los lazos sociales que se tejen de forma in-
terpersonal). En 2009, el golpe de estado en Hondu-
ras dejó en evidencia la preponderancia de la burocra-
cia militar estadounidense en el proceso de toma de 
decisiones, así como la ascendente autonomía frente 
a los civiles en la diagramación de las políticas hacia 
el subcontinente, no solamente en cuestiones de se-
guridad. La reacción de Estados Unidos a este golpe 
de estado muestra que la diplomacia a nivel regional 
bajo la administración de Obama debe interpretarse 
en el marco del equilibrio de poder y de la relación 
de fuerzas de la política interna o doméstica estadou-
nidense, que involucra tanto a los partidos políticos 
como a las diversas agencias estatales, en particular 
las de seguridad. 

En el siglo XXI, los cambios en la política exterior que 
significaron, primero, la diplomacia coercitiva bajo la 
administración de George Bush y, más tarde, la dis-
posición de Obama para romper esta diplomacia, no 
alteraron sustancialmente los pilares de la coopera-
ción militar producido en la década de 1990 bajo el 
gobierno de Clinton. La cuestión de la seguridad se 
instituyó en un elemento central en la relación entre 
el país hegemónico y los países latinoamericanos. 
Así, en 2008, después de cincuenta y ocho años de 
inactividad, los Estados Unidos decidieron relanzar la 
IV flota, “para reforzar los lazos con los países lati-
noamericanos”, según el secretario de Estado para el 

hemisferio occidental, T. Shannon4. Justificada en las 
necesidades operacionales que imponen la coopera-
ción humanitaria, la decisión constituyó un símbolo: 
por un lado, de que la cuestión de la seguridad se ha-
bía instituido como un elemento central en la relación 
entre las partes; por otro, del rol desproporcionado de 
los organismos de seguridad, militares y no militares, 
en la agenda diplomática; finalmente, de la importan-
cia de lo humanitario en lo militar. El relanzamiento 
de la IV flota implica una novedad en función al dis-
positivo militar desplegado durante la Guerra Fría: la 
proyección territorial implica presencia física. Algo 
que la instalación de bases o delegaciones con fines 
securitarios en América del Sur, anunciaban desde los 
años noventa. 

El ciclo denominado “neopopulista” en América del 
Sur y la renuencia de la opinión pública de los Estados 
Unidos a participar en intervenciones militares des-
pués de la experiencia de Bush (hijo) condujo, en el 
marco de la crisis económica de 2008, a una disminu-
ción cuantitativa en la asistencia militar y policial para 
América Latina y el Caribe. El agotamiento de la gue-
rra contra el terrorismo tal como fue formulado des-
pués del 11/9 implicó un cambio doctrinal, el costo 
de la dimensión coercitiva de la administración Bush 
supuso una reformulación de la agenda internacional. 
Un nuevo ciclo se abre. La primacía será asociada a 
la voluntad de configuración de un “orden” mundial, 
como lo expresa la National Security Strategy (NSS) 
de 20155.

Si bien la reflexión sobre las guerras en Irak y Afga-
nistán convenció a sectores de la sociedad estadouni-
dense de que deberían retirarse de los asuntos inter-
nacionales, esta forma de “aislacionismo” influenció 
la política exterior pero, paradojalmente, no solo no 
afectó la cooperación en términos de seguridad, sino 
que la hizo parte de la desconexión. El compromiso 
militar cooperativo se torna un elemento central de 
la política de seguridad de Obama. Ligada a la resis-
tencia a la intervención directa, la reformulación de la 
participación securitaria se articula con otras carac-
terísticas de la política exterior de ese gobierno, una 
mayor participación en el fortalecimiento del sistema 
de soberanía del estado y una política más afirmati-

4 - Clarín, 30/6/2008.

5 - THE WHITE HOUSE, National Security Strategy, febrero de 
2015. Disponible en: 

 ■ http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2015/02/2015.
pdf
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va con respecto a Rusia y China6. En el marco de la 
idea de la transición instalada con la National Securi-
ty Strategy (NSS) de mayo 20107, la construcción de 
una cooperación destinada a mantener la presencia 
estadounidense a través de relaciones militares esta-
blecidas mediante ejercicios militares conjuntos, pre-
sencia de tropas, asesoramiento y capacitación, guía 
la idea de liderazgo global8 de nuevo tipo. 

Bajo Obama, las misiones de entrenamiento llevadas 
a cabo por fuerzas especiales en América Latina con-
tinuaron, particularmente en América Central9, expre-
sando una tendencia: la primacía de las operaciones 
especiales. Este tipo de misiones se encuentra en re-
lación con una percepción de la amenaza que sugiere 
fundamentalmente la necesidad de acciones de con-
trainsurgencia para neutralizarlas. Para la administra-
ción de Obama, la región se caracteriza, en términos 
de seguridad, por la violencia criminal y el tráfico de 
productos ilícitos, particularmente de drogas, de lo 
que se desprende la preocupación particular por Mé-
xico y América Central. En 2011 el crimen organizado 
transnacional es instalado como desafío central para 
la seguridad nacional de los Estados Unidos, mante-
niendo el vínculo con el terrorismo10. 

Frente a los límites a la cooperación multilateral 
establecidos por los gobiernos latinoamericanos 
percibidos como críticos de los Estados Unidos, la 
cooperación se volvió más selectiva y puntual. La de-
legación de tareas, bajo forma de subcontratación, en 
el marco de la relación con Colombia es el ejemplo. 
La asociación de los Estados Unidos con dicho Estado 
para ofrecer conjuntamente asistencia de seguridad 
a otros países, es la consecuencia lógica del proceso 

6 - REVERON, Derek S., “Exporting Security International En-
gagement, Security Cooperation, and The Changing Face of 
US Military”, Washington, Georgetown University Press, 2016.

7 - THE WHITE HOUSE, National Security Strategy, mayo 
2010. Disponible en: 

 ■ http://nssarchive.us/NSSR/2010.pdf

8 - Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Cen-
tury Defense, enero 2012. Disponible en: 

 ■ http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2018/01/defen-
se_strategic_guidance.pdf

9 - Report on Training of Special Operations Forces for The 
Period Ending September 30, 2008. Disponible en:

 ■ http://securityassistance.org/sites/default/files/fy2008_
sof_2011_report_ocr_sm.pdf

El sitio del Comando Sur es ilustrativo: 
 ■ http://www.southcom.mil

10 - THE WHITE HOUSE, Strategy to Combat Transnational 
Organized Crime, Addressing Converging Threats to National 
Security, julio 2011. Disponible en:

 ■ https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/fi-
les/Strategy_to_Combat_Transnational_Organized_Crime_
July_2011.pdf

iniciado con el Plan Colombia. Formulada en 2012, a 
partir de prácticas presentes desde el gobierno de Uri-
be, la «Diplomacia para la Seguridad» colombiana ha 
hecho de la cooperación una herramienta de política 
exterior con un fuerte impacto en la política interna 
y regional11. El conocimiento en seguridad es un pro-
ducto de exportación. 

En el desorden global, la militarización operada desde 
el fin de la Guerra Fría no se explica por la interpre-
tación simplista del gendarme internacional, versión 
global de la función de policía propia al big stick, ni 
se resume a las necesidades de la proyección de 
fuerzas. Tampoco se restringe a la voluntad de redu-
cir los costos políticos y financieros de la defensa de 
los intereses estadounidense en la región, aunque, 
paradójicamente, el dispositivo militar busque evitar, 
como resultado del compromiso y la intervención en 
conflictos locales, la posibilidad de la acción violenta 
directa de los Estados Unidos. La importancia de la 
dimensión militar en la relación debe considerar dos 
cuestiones centrales de la post Guerra Fría que tras-
cienden la región. 

En primer lugar, el hecho de otorgar una dimensión de 
seguridad pública a una multiplicidad de problemas re-
gionales de orden no militar, pero evaluados con con-
secuencias estratégicas. Las soluciones propuestas 
por los Estados Unidos tienen un importante compo-
nente militar. Lejos de los conflictos convencionales, 
la percepción de la amenaza expresa la complejidad 
del entorno estratégico y la necesidad de redefinir el 
rol de los militares. Las definiciones tradicionales de 
la defensa y de la seguridad de los Estados se exten-
dieron generando nuevas preocupaciones formuladas 
como desafíos que mantenían el protagonismo de las 
Fuerzas Armadas12. El debate estratégico concierne a 
una amplia gama de problemas muy diferentes. Los 
documentos hacen referencia a: terrorismo, delin-

11 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, Política Integral de 
Seguridad y Defensa para la Prosperidad, Gobierno de Colom-
bia, 2011. Disponible en:

 ■ https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefen-
sa/Documentos/descargas/Documentos_Home/pispd.pdf 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, Diplomacia para la se-
guridad: La estrategia de Colombia en la lucha contra la DOT, 
Bogotá, Gobierno de Colombia, 2014. Disponible en: 

 ■ www.scm.oas.org/pdfs/2013/RM00151S.ppt 

VILLEGAS, Luis C., Ministro de Defensa Nacional, Memorias al 
Congreso, 2016-2017. Disponible en : 

 ■ http://ceed.unasursg.org/Espanol/09-Downloads/Info-Pais/
Col/Memorias/2016-2017.Memorias-Congreso.pdf

12 - CHILLIER, Gastón y FREEMAN, Laurie, “El Nuevo con-
cepto de Seguridad Hemisférica de la OEA: una amenaza en 
potencia”, Wola, julio de 2005. Disponible en: 

 ■ https://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Re-
gional%20Security/past/El%20nuevo%20concepto%20de%20
seguridad_lowres.pdf
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cuencia organizada transnacional, corrupción, blan-
queo de dinero, tráficos ilícitos (de drogas, armas y 
seres humanos), pobreza extrema y exclusión social 
en relación con la inestabilidad de la democracia, de-
sastres naturales y de origen humano, enfermedades, 
deterioro del medio ambiente, ataques a la seguridad 
cibernética, accidentes o incidentes en el transporte 
de materiales peligrosos -petróleo, material radiactivo 
y residuos tóxicos-, armas de destrucción masiva y su 
utilización por terroristas. 

Esta concepción de la seguridad y de la percepción 
de la amenaza se expresa en la “Seguridad Hemisféri-
ca”, promovida por los Estados Unidos en el marco de 
la OEA construida a partir de la noción de “seguridad 
multidimensional”. En este marco, los desafíos a la se-
guridad en el hemisferio serían de naturaleza diversa y 
alcance multidimensional. Los enfoques tradicionales 
deben ampliarse a partir de la incorporación de nue-
vas amenazas que incluyen aspectos políticos, econó-
micos, sociales sanitarios y ambientales13. La securi-
zación de lo social que carga esta concepción elabora 
un espacio de seguridad que transgrede los límites del 
territorio nacional. Gestada en los noventa, esta con-
cepción será reafirmada en un contexto político regio-
nal y mundial diferente, en la declaración sobre la se-
guridad en las Américas en 200314. En la polivalencia 
de la función militar que implica esta concepción de 
la seguridad se encuentra una tentativa innovadora de 
redefinición del rol de las Fuerzas Armadas. 

En segundo lugar, se debe considerar la centralidad 
del recurso a lo militar en la disputa por el control y la 
circulación de los flujos y de los stocks, tanto legales 
(materias primas, mercancías, capitales) como ilega-
les (drogas, contrabando, migrantes, etc.). Los Esta-
dos Unidos son el paradigma de un modelo estratégi-
co del que participan otras potencias, en el cual a un 
aparato económico global corresponde la voluntad de 
un dispositivo militar transnacionalizado, legitimado 
en valores presentados como universales. En el des-
orden global, los Estados Unidos se comportan como 
si, en un mundo estructurado sobre la interdependen-
cia, fueran el único país regido por los principios de 
la Teoría Realista de las Relaciones Internacionales. 

13 - ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, Declara-
ción de Bridgetown: enfoque multidimensional de la seguridad 
hemisférica, junio de 2002. Disponible en: 

 ■ http://www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/docs_
esp/agcgdoc15_02.htm

14 - ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, Declaración 
sobre Seguridad en las Américas, México, 28 octubre de 2003. 

 ■ https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Decla-
racionMexico_Seguridad.pdf

Si bien la cuestión de los recursos naturales contri-
buye o participa en la redefinición del papel de lo 
militar con respecto al ciclo estratégico anterior, la 
militarización de la gestión del control, la protección 
y la circulación de flujos y stocks, no se restringe a 
aspectos evidentes como asegurar los recursos de la 
región, sean estos tradicionales (los hidrocarburos) 
como potenciales o eventuales (el agua y la biodiver-
sidad). La arquitectura militar constituye también una 
pieza prioritaria en la relación con actores regionales 
y extraregionales, estatales y no estatales, afectando 
intereses vinculados al Hegemón. En este marco, la 
militarización participa no solamente de la contención 
de los cuestionadores del status quo o de los pertur-
badores de la racionalidad del enlargement –un país 
revisionista del orden Internacional, un grupo insu-
rreccional, un movimiento social contestatario, una 
organización criminal–, sino también del intento de 
reducir la influencia de todo posible peer competitor 
nacional (China, Rusia, Japón) o supranacional (Unión 
Europea, Mercosur), de actuación directa o indirecta, 
como es el caso de empresas privadas en competen-
cia con empresas estadounidenses. 

La política norteamericana para América Latina se 
inscribe en una temporalidad larga. Como un palimp-
sesto, deja ver más claramente, en el marco de una 
mundialización de las cuestiones de seguridad, que 
durante la Guerra Fría, las marcas de una de las doc-
trinas fundacionales de la cultura estratégica estadou-
nidense. De carácter neomonroísta, el dispositivo es-
tratégico de los Estados Unidos busca neutralizar las 
potencias extraregionales, mientras obstaculiza todo 
proyecto alternativo de integración regional. Desde fi-
nales de la primera década del siglo XXI, se evidencia, 
progresivamente, la preocupación por el surgimien-
to de un rival de igual rango en el subcontinente. La 
emergencia de redes transnacionales de carácter pri-
vado ancladas localmente, como las organizaciones 
criminales o terroristas, preocupa tanto como con la 
emergencia de un peer competitor o un Estado revisio-
nista del status quo internacional. 

II- UN TERRENO DE 
EXPERIMENTACIÓN
Los países latinoamericanos ocupan un lugar secun-
dario en las relaciones internacionales, integrando 
de forma subordinada la agenda global de un siste-
ma diseñado y liderado por los Estados hegemónicos. 
Condicionados por intereses particulares y antagóni-
cos que modifican la inserción, en términos genera-
les, los países de la región no han logrado establecer 
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un modelo permanente ni generar alianzas estables. 
Dada la endeble posibilidad de comprometerse en las 
tensiones globales de la post Guerra Fría, América La-
tina aparece como marginal a nivel estratégico-militar 
y es presentada como tal en las preocupaciones de 
los Estados Unidos. El regreso del panamericanismo 
en la inmediata post Guerra Fría fue seguido por una 
toma de distancia después del colapso del Consen-
so de Washington. La llamada “Guerra al terrorismo” 
reforzó la percepción de la ausencia de la región en 
la agenda internacional: tanto Bush (hijo) como Oba-
ma dieron prioridad a otros espacios, como el Medio 
Oriente o la región Asia-Pacífico. De hecho, a pesar 
de su vecindad con Estados Unidos, América Latina 
presenta la especificidad de no constituir un riesgo 
para su seguridad. La crisis de los misiles en Cuba en 
1962 constituyó una excepción. 

En el ciclo iniciado en 1989, América Latina es una 
región donde no existe una amenaza a la seguridad 
nacional de los Estados Unidos, aunque la cuestión 
fue planteada en relación con Colombia, México y 
Venezuela por distintas administraciones. Por otra 
parte, a diferencia de otras geografías, los puntos de 
crisis e inestabilidad en América Latina no han con-
dicionado la política estadounidense en otros espa-
cios, contrariamente a las crisis en el Medio Oriente 
o Europa del Este, que a principios del siglo XXI, in-
cidieron en la relación de los Estados Unidos con la 
región Asia-Pacífico. Sin embargo, la irrelevancia en 
términos securitarios debe ser relativizada. La región 
posee una dimensión que no se condice con su débil 
trascendencia militar ni con su importancia relativa 
para los intereses nacionales de Washington, según 
la tesis generalmente apoyada por políticos y aca-
démicos. Cuestionar la idea de irrelevancia ayuda a 
comprender la militarización emprendida desde fines 
de la Guerra Fría. 

En términos estratégicos, desde 1989 los países la-
tinoamericanos vienen desempeñando un papel im-
portante en la definición de temas globales relevantes 
para la seguridad en el nuevo ciclo histórico, como 
el tráfico de drogas, la migración y la gobernanza de 
los recursos naturales, incluidos la tierra y el agua. La 
región ocupa un lugar de creciente influencia en la di-
námica geopolítica del poder global, sobre la base de 
recursos alimentarios y energéticos, de las tensiones 
demográficas y del cuestionamiento de la gobernabi-
lidad. Esto último es el resultado tanto del desarrollo 
de organizaciones criminales como de la formación de 
paradigmas políticos, alternativos a la ideología neo-
liberal, que critican el enlargement de la democracia 
liberal y del libre mercado. El chavismo con su mesia-

nismo revolucionario y el PT brasileño con el prota-
gonismo del Foro de San Pablo, han tenido un papel 
central en la protesta transnacional antiglobalista.

Concretamente, en relación con los Estados Unidos, 
como parte de la renovación del pensamiento estra-
tégico iniciado en 1989, América Latina, ocupó un 
lugar prominente en la constitución de sus políticas 
de seguridad. La importancia radica en la institución 
de la región como laboratorio de prácticas estratégi-
cas. Periferia próxima del Occidente, América Lati-
na constituyó junto a los Balcanes15 uno de los dos 
grandes espacios de experimentación de la inmedia-
ta post-Guerra Fría. A fines del siglo XX, en América 
Latina, ya se fueron forjando elementos clave de la 
estrategia de seguridad global de Estados Unidos. La 
región vio nacer un modelo estratégico que luego tuvo 
una expansión acelerada desde septiembre de 2001. 
Esto no se reduce a los dos aspectos más evidentes 
de la respuesta a los atentados: la presión diplomática 
para hacer coincidir las agendas locales de seguridad 
con la agenda de Washington y la conducta unilateral 
de los Estados Unidos, el hecho de reservarse el dere-
cho a decidir acciones e intervenciones que conside-
ran pertinentes. Estas características de la respuesta 
al 11/9, no son una novedad en América Latina, for-
man parte de su relación con el subcontinente. 

En dicho espacio los Estados Unidos probaron una 
gran parte de las prácticas securitarias que fueron 
posteriormente globalizadas; lo que nos recuerda que 
América Latina no solamente ha sido una región bajo 
la hegemonía de los Estados Unidos, sino que, históri-
camente, se convirtió en un espacio complejo donde 
tradicionalmente experimentaron empíricamente el 
conjunto de sus representaciones generales del mun-
do. Los principales elementos del diseño estratégico 
desplegado por los Estados Unidos en el marco de la 
NSS de 2002 ya estaban presentes en América Latina 
desde los años noventa. 

Primero, los elementos relacionados con el espacio: 
el control territorial militarizado mediante una red 
descentralizada de instalaciones destinadas a progra-
mas de vigilancia fundados en el empleo de las nue-
vas tecnologías –los Forward Operating Locations–; 
la concepción transnacional del territorio; el cuestio-
namiento del paradigma clásico de la soberanía na-
cional, el abandono de la idea de seguridad nacional 
y la aplicación de conceptos como “zonas grises” o 
“Estados fallidos”. Segundo, los elementos que resul-

15 - Los acuerdos Dayton constituyeron una simbiosis de los 
tres principales paradigmas interpretativos –Fukuyama, Lake y 
Huntington– gestados en la época.
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tan de los actores que participan de los conflictos. Por 
un lado, el carácter transnacional y no estatal de las 
amenazas: narcoterrorismo y criminalidad organizada. 
Por otro, la respuesta dada. El recurso a auxiliares se-
curitarios dispersos a la escala global implica recurrir 
a Estados, sociedades militares privadas y ONG16. 

Tercero, los elementos relacionados con las misio-
nes militares. La redefinición de las funciones de las 
Fuerzas Armadas a partir del desarrollo de misiones 
militares distintas de las acciones de guerra (Military 
Operations Other than War); la promoción del deber 
de injerencia y la participación en peacekeeping ope-
rations; la demanda de aumento de la responsabi-
lidad de los militares en cuestiones de seguridad y 
los intentos por fusionar la seguridad interior con la 
seguridad internacional; la búsqueda de una trans-
nacionalización de los ejércitos y de las operaciones 
militares y la construcción de mecanismos colectivos 
de defensa.

La paradoja latinoamericana consiste en que, si bien 
la participación de la región en la producción teórica 
sobre seguridad es aún baja17, como durante la Gue-
rra Fría, también es cierto que en América Latina se 
produce “conocimiento” sobre seguridad. Los saberes 
producidos participan en las circulaciones constituti-
vas de la globalización, como lo ilustra el caso colom-
biano con la promoción de la “Seguridad Democráti-
ca”, la asociación con los Estados Unidos en vistas 
a proponer conjuntamente ayuda securitaria a otros 
países o la presencia de colombianos en compañías 
privadas de seguridad, actuando tanto en la lucha 
antinarcóticos en Afganistán como en el conflicto en 
Yemen.

III- LO GLOBAL Y LO LOCAL
La intervención en Panamá en 1989, conocida como 
“Operación Causa Justa”, abrió una nueva temporali-
dad en términos estratégicos. Fue mucho más que un 
espacio de prueba para los Apaches, los Hellfire y los 
SEAL, confirmó que un ciclo ya se había terminado en 
1983 con la intervención en Granada. La “Guerra con-
tra las drogas” articuló temporalidades estratégicas. 

16 - Esto supera la práctica tradicional que quiere que ciertas 
ONG sean utilizadas para el suministro de información. Para 
la administración Bush (hijo), las organizaciones no guberna-
mentales, especialmente evangelistas, son instrumentos del 
combate contra el terrorismo. En América Latina, ONG liga-
das a la USAID participaron de la oposición a los gobiernos 
neo-populistas.

17 - Ver DIAMINT, Rut, “América Latina en torno a los paradig-
mas de seguridad”, Contemporánea: Historia y problemas del 
siglo veinte, Montevideo, año 8, vol. 8, 2017.

Por un lado, se inscribió en la continuidad de la lucha 
contra el comunismo; por otro, instituyó un patrón de 
resolución precursor de la intervención en conflictos a 
la vez localizados y desterritorializados según la lógica 
del Estado-Nación, en los cuales la proyección de fuer-
zas responde al control de los flujos y de los stocks. 
De modo que América Latina tuvo un papel central en 
la institución de esa práctica expedicionaria, fundada 
en una acción militar a la vez global en su significación 
y localizada en su expresión, sobre la cual descansa 
la hegemonía norteamericana en la post Guerra Fría. 

La política de seguridad global de Estados Unidos se 
basa en el dominio de los espacios periféricos me-
diante operaciones de estabilización que implican una 
presencia terrestre durable pero no perenne, a través 
de un despliegue de fuerzas limitado, en el cual con-
vergen lo público y lo privado, lo local y lo global, lo 
civil y lo militar, destinado en principio, a neutralizar 
amenazas no convencionales. Las prácticas desarro-
lladas a partir de los años noventa en América Lati-
na anunciaron la política expresada por los Estados 
Unidos a partir del 11/9. Esa política ha visto un au-
mento de las intervenciones de los norteamericanos 
en regiones donde la representación de sus intereses 
nacionales está en juego, como el Cercano Oriente y, 
a la vez, un refuerzo de la presencia militar, como en 
el espacio geográfico de Asia Central y en la región de 
Asia del Pacífico. 

A fines del siglo XX, la política de los Estados Unidos 
con respecto a Colombia prefiguró las intervenciones 
producidas después del 11/9, en Irak y en Afganistán 
y, sobre todo, el tipo de compromiso militar asumido 
en países como Liberia, Djbouti o Filipinas. Expresión 
de un sistema global, ciertas prácticas estratégicas 
formuladas en Asia a mediados del siglo XX fueron 
trasladas al continente latinoamericano para luego re-
tornar recicladas18. La experiencia latinoamericana en 
la lucha contra lo que las distintas administraciones 
estadounidenses llaman “narcoterrorismo” participó 
en la evolución de los problemas de seguridad en las 
periferias. Antes de la “Guerra contra el terrorismo”, 
el conflicto colombiano ya estaba concebido en el 
contexto de un espacio transnacional en el que, ade-
más de las Fuerzas Armadas y de seguridad, actuaban 
empresas de seguridad privada, especialistas en in-
formática y en comunicación, periodistas, miembros 
de ONG o funcionarios de organizaciones internacio-
nales.

18 - Sobre el tema ver ROJAS, Daniel E., “Una geografía global 
del combate. Asia y América Latina en los orígenes de la Gue-
rra Fría”, Contemporánea: Historia y problemas del siglo veinte, 
Montevideo, año 8, vol. 8, 2017.
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El Plan Colombia constituyó el punto emergente de 
la estrategia regional de Washington para la región. 
En términos de seguridad a fines del siglo XX, Colom-
bia fue comparable a lo que representaba El Salva-
dor a principios de los ochenta. El Plan representa un 
momento fundamental en el diseño del pensamiento 
estratégico norteamericano, aunque no pueda redu-
cirse o explicarse como el resultado de la alineación 
incondicional, el simple producto de relaciones de 
dependencia. Se deben considerar las variables inter-
nas, como las formas contempladas por la resolución 
de conflictos por las elites colombianas y su inserción 
internacional. 

El dispositivo estadounidense en América latina valo-
rizó el territorio y la presencia física de una manera 
que puede contradecir la confianza positivista en el 
progreso tecnológico aplicado a la seguridad que sur-
ge de la Revolution in Military Affairs, que elevó a los 
Estados Unidos a la primacía entre las dos guerras del 
Golfo19. No solo la concepción dohuetista construida 
sobre el dominio del espacio aéreo se vio acompañada 
por el retorno de la implantación territorial20 en tanto 
característica “arcaica” (en el sentido etimológico del 
término, como origen o comienzo) de la conquista, 
sino que esta se volvió necesaria para el control de 
los espacios fluidos en su totalidad. Bases vacías de 
personal, donde confluyeron militares y contratistas, 
pero llenas de sofisticada tecnología dieron lugar, 
progresivamente, a otras formas de presencia física. 
Si aviones, misiles y drones continúan a jugar un rol 
central en los conflictos, como lo demostró la Global 
War on Terror, el carácter de la amenaza en América 
Latina reubicó la dimensión terrestre en el centro de 
lo estratégico, algo que los conflictos posteriores a la 
intervención en Serbia, en particular la lucha contra el 
terrorismo islámico, volvería evidente. 

El narcotráfico como amenaza anuncia otra modifica-
ción estratégica mayor: una guerra permanente. La vi-
sión optimista de la década de 1990, que sugería que 
las guerras de la periferia europea debían, y podrían, 

19 - A nivel táctico, la apropiación por los insurgentes de la 
guerra cibernética, a través del uso de Internet y del GPS, par-
ticipa del cuestionamiento del todo tecnológico. Si bien gran 
parte de la superioridad militar de los Estados Unidos se basa 
en la tecnología, al igual que otras Fuerzas Armadas, las es-
tadounidenses consideran la posibilidad de un estancamiento 
tecnológico que llevaría a un retorno a formas de guerra más 
tradicionales. Ahora bien, como lo ilustra la importancia ad-
quirida por la ciberguerra, si la infantería y la necesidad de 
presencia sobre el terreno se reinstalan como prioridad en la 
batalla no se trata de una vuelta atrás tecnológica.

20 - MANERO, Edgardo, “Transnational Strategic Representa-
tions, Territory and Border Area in the Latin America of the 
Global Disorder”, Geopolitics, Vol. 12 (1), New York, Routle-
dge, Taylor & Francis Group, January-March 2007, p. 19-56.

ser resueltas por procesos de paz, dio paso a la idea 
de una guerra imposible de ganar. Tanto la guerra con-
tra la droga como contra el terrorismo muestran que 
la respuesta militar sin propuesta política, difícilmente 
prospera. Así también la naturaleza de la victoria se ha 
transformado; tiene ya muy poco que ver con la con-
quista de un territorio o la aniquilación de las fuerzas 
enemigas propia a la lógica de la “Guerra Total”. 

Ahora bien, la proyección territorial y la presencia 
física que se desprende de la arquitectura securita-
ria de los Estados Unidos no pueden ser asimiladas 
a la conquista tradicional. En este sentido, el modelo 
estratégico acentúa la especificad de la hegemonía 
estadounidense: ignora la ocupación militar perma-
nente y la anexión territorial definitiva. La dimensión 
territorial está dada por la demanda de garantizar la 
seguridad de los espacios de producción y de las vías 
de circulación. De esta manera, la preocupación por 
la seguridad de los flujos y los stocks se separa del 
control de la población y de la noción del gobierno 
como institución. La nueva figura del poder que emer-
ge con los Estados Unidos en el siglo XX difiere de los 
antiguos imperios occidentales, no solo en su relación 
particular con el control del territorio, sino también en 
lo referente a la protección de las poblaciones. Como 
señala A. Joxe en sus trabajos, la nueva conquista 
es diferente de las demás conquistas imperiales en 
el sentido de que ser incluido en el “imperio” no da 
derecho a la protección contra las guerras y las ham-
brunas. El “imperio” americano no es una institución 
hobbesiana. No hay una función central de protección 
de los habitantes fundando la legitimidad de la autori-
dad, ni la delegación de soberanía. La lógica de la pax 
americana, asociada a un largo período de relativa paz 
a escala global iniciado a mediados del siglo XX, re-
sultante del poder ejercido por los Estados Unidos21, 
difiere de la lógica de una pax romana ya que esta úl-
tima podía implicar una “mejora de la calidad de vida” 
de las poblaciones subordinadas como resultado de 
la seguridad que otorgaba el imperio. Lejos de regular 
las relaciones sociales en un sentido propicio a la pro-
tección, el control territorial se reduce a la necesidad, 
inherente a la disputa con otros actores. 

IV- LA DIMENSIÓN 
TRANSNACIONAL
La reconfiguración de la arquitectura militar estadou-
nidense en América Latina en la post Guerra Fría se 

21 - Sobre el tema ver GADDIS, John Lewis, “The Long Peace: 
Inquiries into the History of the Cold War”, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 1989.
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estructuró sobre la dimensión transnacional. Dicha 
dimensión subraya el hecho de que toda una serie 
de cuestiones con valor estratégico se encuentran 
vinculadas a fenómenos que no están forzosamente 
contenidos al interior de las fronteras políticas del 
estado-nación, constituyendo sin embargo, el marco 
habitual de las políticas de seguridad y defensa. Para 
los Estados Unidos, las amenazas transnacionales no 
respetan los límites geográficos, sino que son comu-
nes a todos los estados y exigen una acción colectiva 
para hacerles frente. Ese carácter transnacional no 
se limita a las “nuevas amenazas”. También está pre-
sente en la percepción de los movimientos sociales –
como los basados en las poblaciones aborígenes o en 
la defensa del medio ambiente– que contarían, según 
sus críticos, con la ayuda de redes internacionales de 
activistas. 

Las representaciones estratégicas norteamericanas 
acentúan el carácter global de las cuestiones y de las 
respuestas de la seguridad22. Sostienen que la defensa 
de la soberanía ya no estaría limitada a la protección 
de las fronteras y del territorio según su forma tradi-
cional. Las Fuerzas Armadas deben abordar la protec-
ción de cada país a partir de una perspectiva regional, 
trabajando juntas por la defensa de la soberanía, con 
una conciencia regional y una solidaridad internacio-
nal. Al carácter transnacional de la amenaza y de la 
respuesta le corresponde una visión transfronteriza 
del espacio que difiere de la tradicionalmente estable-
cida a partir de la territorialidad estatal. Esta visión es 
el substratum de la reconfiguración de la arquitectura 
militar en América Latina en post Guerra Fría. En ese 
marco para los Estados Unidos, la seguridad colecti-
va presupone, al igual que en la Guerra Fría, superar 
intereses nacionales opuestos, rivalidades producidas 
por la lógica de la vecindad amenazante, generar con-
senso doctrinal –como sobre la centralidad de la lucha 
contra las organizaciones criminales transnacionales– 
y sobre la representación del espacio en términos que 
no sean exclusivamente de territorialidad estatal.

De este modo, las representaciones estratégicas tra-
dicionales fundadas sobre la lógica de la vecindad 
territorial amenazante fueron cuestionadas. En el con-
texto abierto por la “guerra al terrorismo”, los Esta-
dos Unidos reafirmaron esas posiciones. Así, en un 
contexto en el cual las prioridades estadounidenses 
estaban acordadas al sostén al gobierno colombia-
no en la lucha contra los movimientos armados y la 

22 - Sobre el carácter global de las cuestiones y las respues-
tas de la seguridad, ver SCHULTZ, Richard Jr., GODSON, Roy 
y QUESTER, George. H., Security Studies for the 21st Century 
(Washington, D. C., Brassey’s, 1997).

construcción de una cooperative security community, 
en marzo de 2003, el Jefe del Comando Sur de USA, 
J. Hill, declaraba que la principal amenaza a los paí-
ses de la región no provenía de la fuerza militar de 
un vecino o de una potencia extranjera invasora, sino 
que el enemigo sería el terrorista23, el narcotraficante, 
el crimen internacional (incluido lo que concierne a la 
producción de documentos falsos, comercio de armas 
y blanqueo de dinero), con hincapié en el narcoterro-
rismo24. En 2005, su sucesor, B. Craddock, ratifica los 
lineamientos subrayando la existencia de grupos radi-
cales islámicos que participan en actividades ilegales, 
al mismo tiempo que hace referencia a la amenaza 
que representa el populismo “radical” para los esta-
dos de la región y a la influencia de China en el con-
tinente25. La preocupación por la presencia de un par 
competidor comienza a instalarse.

La desarticulación de la vecindad amenazante, inde-
pendientemente de la persistencia de representacio-
nes arcaicas en ciertas Fuerzas Armadas, Chile es 
un buen ejemplo, no implica la desaparición de los 
conflictos de soberanía. Lejos del irredentismo tradi-
cional, la creciente importancia de las fronteras y el 
resurgimiento de los conflictos de soberanía en Amé-
rica Latina debe vincularse a la cuestión estratégica 
central del nuevo ciclo: la importancia del control de 
los flujos y de los stocks. Los conflictos de soberanía 
que emergen poco tienen que ver con las represen-
taciones estratégicas que se construyeron durante 
la formación del Estado postcolonial y permitieron 
la confrontación geopolítica que caracterizó al siglo 
XX. Los nuevos conflictos relacionados con el espacio 
implican una visión geopolítica donde el control del 
espacio y de las circulaciones no puede ser asimilado 
al dominio tradicional de los territorios. Los conflictos 

23 - En América Latina, el terrorismo como amenaza estuvo 
presente en el debate estratégico antes del 11/9. En 1999 se 
había creado en el marco de la OEA el Comité Interamericano 
para el Combate contra el Terrorismo. En la Primera Sesión 
Plenaria de la OEA posterior al 11/9, el 3/6/2002 en Barba-
dos, se adoptó la Convención Interamericana contra el terro-
rismo, que define el delito de “terrorismo” y describe los actos 
ilícitos asociados, llamando la atención sobre la circulación del 
dinero, la cooperación fronteriza y la información. El tema ha 
sido tratado en los distintas Cumbres Hemisféricas.

24 - HILL, James, Commander of the U.S. Southern Command 
North-South Center March 3, 2003, “Building Regional Securi-
ty Cooperation in the Western Hemisphere”, Distributed by the 
Office of International Information Programs, U.S, Department 
of State. Disponible en: 

 ■ http://www.iwar.org.uk/news-archive/2003/03-12.htm

25 - Posture Statement of General Bantz Craddock, US Army 
Commander US Southern Command before 109th Congress 
Senate Armed Services Committee, marzo 2005. Disponible 
en:

 ■ https://adamisacson.com/files/old_cip_colombia/
050309crad.htm.
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marítimos en América Central, las disputas entre Ar-
gentina-Uruguay sobre el uso del río Uruguay, los inci-
dentes en las fronteras colombiana-venezolana-ecua-
toriana o la institución de «zonas grises» forman parte 
de esta nueva lógica.

La representación transnacional del territorio latinoa-
mericano descansa en la institución de tres subsis-
temas: Caribe, zona Andino-Amazónica y Cono Sur. 
Dicha representación no solo no coincide con la divi-
sión de los territorios estatales tradicionales, sino que 
cuestiona la concepción misma de la soberanía esta-
tal. Esta dimensión resulta clara en la percepción del 
espacio andino amazónico. La representación de esa 
zona descansa en una descripción unificada de los An-
des amazónicos, centro geográfico de América Latina. 
El pasaje del Plan Colombia a la Andean Counterdrug 
Initiative, lo expresó sin ambigüedades. La ACI signi-
ficó mucho más que un programa de extensión de las 
medidas tomadas en el Plan Colombia o un cambio de 
escala en el recurso a la fuerza. Significó el paso de la 
lucha contra las amenazas a la estabilidad y la seguri-
dad de un Estado, a un proyecto de carácter regional 
basado en la pacificación del conjunto de la región. 

La importancia de la región Andino-Amazónica no 
puede ser disociada de las transformaciones geopo-
líticas regionales26. Diversos puntos de inestabilidad 
pusieron en relación la región Andino-Amazónica con 
un espacio prioritario para los Estados Unidos: el Cari-
be. La cuestión colombiana se inserta en ese espacio. 
Formando parte de la zona de seguridad interior de 
los Estados Unidos y esfera de influencia directa, el 
espacio Caribe es un elemento central de la política 
de seguridad de los Estados Unidos. La región posee 
un status especial en términos de seguridad necesa-
riamente inscrito en una temporalidad larga. El mundo 
próximo del Caribe ha ocupado un lugar central en esa 
política expansionista que es un componente funda-
mental del proyecto de nación estadounidense. 

A fines del siglo XX, la región Andino-Amazónica es 
parte de los nuevos retos. La posición geoestratégica 
de articulación de las infraestructuras entre las Amé-
ricas, los recursos energéticos, la existencia de una 
pluralidad de actores considerados como una amena-
za para la seguridad regional y una oposición al esta-
blecimiento de la zona de libre comercio, convierten a 
la región en la principal preocupación, debido a la in-
cidencia en cuestiones prioritarias de la agenda de se-

26 - Los principales focos de inestabilidad latinoamericanos 
representando una amenaza para los intereses de los Estados 
Unidos se ubicaban en los años setenta en el Cono Sur y en los 
ochenta, en América Central.

guridad como migraciones, drogas y criminalidad. La 
región se caracteriza por la alternancia de los puntos 
de inestabilidad, Colombia, México y Venezuela. Este 
último país pasó de la preocupación por la consolida-
ción de un proyecto político revisionista del status quo 
social e internacional que había hecho del mesianis-
mo revolucionario una cuestión de estado a la inquie-
tud por la crisis política y humanitaria. En la gestión 
de la cuestión venezolana se mezclan temas con una 
fuerte dimensión geopolítica para Estados Unidos, ta-
les como la normalización de las relaciones con Cuba, 
el proceso de paz en Colombia y la presencia de po-
deres extra continentales. El apoyo de China y Rusia, 
así como el del Papa Francisco, fueron decisivos para 
el mantenimiento del gobierno de N. Maduro. De las 
maniobras militares al envío de personal militar, la 
presencia rusa constituyó, en términos de seguridad, 
un hecho trascendente.

V- EL MODELO ESTRATÉGICO 
ESTADOUNIDENSE
A fines del siglo XX, la política de seguridad para Amé-
rica Latina se inscribe en el proceso de configuración 
del mundo operado bajo la administración Clinton. 
La arquitectura militar es parte del shaping the world, 
según la jerga estratégica estadounidense. En última 
instancia, participa del intento de reorganización del 
sistema internacional basado en un universalismo 
propio a la cultura estadounidense que sincretiza 
sus valores e intereses. El fin de la Guerra Fría fue la 
oportunidad de moldear el mundo. Desde Bush (pa-
dre) hasta Obama27, todos los proyectos políticos han 
expresado la vieja ambición de Estados Unidos de dar 
forma a un mundo unificado y construir un mercado 
global. Esta voluntad palingenésica resultaría de una 
creencia etnocéntrica que puede expresarse como: 
“lo que es bueno para nosotros es bueno para el res-
to de la humanidad”; la expresión más cabal de esta 
afirmación es la idea de que todo individuo aspira a 
convertirse en un ciudadano estadounidense.

Economía de mercado y democracia liberal constitu-
yen los elementos de base de la representación nor-
teamericana del mundo. Alrededor de dicho binomio 
se articula tanto la política exterior como la estrategia 
de la seguridad nacional. Inscripta en una tradición 
anglosajona –al principio inglesa, después norteame-

27 - Sobre las políticas de propagación de la democracia a 
principios del siglo XXI, especialmente en el Caribe, ver WHI-
TEHEAD, Laurence, “A project for the Americas”, en LOWEN-
THAL, Abraham, PICCONE, Ted y WHITEHEAD, Laurence (Eds.), 
“The Obama Administration and the Americas”. Agenda for 
Change, Washington D. C., Brookings Institution Press, 2009.
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ricana– consistente en extender a nivel mundial un 
modelo de producción y de consumo28, la política de 
los Estados Unidos en América Latina en la post-Gue-
rra Fría descansa sobre la visión geoestratégica de 
la promoción de grandes espacios regionales (conti-
nuums) integrables en la globalización por vía del en-
largement. Cambio profundo destinado a remplazar el 
containment propio de la Guerra Fría, el enlargement, 
gestado por el binomio Clinton-Lake29, concierne a la 
ampliación conjunta de la esfera de la economía de 
mercado y de la democracia representativa, en oposi-
ción a toda economía planificada. Un diseño concebi-
do como una ampliación del espacio geográfico donde 
predominan el libre mercado y la democracia en un 
juego de suma cero con la economía centralizada y el 
autoritarismo. 

Los Estados Unidos promueven, a nivel global, un sis-
tema de seguridad basado en una regulación violenta 
de tipo transnacional, de espacios hipotéticamente 
despolitizados y desideologizados. Orientado hacia la 
gestión de un sistema internacional desestatizado y 
desnacionalizado, este modelo se funda en dispositi-
vos destinados a contener de modo preventivo todo 
cuestionamiento del orden surgido de la expansión de 
la democracia liberal y de la economía de mercado30. 
Dicha regulación conduce a revisar no solamente la 
noción de seguridad nacional sino también la de so-
beranía. En este marco son repensadas las relaciones 
interior-exterior, los vínculos entre las esferas de lo 
civil y de lo militar, el control de los flujos y de los 
stocks tanto legales como ilegales, las características 
de las amenazas y del enemigo, la noción de territorio 

28 - Desde la Segunda Guerra Mundial, los norteamerica-
nos han intentado extender el modelo de la producción y del 
consumo de masas, si no al conjunto del planeta, al menos 
a sus principales partenaires. ELLWOOD, David W., Rebuilding 
Europe: Western, Europe, America and Postwar Reconstruction 
(London, Longman, 1992).

29 - LAKE, Anthony, “From Containment to Enlargement”, 
John Hopkins University School of Advanced International Stud-
ies, Washington D. C., 21/9/1993, International Herald Tribu-
ne, 24/9/1993. Disponible en:

 ■ https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=m-
dp.39015051567645;view=1up;seq=18

THE WHITE HOUSE, A National Strategy of Engagement and 
Enlargement, Washington D. C., US Government Printing Offi-
ce, julio de 1994. Disponible en:

 ■ http://nssarchive.us/NSSR/1994.pdf

30 - Ver JOXE, Alain, L’Amérique Mercenaire, (Paris, Ed. Stock, 
1992); L’empire du chaos (Paris, La Découverte, 2002) y Les 
Guerres de l’Empire global. Spéculations financières, guerres 
robotiques, résistance démocratique, (Paris, La Découverte, 
2012).

y de fronteras, las escalas locales, nacionales y trans-
nacionales31. 

El modelo estadounidense desagrega, en nombre de 
la libertad política y económica, todo principio de or-
ganización soberana territorial nacional en provecho 
de una mundialización de las cuestiones de la seguri-
dad siendo compatible con los objetivos de seguridad 
concebidos tras la desaparición de la amenaza comu-
nista, así como con la respuesta dada al 11/9 y la 
correspondiente nueva misión global: la lucha contra 
el terrorismo. La característica del ciclo abierto con 
los atentados es dada por el conflicto entre un actor 
estatal y otro no estatal, sin apoyo verdadero de un 
Estado-nación. Esta oposición aparece como una ac-
tualización de una dicotomía estratégica fundacional, 
la de nómadas y sedentarios. Percibida bajo la lógi-
ca ideológica inherente al clash hungtingtoniano32, la 
“guerra al terrorismo” puede ser inscripta así en el 
marco de los conflictos entre los nómadas de Asia (el 
terrorismo islámico) y las civilizaciones de sedentarios 
y urbanizados de la periferia esteparia (Occidente). 

Las amenazas que fundan el modelo estratégico afec-
tan al mismo tiempo la seguridad internacional y la 
doméstica. La consecuencia lógica de la naturaleza 
interméstica de dichas amenazas es la tendencia que 
elimina la línea que tradicionalmente había separado 
–o debía separar– la seguridad interior de la seguri-
dad internacional33. Desde los años de Clinton hasta 
el gobierno de D. Tump, existe una percepción conti-
nua de la amenaza dada por las actividades criminales 
actuando en redes transnacionales convergiendo en-
tre ellas, desarrollándose en áreas poco controladas 
por los estados. Ahora bien, si por un lado, el carác-
ter no estatal y transnacional de las amenazas34 es 
un elemento fundamental del dispositivo estratégico 
norteamericano, también es cierto que los diversos 
adjetivos adosados al estado amenazante –“delin-
cuente”, “fallido”, “paria”–, la formulación de un “eje 
del mal” compuesto por estados, la preocupación por 
la emergencia de un peer competitor y de Estados 
disfuncionales, –como los populismos contestatarios 
latinoamericanos– muestran que, sin limitarse a una 

31 - Al respecto ver los trabajos de ALAIN, Joxe y de SAÏDA, 
Bedar en los Cahiers des Etudes Stratégiques (Cirpes, EHESS, 
Paris).

32 - HUNTINGTON, Samuel P., The Clash of Civilizations and the 
Remaking of World Order (New York, Simon & Schuster, 1996).

33 - TULCHIN, Joseph, “Creando una comunidad de seguridad 
en el hemisferio”, en MARTÍNEZ, Rafael y TULCHIN, Joseph (Eds.), 
La seguridad desde las dos orillas (Barcelona, Cidob, 2006), p. 43.

34 - Hacemos referencia a redes transnacionales de carácter 
privado ancladas localmente como organizaciones criminales 
o terroristas.
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mirada estado-céntrica, las representaciones nortea-
mericanas continúan considerando al Estado-nación 
como un elemento central del sistema internacional. 

Centrado sobre circulaciones diversas, el modelo es-
tadounidense se constituye según normas y reglas 
que tienden a limitar las soberanías “nacionales” y 
“populares”, a partir de instancias globales de deci-
sión cuyo objetivo es garantizar la seguridad de las 
vías y los medios de la economía global a partir de 
una conceptualización de la seguridad diferente de la 
nacional. En este marco, el pasaje de la “seguridad na-
cional” hacia formas alternativas de seguridad, como 
la seguridad “humana” o “societal”, es funcional a la 
estrategia de los Estados Unidos de cuestionar la idea 
de soberanía nacional clásica. 

En la post Guerra Fría, los fines de la política inter-
nacional y de las políticas de seguridad y de defensa 
promovidas por los Estados Unidos en América Latina 
son indisociables de una concepción del mundo que 
tiende a diluir las soberanías nacionales en una glo-
balidad de intereses. Dichas políticas se estructuran 
a partir de un conjunto de principios fundantes de la 
“civilización global”. Inspirados por representaciones 
anglosajonas, estos principios son antagónicos y exó-
genos a los preceptos propios de las culturas políticas 
regionales. Las representaciones y las prácticas es-
tratégicas norteamericanas, que ensamblan lo interno 
y lo externo, se construyen sobre el carácter trans-
nacional tanto de la oferta y de la demanda de segu-
ridad como del espacio, apuntando a desagregar las 
soberanías nacionales constitutivas del Estado-nación 
republicano. 

A principios del siglo XXI, la representación del sis-
tema internacional bajo el liderazgo norteamericano 
promueve un doble proceso que implica, por una par-
te, la segregación en el seno de los Estados-nación 
por fragmentación espacial y, en ciertos casos, sece-
sión política y, por otra, la reunificación de conjuntos 
regionales. Tiene dos ejes complementarios: el debi-
litamiento de las instancias nacionales y la recons-
trucción por el mercado de un conjunto más vasto. 
Como lo evidencia A. Joxe en sus trabajos, los Estados 
Unidos promueven un modelo de regionalización en 
el cual la instauración de macrofronteras financieras 
como la zona del dólar (en su forma más simple) o la 
zona de libre intercambio, como el ALCA (en su forma 
más elaborada) y la integración de las infraestructuras 
de la región se producen en el marco de una organi-
zación política balcanizada, donde los actores nacio-
nales disponen de un margen estrecho de autonomía. 
Insertándose en dicho proyecto, las naciones compro-

meten no solo su soberanía territorial sino también su 
identidad nacional. 

Este modelo de regionalización reposa sobre la irrele-
vancia de las binaridades clásicas: Desarrollado-Sub-
desarrollado, Norte-Sur, Centro-Periferia. El es com-
patible con el desarrollo de proyectos transnacionales 
que no coinciden necesariamente con las políticas 
regionales de integración desarrolladas por los esta-
dos latinoamericanos desde los años ochenta como el 
Mercosur. Dicho modelo demanda una concepción de 
la seguridad que poco tiene que ver con la tradicional.

Aunque la continuidad geográfica pueda ser relati-
vizada dadas las transformaciones de la revolución 
científico-tecnológica, –el pedido de Chile de acceder 
al NAFTA es un ejemplo de la flexibilidad de los crite-
rios geográficos–, la preocupación por la circulación 
es central para la regionalización. Para los Estados 
Unidos, construir una zona de libre comercio en el he-
misferio significa mucho más que eliminar las tarifas 
aduaneras que protegen los sectores productivos en 
América Latina. Exige promover reformas económi-
cas, desmantelar barreras comerciales, liberalizar el 
comercio y los flujos de inversión, eliminar los instru-
mentos de la política industrial pública, defender la 
propiedad intelectual y las patentes, privatizar el sec-
tor público y promover la interconexión física entre 
las Américas. Particularmente este último punto cons-
tituye una cuestión estratégica mayor, dado que las 
circulaciones transfronterizas redefinen las relaciones 
con el territorio y la seguridad. Dicha interconexión 
demanda un nuevo diseño en el sistema de comuni-
cación de todo el continente en base a la creación de 
corredores terrestres que permita una red de circula-
ción. En este marco, se crearon proyectos de líneas 
de transporte entre el Atlántico y el Pacífico y entre 
América del Norte y América Central, de los cuales el 
plan Puebla-Panamá –a través de Yucatán y América 
Central– es el más conocido, o se reflotaron proyec-
tos por los cuales las Fuerzas Armadas norteamerica-
nas habían manifestado un tradicional interés35, como 
el canal binacional Atrato-San Miguel, complementa-
rio del canal de Panamá. Ahora bien, la cuestión de la 
interconexión física y de la infraestructura de trans-
porte va mas allá de los intereses del Hegemón; es un 
factor estructural para el avance institucional hacia la 
integración comercial como lo evidencia el interés del 

35 - U.S. DEPARTMENT OF THE ARMY, Engineering Feasibility 
Studies, Atlantic - Pacific Interoceanic Canal. Oct, 1969; U. 
S. Army Corps of Engineers, Interoceaníc Canal Studies, Abex 
V - Study of Engineering Feasibi¬líty, Route 23, Appendix 14. 
Jacksonville District, Dec. 1970.
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Brasil gobernado por el PT36. En la segunda década 
del siglo XXI, la interconexión física y la circulación de 
los flujos tomaron una nueva dimensión con el interés 
chino por la comunicación interoceánica y el acer-
camiento de este país, primero a Nicaragua, luego a 
Panamá.

VI- LA MONEDA DE HIERRO
Con el fin de la Guerra Fría, en un marco caracterizado 
por la transformación de la idea del conflicto y del po-
der, los Estados Unidos han retomado una definición 
más tradicional de la seguridad nacional. Se trata de 
una concepción geopolítica clásica, inspirada por A. 
Mahan, cuyo eje central es la combinación entre el 
comercio internacional y las Fuerzas Armadas37. La 
relación geografía-economía-seguridad parece ser 
una constante, un elemento que todavía determina la 
expansión geopolítica de los Estados Unidos y los vín-
culos que mantienen con América Latina. 

Los lazos entre Marte y Mercurio en la post Guerra 
Fría se manifestaron muy pronto, en las negociacio-
nes emprendidas con los países andinos. La asisten-
cia militar otorgada fue acompañada por convenios 
comerciales. La guerra a las drogas está claramente 
vinculada al libre comercio y a los beneficios comer-
ciales. En la inmediata post Guerra Fría, el “narco-te-
rrorismo” como amenaza constituye un elemento cla-
ve del dispositivo estratégico de los Estados Unidos 
en la región andina, donde Perú se confrontaba con 
Sendero Luminoso, mientras que Colombia hacía fren-
te a las FARC y al ELN. En este marco, la administra-
ción Bush (padre) instituyó la Iniciativa Andina. 

Bajo una denominación que expresaba más el aspecto 
comercial que el securitario, la Andean Trade Preferen-
tial Act de 1991 escondía aspiraciones tanto militares 
como económicas. El acuerdo, renovable anualmente 
con arreglo a la buena cooperación en la guerra con-
tra la droga, tenía como objetivo la sustitución de los 
cultivos de coca, con el fin de limitar la producción 
de la cocaína y su circulación38. Más que un acuerdo 

36 - Un ejemplo entre tantos es la construcción de un segun-
do puente –vehicular y férreo– sobre el río Orinoco, en Vene-
zuela, financiado fundamentalmente por el gobierno brasileño, 
dada la incidencia sobre el costo de flete de los productos 
brasileros.

37 - TULCHIN, Joseph, “Oportunidades para América Latina. 
Un nuevo régimen de seguridad hemisférica”, SER en el 2000, 
n. 7, marzo de 1995, p. 28.

38 - PERL, Raphael F., “United States Andean Drug Policy: 
Background and Issues for Decisionmakers”, Journal of Intera-
merican Studies and World Affairs, vol.34, n. 3 (Autumn), 1992, 
p. 13-36.

de libre comercio, se trataba de un acuerdo unilateral 
de preferencia comercial, permitiendo a los produc-
tos de los países andinos acceder al mercado de los 
Estados Unidos gracias a tarifas aduaneras preferen-
ciales. Luego de la expiración del primer acuerdo, en 
diciembre de 2001, este fue renovado por cuatro años 
en noviembre de 2002, pese a una fuerte oposición 
en el Congreso de la rama textil y de los granjeros 
americanos39. 

La nueva denominación Andean Trade Preferential 
Drug Eradication Act es más explícita. En el nuevo 
acuerdo, la sustitución de los cultivos de coca cedió 
el lugar a su erradicación forzada e incluyó el apoyo al 
Plan Colombia y a la instalación eventual de bases en 
la región. Por otra parte, el acuerdo fue selectivo: Ve-
nezuela no fue invitada a adherir. La posibilidad de uti-
lizar la seguridad para conseguir ventajas comerciales 
habrá de convertirse en un elemento de negociación 
importante para ciertos países latinoamericanos, des-
pués del 11/9, como lo demuestra el caso de Perú o 
de Paraguay.

A fines del siglo XX, el dispositivo de seguridad debe 
considerarse como parte de la construcción de una 
zona de libre comercio, elemento del desarrollo de 
una política regional que propone la integración finan-
ciera y comercial. Al igual que en el siglo XIX, la elimi-
nación de las barreras a la libre circulación de bienes, 
servicios y capitales, pero no de personas, así como 
el acceso a los recursos naturales posee un compo-
nente militar. La realización de todo proyecto de libre 
comercio implica la eliminación no solo de los obstá-
culos físicos y políticos, sino también de los militares 
que la región opone al establecimiento de tal zona. 

Aunque presente desde la administración Bush (pa-
dre), la imbricación de lo económico con lo militar ha 
sido sistematizada bajo la administración demócrata 
en los años noventa. Los dos proyectos complemen-
tarios que la expresan, el ALCA y el Esquema de Segu-
ridad Cooperativa Hemisférica, han sido desarrollados 
bajo dicha administración y expuestos en la I Cumbre 
Hemisférica de las Américas (Miami, diciembre de 
1994) y en la I Reunión de Ministros de Defensa del 
Continente en Williamsburg (julio de 1995). Clinton no 
vaciló en afirmar que el comercio constituía un ele-
mento prioritario de la seguridad de América. Para él, 
el interés económico y la seguridad estaban inextrica-
blemente ligados. 

39 - SHEPPARD, Hale, “The Andean Trade Preference Act: 
Past Accomplishments and Present Circumstances Warrant its 
Immediate Renewal and Expansion”, The George Washington 
International Law Review, vol. 34, 2003, pp. 743-788. 
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La prosperidad interior dependía de la estabilidad en 
las regiones claves con las cuales se tenían relaciones 
comerciales o de las cuales se importaban materias 
primas esenciales, como el petróleo y el gas natural40. 
Esta idea fue expresada sin ambigüedades en la XXX 
Conferencia del Consejo de las Américas (Washing-
ton, mayo de 2000), en la cual se estableció abierta-
mente una relación estrecha entre la seguridad regio-
nal, puesta en cuestión por el conflicto colombiano, 
y la construcción de una zona de libre intercambio, 
demandando un apoyo total al Plan Colombia. Para 
Clinton, la crisis de Colombia era una cuestión de 
seguridad nacional41. Desde fines de los noventa, la 
presión diplomática sobre los países de la región para 
la construcción de mecanismos colectivos de defensa 
y para hacer coincidir las agendas locales de seguri-
dad con la agenda estadounidense se relaciona con 
el conflicto colombiano. Para el director de Office of 
National Drug Control Policy del gobierno de Clinton, 
B. Mc Caffrey, la cuestión colombiana demandaba la 
implicación de todos los países de la región42, dado 
que la guerrilla representaba una amenaza para los 
países vecinos43. 

A diferencia de Europa, en los diversos proyectos de 
integración regional, la cooperación securitaria ha 
estado en retraso con respecto a la económica. Sin 
embargo, los proyectos tienen un componente no solo 
geopolítico, sino también securitario. El NAFTA parti-
cipa de la seguridad nacional de los Estados Unidos. 
Se trataba al mismo tiempo de estabilizar México, y 
de participar al control de migraciones, narcotráfico 
y terrorismo en la frontera entre los dos países. El 
NAFTA permitió el traslado al istmo centroamericano 
de la frontera sur, el Plan Puebla-Panamá forma parte 
de esa lógica. A partir de mediados de la década de 
1990, en el marco del conflicto en Chiapas, México 
estrechó relaciones con los Estados Unidos, modifi-
cando posturas tradicionales. Después de la reunión 
de ministros de defensa del continente en el mes de 
julio de 1995 en Williamsburg, se produjeron avances 
en la interdicción naval y el aérea del narcotráfico y 
en la regionalización de su combate, dos cuestiones a 
las que México se había tradicionalmente opuesto. El 
secretario de Defensa de los Estados Unidos, W. Pe-
rry, resaltó la importancia de la cooperación bilateral, 

40 - CLINTON, William, U.S. National Security Council, A Natio-
nal Security Strategy for a New Century (White House, Washin-
gton, D. C., December 1999).

41 - Clarín, 22/7/1999.

42 - La Capital, 19/8/1999.

43 - Clarín, 26/7/1999.

sugiriendo que la cercanía política y económica debía 
ser seguida por la securitaria. En la V Reunión de mi-
nistros de Defensa en Santiago de Chile, participó por 
primera vez el secretario de Defensa de México, sus-
cribiendo la Declaración de Santiago, que promueve la 
colaboración continental. 

La administración Bush (hijo) no implicó grandes mo-
dificaciones respecto a la regionalización promovida 
desde los noventa, de la cual el NAFTA fue un ejemplo 
y el ALCA un objetivo. En el marco de la “Guerra al 
terrorismo”, el libre comercio siguió siendo un ele-
mento clave de la estrategia de seguridad nacional 
norteamericana, tal como lo manifiesta sin ambigüe-
dades el documento que orientó las líneas básicas de 
acción estratégica con posterioridad al 11/9, la NSS 
de 200244. “Libertad, democracia y libre empresa”, los 
tres pilares de valor equiparable que formatearon las 
políticas de los Estados Unidos en América Latina des-
de la caída el muro, están presentes en la introduc-
ción. En lo que concierne específicamente América 
Latina, la relación geopolítica-comercio-seguridad se 
evidencia en el proyecto del ALCA. 

Para los Estados Unidos, el ALCA ofrece al hemisferio 
la oportunidad de prosperar mediante la apertura de 
mercados, la eliminación de barreras, la reducción de 
aranceles y la eliminación de trámites burocráticos. 
En la Cumbre de las Américas de Monterrey en 2004, 
los Estados Unidos demandaron el apoyo al tratado 
con el fin de que entrara en vigencia en 2005. Sin em-
bargo, en la declaración final no se impuso fecha con-
creta. Venezuela subrayó diferencias profundas sobre 
el concepto del modelo de intercambio y Argentina 
marcó la necesidad de reconocer las asimetrías como 
un problema a resolver. Previendo el fracaso de las 
negociaciones, los Estados Unidos ya habían comen-
zado a promover acuerdos bilaterales.

El esfuerzo estadounidense por impulsar el ALCA no 
solo encontró la resistencia de los gobiernos neopo-
pulistas. La sociedad civil participó del rechazo. Cam-
pañas contra el ALCA se desarrollaron a lo largo del 
continente45, como en Brasil o en Bolivia, demandan-
do que los gobiernos se retiraran de la negociación46. 
En la Cumbre de Mar del Plata (2005), se constataron 

44 - THE WHITE HOUSE, National Security Strategy, septiem-
bre 2002. Disponible en:

 ■ https://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf

45 - Ver los Boletines informativos de la Campaña Continental 
contra el ALCA.

46 - La movilización social incidió, junto a la oposición, enca-
bezada por Brasil, a las posiciones de los países desarrollados, 
en el fracaso de las negociaciones sobre los subsidios agríco-
las de la OMC, en Cancún septiembre de 2003.
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tanto el esfuerzo de la administración Bush por reins-
talar el tema, como la resistencia del Mercosur y de 
Venezuela. Frente al rechazo, tanto de la versión origi-
nal del ALCA como de las modificaciones tendientes a 
hacer avanzar las negociaciones, los Estados Unidos 
demostraron una cierta flexibilidad en sus objetivos. Y 
optaron por reforzar la implementación de una política 
de tratados bilaterales de libre comercio con América 
Central y países andinos (Colombia, Ecuador, Chile y 
Perú). La política de tratados estableció una división 
en la Comunidad Andina, dado que Perú y Colombia 
eran favorables a los acuerdos, mientras que Bolivia, 
Ecuador y Venezuela se oponían. Este último decidió 
retirarse de la Comunidad manifestando abiertamente 
su oposición a todo acuerdo. 

A diferencia de sus predecesores inmediatos, Obama 
no presentó ningún plan para la región. Se limitó, par-
ticularmente en su segundo término, a integrar ciertos 
países en la Alianza del Pacífico, promover acuerdos 
comerciales en Centroamérica, apoyar el proceso de 
paz en Colombia y dar prioridad a la normalización 
de la relación con Cuba. En 2015, Obama enfrentó el 
problema de las migraciones –especialmente de los 
jóvenes y los niños– con el proyecto de la Alianza para 
la Prosperidad, destinada a Honduras, Guatemala y 
El Salvador, que, bajo el modelo del Plan Colombia, 
asociaba acuerdos comerciales, de desarrollo y de in-
versión con la gestión del desorden.

A pesar de que el gobierno Obama había sido bien 
recibido en la región, en particular en vistas al resta-
blecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, 
y de que los conflictos con los gobiernos contestata-
rios fueron acompañados por la voluntad de iniciar un 
diálogo sobre cuestiones como comercio, educación, 
seguridad y energía47, la agenda de Washington siguió 
condicionada por tres temas que tradicionalmente 
han sido obstáculos al buen entendimiento: guerra 
contra las drogas, inmigración ilegal y corrupción. 
Ahora bien, en el período Obama, América Latina ha 
tenido un espacio de maniobra inédito, explotado de 
manera diferencial por los países de la región48. El 
comportamiento de los dos actores regionales más 
reactivos a las políticas de los Estados Unidos, Brasil 
y Venezuela, fueron diferentes. 

47 - Un buen ejemplo es la visita de R. Jacobson, Subsecreta-
rio de Estado, a Ecuador en noviembre de 2014.

48 - DOMÍNGUEZ, Jorge I., “La política exterior del presidente 
Barack Obama hacia América latina”, Foro Internacional, vol. L, 
n. 2, abril-junio, 2010; KASSAB, Hanna S. y ROSEN, Jonathan 
D. (Eds.) The Obama Doctrine in the Americas, Lanham, MA, 
Lexington Books, 2016.

VII- HETEROGENEIDAD 
REGIONAL
En América Latina, la cuestión de la modificación 
del sistema de seguridad se planteó muy pronto. La 
Asamblea General de la OEA en Santiago de Chile (ju-
nio de 1991) se interesó en la cooperación en la segu-
ridad hemisférica y procedió a formular declaraciones 
sobre la defensa de la democracia, los mecanismos 
de seguridad colectiva, el control de los armamentos 
y la limitación de las armas de destrucción masiva, 
estableciendo las bases para el intento de construc-
ción de un sistema cooperativo de seguridad. Existía 
un consenso mínimo: el sistema defensivo basado en 
el Tratado de Río era obsoleto, por lo que eran nece-
sarios nuevos mecanismos de cooperación y restruc-
turación de los sistemas de defensa colectivos. En ese 
marco, fue creada la Comisión de Seguridad Hemisfé-
rica constituida por los ministros o responsables de 
Defensa de cada país miembro desplazando las deci-
siones políticas en materia de seguridad del marco de 
las Conferencias de Comandantes en Jefe y de la Junta 
Interamericana de Defensa a los funcionarios civiles 
encargados de la defensa. 

Ahora bien, si los Estados Unidos tuvieron un rol en 
las modificaciones experimentadas en la post Guerra 
Fría, la presión diplomática para hacer coincidir las 
agendas locales de seguridad con la agenda estadou-
nidense es menos efectiva. Las representaciones pro-
puestas por este país han tenido un papel relativo en 
la construcción de una doctrina estratégica que ocupe 
el vacío dejado por el abandono de la Doctrina de la 
Seguridad Nacional. Estamos lejos del consenso de la 
Guerra Fría. La arquitectura securitaria no se acom-
paña de la construcción de un régimen de seguridad 
hemisférica.

Los Estados Unidos responden con una lógica similar 
a la económica, combinan multilateralismo y bilatera-
lismo. Al mismo tiempo que empujaba reformas insti-
tucionales en el marco del OEA –cuyo objetivo es la 
cooperación continental en materia de seguridad–, los 
Estados Unidos buscaron socios privilegiados como 
la Argentina en el gobierno de C. Menem. En octu-
bre de 1997, la Argentina fue designada como alia-
da Extra-OTAN. Este nombramiento, fuera del marco 
geopolítico tradicional del estatuto y carente de toda 
necesidad estratégica, provocó resquemores en los 
países vecinos. Para la Argentina, si bien no tuvo rele-
vancia militar, la designación contribuyó a las modifi-
caciones estructurales vividas por el peronismo en los 
noventa, poniendo de manifiesto al menemismo como 
un ensayo de refundación civilizacional apoyado sobre 
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un conjunto de principios estructuradores de la civi-
lización global e inspirado por las representaciones 
anglosajonas y antagónicas a los preceptos propios 
de la cultura política nacionalista local. 

En los noventa, la sintonía ideológica que se despren-
de de la adhesión al Consenso de Washington no se 
traduce en una ausencia de divergencias. En un marco 
caracterizado por la desarticulación de la lógica de la 
vecindad territorial amenazante, las políticas de segu-
ridad norteamericanas tuvieron repercusiones en las 
relaciones entre los países latinoamericanos, aunque 
sin alimentar la confrontación geopolítica que había 
caracterizado la segunda mitad del siglo XX. La con-
tinuación de las rivalidades y de los conflictos entre 
Argentina y Brasil, relacionados con la posición de los 
Estados Unidos, es un ejemplo de ello. Insertos en una 
aspiración hegemónica inercial, a lo largo del siglo XX 
una de las maneras por excelencia de establecer la 
primacía del uno sobre el otro ha sido la relación privi-
legiada con los Estados Unidos. 

En el caso brasileño, en los noventa, las políticas 
norteamericanas hacia el subcontinente provocaron 
la reaparición de representaciones estratégicas que 
datan de la época de la formación del Estado posco-
lonial. La presencia estadounidense en el marco del 
Plan Colombia, las instalaciones territoriales49, la de-
signación de la Argentina como aliado extra-OTAN y el 
pedido ulterior de admisión en esa organización, las 
maniobras militares conjuntas y el apoyo de Menem50 
a la posición de los Estados Unidos frente al conflicto 
colombiano, con la correspondiente apología del de-
ber de injerencia, provocaron una sensación de ahogo 
geopolítico reactualizando la percepción del cerco51. 
Sensación tradicionalmente presente, la desconfianza 
brasileña con respecto al cerco encuentra sus raíces 
en la época colonial. En el imaginario brasileño, la per-
cepción de la posible constitución de una alianza o de 
una coalición de carácter antibrasileño, conducida por 
Argentina, ha perdurado de manera continua desde 
el Barón de Río Branco hasta M. Travassos. Según la 
percepción brasileña, Argentina siempre ha tratado de 

49 - En particular el proyecto de instalar delegaciones nortea-
mericanas en el territorio argentino al fin del gobierno Menem.

50 - La posición de Argentina, diferente a la brasileña, frente 
a la posibilidad de ampliación del Consejo de Seguridad debe 
ser considerada.

51 - Sobre las consecuencias de la estrategia norteamericana 
en la región, ver MANERO, Edgardo, “Entre la fijación originaria 
y el eterno retorno: La Argentina y el Brasil frente a la estra-
tegia americana para la región”, en GAVEGLIO, Silvina (Dir.), 
Globalización, integración, Mercosur y desarrollo local, Rosario, 
Homo Sapiens, 2000, p. 77-90.

aislar a Brasil mediante la construcción de un bloque 
regional bajo su propia dirección. 

En la primera década del siglo XXI, los cambios en 
la Seguridad hemisférica resultan más de las conse-
cuencias de las modificaciones establecidas en la re-
lación entre las dos partes del continente, que de una 
transformación de las representaciones estratégicas 
estadounidenses. La NSS de 2006 no anunció trans-
formaciones sustanciales52 con respecto à la NSS de 
2002. Con el cuestionamiento del Consenso de Was-
hington, los países latinoamericanos expresaron ma-
yores divergencias frente a las políticas de seguridad 
de los Estados Unidos y la tradicional heterogeneidad 
estratégica del continente se acentuó. La Conferencia 
Especial sobre la Seguridad Hemisférica realizada en 
2003 en Monterrey, en la que se expresaron diferen-
tes posiciones a propósito de las atribuciones del sis-
tema para combatir el terrorismo, es un buen ejemplo 
de esto. 

A principios del siglo XXI, a excepción de la relación 
con Colombia, los Estados Unidos tenían dificultades 
para establecer un sistema de alianzas como el que 
habían establecido con Brasil durante la Guerra Fría 
o con la Argentina de C. Menem en la inmediata post 
Guerra Fría. Para los presidentes Menem o Santos, la 
cooperación en seguridad con los Estados Unidos ha 
sido una prioridad en su política exterior. Ambos casos 
están relacionados con el deseo de aumentar los nive-
les de reciprocidad en la relación con el Hegemón, así 
como el prestigio y la influencia internacional, nutrién-
dose de la idea realista, profundamente aroniana53, de 
que la defensa y la seguridad son instrumentos de la 
diplomacia y que las Fuerzas Armadas participan de 
los objetivos que el Estado fija en su política exterior. 
Si el caso argentino es el más ambicioso dado que 
se inserta en el marco de una profunda redefinición 
del poder militar, el colombiano expresa quizás una 
forma más completa o acabada. La experiencia en se-
guridad ha permitido a este país posicionarse como 
un referente, no solo a nivel regional, fortaleciendo su 
relación con los países de la OTAN y con Israel. 

Si bien Colombia, Perú, Paraguay y la mayoría de los 
países de América Central participan de la reafirma-
ción del bilateralismo securitario promovido por los 
Estados Unidos tras el fracaso del panamericanismo 
inherente a la “Seguridad Hemisférica”, otros estados 

52 - THE WHITE HOUSE, National Security Strategy, marzo 
2006. Disponible en: 

 ■ http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006

53 - ARON, Raymon, Paix et guerre entre les nations (Paris, 
Calmann-Lévy, 1992).
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han intentado maximizar los márgenes de autonomía 
mediante políticas que implican grados de radicalidad 
diferentes. Países insertos en un mismo proceso de 
reapropiación de soberanía como Ecuador, Nicaragua, 
Argentina, Uruguay o Brasil, concibieron sus relacio-
nes con los Estados Unidos en términos de colabo-
ración sin alineamiento. Solamente Venezuela optó 
por una especie de “autonomía secesionista”, según 
la fórmula de J. C. Puig. Sin embargo, ciertos Estados, 
presentándose como críticos y manifestando diver-
gencias, fueron funcionales a los intereses estratégi-
cos de los Estados Unidos. El rol jugado por Brasil en 
Haití o la política de N. Kirchner con relación a Irán 
son ejemplos. 

Los neopopulismos contestatarios están imbuidos de 
una visión geopolítica del sistema internacional, arti-
culada en torno a la constitución de un mundo mul-
tipolar, el cambio en la distribución de poder con la 
creciente influencia de estados como China, Rusia e 
India y la modificación del eje del Atlántico Norte ha-
cia Asia, la cooperación Sur-Sur, la importancia de la 
competencia por los recursos naturales y, en algunos 
casos, –el de los países bolivarianos–, la primacía de 
una lógica de juego de suma cero con los Estados Uni-
dos. La convergencia de intereses condujo a la cons-
trucción de lazos con China, Rusia, en menor medida 
con India e Irán, la participación en las reformas de 
las instituciones internacionales y la diversificación de 
las relaciones diplomáticas a través del aumento de 
embajadas, de misiones diplomáticas y la multiplica-
ción de acuerdos, incluidos de seguridad, con países 
extrarregionales. En este marco, la presencia China 
transformó la política internacional en la región. 

Desde la primera década del siglo XXI, Beijing desarro-
lló un plan de gran alcance en América Latina a partir 
de la expansión del comercio bilateral, la participación 
en proyectos de infraestructura, la asistencia finan-
ciera y el fortalecimiento de las relaciones militares. 
En una referencia a la relación asimétrica tradicional 
entre los Estados Unidos y sus vecinos en el hemisfe-
rio, China sostiene que su destino y el de los países 
latinoamericanos están relacionados, anunciando un 
“tratamiento entre iguales”. Por su parte, los gobier-
nos de América Latina, y no solo los neopopulistas, 
niegan cualquier actitud “imperialista”. 

Con consecuencias geopolíticas, las prácticas de 
Beijing afectan la percepción estadounidense de la 
seguridad regional. Bajo un modelo de cooperación 
cercano al de los Estados Unidos, China organizó 
ejercicios militares conjuntos, foros sobre seguridad y 
vendió y donó equipamiento. Venezuela y Bolivia com-
praron material, incluidos aviones, mientras que otros 

países, como Perú, firmaron acuerdos más discretos. 
La política china ha incluido al socio más cercano de 
Washington en la región, el Ejército Colombiano. De la 
misma manera, China ha incrementado la recepción 
de miembros de los ejércitos latinoamericanos para 
entrenamiento, bajo la idea de cooperar para el be-
neficio mutuo. 

La influencia de Beijing no ha disminuido a pesar del 
giro ideológico en la región producido en la segunda 
década del siglo. China persuadió a Panamá y a la 
República Dominicana para que rompieran la relación 
con Taiwán, una de las prioridades de sus políticas 
exteriores, e inauguró la base espacial en Argentina, 
cuestión prioritaria en términos de seguridad para los 
Estados Unidos. El gobierno de M. Macri se limitó a 
renegociar el tratado en 2016 y conjuntamente con 
los Estados Unidos e Inglaterra buscó en la Comisión 
Permanente de Desarme de la ONU establecer res-
tricciones, al plantear la necesidad de un programa 
de prevención y limitación a las estaciones espaciales 
por su eventual potencial para interceptar satélites. 
Sin embargo, la dependencia hacia China de la eco-
nomía argentina limita la capacidad de acción del ma-
crismo. China se convirtió en uno de los principales 
inversores en Argentina. Participa de financiamiento 
de obras de infraestructura y de la explotación de los 
recursos naturales.

Si, para los Estados Unidos, el intento de neutralizar 
la influencia diplomática de China involucra a otras re-
giones, como África, la inserción de América Latina en 
el dispositivo chino motivó la renovación del interés 
despertado por el subcontinente en términos estraté-
gicos. Formando parte de una preocupación global54, 
el tema fue abordado, según los medios de comunica-
ción, durante la visita a la Argentina del jefe del Pentá-
gono J. Mattis, y del Comando Sur, K. Tidd. La posibili-
dad de instalación de un Centro de Respuesta a Crisis 
Humanitarias por los Estados Unidos se inscribiría en 
la disputa interhegemónica. 

CONCLUSIÓN
En la renovación de la reflexión estratégica perma-
nente iniciada con el fin de la Guerra Fría, América 
Latina posee una dimensión que no coincide con la 
“débil” importancia militar de la región ni con su rela-
tiva “baja” prioridad para los intereses nacionales de 

54 - VANDIVER, John, “AFRICOM chief: Expect more Chinese 
bases in Africa”, en Stars and Stripes. 06/03/2018. Dispo-
nible en: 

 ■ https://www.stripes.com/news/africom-chief-expect-mo-
re-chinese-bases-in-africa-1.515263



[ 28 ]

[ DOSSIER ]

Washington. En el marco de una militarización en la 
relación entre las dos partes del hemisferio que puede 
parecer desproporcionada en relación con la percep-
ción de la amenaza, los Estados Unidos ensayaron en 
América Latina una gran parte de los conceptos es-
tratégicos que, a partir de septiembre de 2001, han 
aplicado a nivel global.

Las representaciones y prácticas estratégicas promo-
vidas por los Estados Unidos se basan en una de las 
características distintivas de la globalización como 
proceso y como ideología: la transnacionalización de 
espacios, actores e intereses. Como resultado de esta 
perspectiva, la soberanía política, en tanto el poder de 
establecer las reglas que se aplican sobre la población 
dentro un territorio dado, resulta vacía de sentido. 
Esto se produce en un contexto donde, los dos adje-
tivos que han instituido dicha soberanía desde la mo-
dernidad –nacional y popular– han perdido legitimidad 
a causa del desarraigo de lo político con respecto a 
los marcos de identificación que dieron forma al siglo 
XX –la clase y la nación– y por la sobreevaluación de 
los aspectos transnacionales en las identidades con-
temporáneas, resultado, en parte, de nuevas reivindi-
caciones como los derechos de las minorías. 

Las representaciones estratégicas promovidas por los 
Estados Unidos desde los años noventa, construidas 
a partir una concepción que cuestiona la soberanía 
nacional, afecta la concepción tradicional de las re-
laciones internacionales instalada en Latinoamérica, 
concebidas como una interacción entre Estados so-
beranos fundada en los principios de no injerencia, de 
igualdad, de respeto de las fronteras y de reciprocida-
des entre Estados. La erosión de la legalidad interna-
cional que acompañó la respuesta al 11/9 profundizó 
esta percepción. El modelo estratégico estadouniden-
se cuestiona una representación tradicional de la fron-
tera –símbolo de la soberanía– según la cual esta se 
presentaba como el límite de la gestión del poder so-
berano. Esta toma de posiciones frente a la soberanía 
nacional explica el componente más o menos nacio-
nalista de las respuestas, no solo en América Latina, 
a las políticas estadounidense. En este contexto, los 
Estados Unidos tienden a percibir cualquier forma de 
“nacionalismo” o “patriotismo” como una amenaza.

Desde fines del siglo XX, en América Latina, diversos 
movimientos que se reivindican contestatarios del 
neoliberalismo manifiestan proyectos políticos dife-
rentes, pero dan prueba de una identidad común en la 
voluntad de defender intereses nacionales considera-
dos inseparables de un reapropiación de la soberanía 
nacional. Esto se expresa, con diferencias según las 
sociedades, tanto en la búsqueda de una ampliación 

de los márgenes de autonomía en la relación con los 
centros de poder –fundamentalmente las institucio-
nes internacionales y los Estados Unidos– por medio 
de la integración política del subcontinente y la aspi-
ración a un mundo multipolar, como en la recupera-
ción del control sobre las riquezas naturales y/o la 
reconstrucción del rol del Estado. Si bien los diferen-
tes gobiernos pueden disentir en las percepciones 
sobre el interés nacional y la consecuente inserción 
en la globalización, la defensa de esos mismos inte-
reses constituye un factor común entre movimientos 
presentados como contradictorios, los “populistas” y 
los “progresistas”. Al mismo tiempo, esa confluencia 
no resulta lo suficientemente significativa para ser 
descripta en términos de inclusión de las especies 
bajo un género o de partes en un todo55. En todo caso, 
acciones que van de la demanda de que los Estados 
Unidos abandonen la base de Manta o la expulsión de 
l’USAID de Bolivia a la suspensión de ejercicios mili-
tares, la creación de la UNASUR, el rechazo al ALCA 
o la diversificación de las relaciones internacionales, 
constituyen manifestaciones evidentes, no sólo sim-
bólicas, de ese intento de reapropiación de soberanía 
con consecuencias en términos geopolíticos. 

En el desorden global la dinámica de la seguridad en 
América del Sur se ha regionalizado de una forma que 
difiere de la que viene proponiendo los Estados Uni-
dos en la OEA desde los años noventa. En el marco de 
la reactivación de la IV Flota, la creación del Consejo 
Sudamericano de Seguridad es la manifestación de la 
voluntad de instaurar un sistema de defensa regional 
sudamericano y de una percepción más o menos co-
mún de las amenazas, estructurada principalmente a 
partir de la protección de los recursos naturales. Ins-
criptos en un marco más amplio, el de los factores 
ambientales, en la América Latina de la era del desor-
den global, los recursos naturales se encuentran en el 
centro de las problemáticas de seguridad, son objetos 
de conflictos de intereses que involucran a múltiples 
actores, incluidas empresas transnacionales y ONG. 

Rápidamente, en julio de 2009, los Estados Unidos re-
velaron, con la decisión de ampliar la presencia militar 
en Colombia56, los límites del CSD y de la UNASUR en 
tanto proyecto político. Con posterioridad, en el mar-
co del giro ideológico de la región, las divergencias 
frente a la crisis en Venezuela abrieron las posibilida-
des de abandono no solo del proyecto de seguridad 

55 - MANERO, Edgardo, “Amérique latine, des gauches qui 
bifurquent ?”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Cuestiones del 
tiempo presente, EHESS, París, junio 2010. Disponible en:

 ■ http://nuevomundo.revues.org/59959

56 - Página 12, 17/7/2009.
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sino también de la UNASUR. La actitud del gobierno 
colombiano evidenció algo más que la ausencia de 
consenso sobre la seguridad internacional entre los 
miembros: dejó al descubierto el carácter perenne de 
la heterogeneidad regional en términos de seguridad. 
Sin embargo, más allá de las falencias, el voluntaris-
mo expresado en el CSD mostró que no solo no existe 
contradicción entre cooperación regional y autono-
mía nacional, sino que, como sostenía la tradición 
nacionalista continental, la integración regional es un 
elemento necesario para una política de poder. No 
solamente el realismo puede ser cooperativo, la inte-
gración puede ser necesaria para abordar la cuestión 
central del nuevo escenario: la soberanía nacional.

Para los gobiernos “neopopulistas”, el principio de 
soberanía es esencial para evitar la absorción de las 
unidades políticas en un “imperio universal” o global. 
Aferrados a un orden moderno, claramente westfalia-
no, de interacción entre Estados soberanos, los en-
cargados de la toma de decisiones resistieron, con 
matices, al cambio de la idea de soberanía. En tanto 
promotores de un sistema mundial multipolar, los paí-
ses latinoamericanos no aceptan el concepto de au-
sencia de soberanía efectiva, ni conceptos que impli-
quen una cesación tácita o una transferencia de esta 
hacia un forum multinacional. Para ellos, la soberanía 
del Estado no puede ser relativizada o adjetivada. 

Si bien la variable ideología debe ser considerada, la 
desconfianza no es una particularidad de los gobiernos 
contestatarios; forma parte del imaginario político de 
amplios sectores de las sociedades latinoamericanas. 
El caso brasileño es paradigmático dado que el princi-
pio de soberanía se inscribe en una temporalidad lar-
ga y es relativamente independiente –a diferencia de 
lo que ocurre con otros países– de la variable tipo de 
régimen e ideología. De modo que las representacio-
nes promovidas por los Estados Unidos no solo afec-
tan principios fundamentales de la diplomacia brasile-
ña, como la soberanía nacional y la no injerencia, sino 
que también toca una cuestión sensible de la defensa, 
el Amazonas, que constituye una de las prioridades 
del interés nacional brasileño y la principal hipótesis 
de conflicto militar desde los años ochenta. El ciclo 
abierto con J. Bolsonaro, en particular el acercamiento 
a los Estados Unidos, pone a prueba el enraizamiento 
de esta concepción en las Fuerzas Armadas.

Desde fines de la Guerra Fría, las modificaciones que 
surgen del modelo estratégico promovido por los 
Estados Unidos afectan tanto el territorio nacional, 
como a las organizaciones de seguridad. Las repre-
sentaciones que de él se desprenden introducen un 
problema mayor en la institución militar, para la cual 

la defensa de la soberanía es la principal justificación 
de su existencia. Su razón de ser estaba ligada a una 
concepción tradicional de la protección del Estado 
nacional, del territorio, de la frontera. De hecho, la 
globalización, como proceso y como ideología, ha sig-
nificado una crisis profunda para los militares latinoa-
mericanos. 

En América Latina, en el marco de una tradición de 
nation-building, las crisis y el debilitamiento de los Es-
tados, así como de la cuestión de la soberanía, rein-
troducen, aunque bajo nuevas formas, la idea de una 
misión de los militares en proyectos nacionales en 
ruptura variable con las representaciones políticas y 
estratégicas transnacionales. Esta lógica “hoplítica”, 
se presenta como una relectura del papel tradicional 
palingenésico de los militares latinoamericanos. La 
búsqueda de un nuevo rol para las Fuerzas Armadas 
latinoamericanas excede la participación a las opera-
ciones de paz o a la seguridad interior. Por un lado, 
emergieron movimientos político-militares populistas 
de nuevo tipo, cuyos intereses, proyectos y compor-
tamientos fueron finalmente disímiles y antagónicos: 
Seineldín, Chávez, Gutiérrez y Humala. Estos mo-
vimientos se constituyeron, o bien se presentaron, 
como un desafío latente al modelo de “Fuerzas Arma-
das globales” fundado tanto en el peacekeeping, en-
carnado por varias Fuerzas Armadas latinoamericanas 
y del cual las argentinas de los años noventa fueron el 
paradigma, como en la participación a la delegación 
de tareas securitarias, del cual Colombia, es el ejem-
plo en la segunda década del siglo XXI. 

Por otro lado, en relación con la cuestión anterior, 
pero constituyendo un fenómeno político diferente, 
el discurso soberanista permitió la emergencia de 
nuevas elites políticas que desde el aparato estatal 
reforzaron o establecieron alianzas con las Fuerzas 
Armadas a partir de un discurso nacionalista y un ca-
pitalismo de Estado resultado de la reapropiación del 
control sobre los recursos naturales promovida des-
de los gobiernos. Ambas expresiones políticas de las 
Fuerzas Armadas suelen ser responsabilizadas del de-
bilitamiento del control civil sobre la institución militar 
y del sistema democrático. Si el caso venezolano es 
tenido como el paradigma, no es el único.

Paradoja del desorden global, si bien en una multipli-
cidad de aspectos la interconexión entre las Américas 
se acentúa, en el marco de los bicentenarios, se bifur-
ca política y estratégicamente. En el siglo XXI, el Ca-
nal de Panamá, viejo símbolo de la economía global, 
pareció instituirse como la frontera que las separaba. 
De un lado, América Central, caracterizada por la in-
terpenetración de intereses, no solo económicos, de 
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los países de la región con los Estados Unidos. La re-
gión merece una consideración especial en términos 
de seguridad debido a la dimensión que adquieren allí 
cuestiones como las migraciones, el tráfico de droga, 
la criminalidad organizada y las catástrofes naturales. 
Ahora bien, aunque sin cuestionar el monroísmo, a 
principios del siglo, América Central no se alineó in-
condicionalmente con las políticas estadounidenses. 
México se caracterizó por la ambigüedad, Nicaragua 
integró el eje bolivariano –aunque pese a la sintonía 
con H. Chávez y su pertenencia al ALBA, no renunció 
al Tratado de Libre Comercio firmado con Washing-
ton– Costa Rica, mantuvo su neutralidad tradicional, 
El Salvador fue regido por el FMLN y Honduras experi-
mentó el eterno retorno del pretorianismo como con-
secuencia del acercamiento a Venezuela. Tampoco 
Torrijos y Álvaro Colom manifestaron una alineación 
incondicional. En el Caribe, la República Dominicana y 
las islas de Antigua y Barbuda, de San Vicente y Gra-
nadinas firmaron convenios con el bloque bolivariano, 
mientras que Cuba y Dominica integran el ALBA. Por 
el contrario, América del Sur se afirmó como una re-
gión más autónoma con un proyecto institucional que 
parte de una realidad geopolítica concreta promovida 
más por los intereses nacionales del Brasil y su aspi-
ración a potencia no solo regional, que por el “mesia-
nismo revolucionario” bolivariano. 

El distanciamiento de los países sudamericanos de los 
Estados Unidos es una característica de principios del 
siglo XXI. Sin embargo, en la reducción de la influencia 
estadounidense en América del Sur, a las condiciones 
de poder en el sistema internacional es necesario 
agregar tanto la voluntad de ciertos gobiernos regio-
nales para condicionar esta influencia, como la ausen-
cia de políticas por parte de los Estados Unidos hacia 
la región, lo que explica en parte el peso de lo militar. 
Desde el final de la Guerra Fría, con la excepción de 
la iniciativa para las Américas-ALCA, no ha habido una 
política a largo plazo, holística y hemisférica. La di-
plomacia securitaria es parte de esta ausencia. Con 
Obama se profundizó la tendencia, los países latinoa-
mericanos estaban menos obligados a lidiar con las 
opiniones de los Estados Unidos sobre un tema que 
había sido central en la relación bajo la administración 
Bush (hijo): la seguridad. Sin embargo, a pesar de la 
nueva relación proclamada por Obama en 2009 y del 
anunció el fin de la Doctrina Monroe por el Secreta-
rio de Estado J. Kerry, Washington nunca abandonó 
la región. La pérdida de influencia no se tradujo en un 
vacío hegemónico. El hecho de que haya crecido la re-
lación de los países de la región con China y en ciertos 
casos con Rusia mientras disminuía la relación con los 
Estados Unidos, no debe interpretarse sobre la base 

del juego de suma cero del realismo, aunque en térmi-
nos geopolíticos la institución de China como actor re-
gional pleno abra un nuevo ciclo. La toma de distancia 
entre los dos partes del continente no permitió desmi-
litarizar las relaciones hemisféricas, ni desarrollar una 
agenda que involucrara una nueva forma de relación. 
Las relaciones bilaterales continúan participando tan-
to de las opciones en términos de seguridad como 
de políticas exterior de los países latinoamericanos, 
como lo ilustra la diplomacia securitaria colombiana 
con Obama o el traslado de la embajada a Jerusalén 
por Guatemala y Paraguay con Trump. 

Desde el final de la Guerra Fría, América Latina ha-
bía estado involucrada en la construcción de la he-
gemonía estadounidense sobre la base de conflictos 
asimétricos estructurados a partir de actores de ran-
go diferentes. Progresivamente, la región comienza a 
adoptar un nuevo rol en el intento de los Estados Uni-
dos de controlar el sistema transnacional a través de 
la neutralización de un Estado al que concibe como un 
rival mundial en todos los terrenos, incluido el nuclear 
y el espacial. Así, siguiendo el modelo iniciado en 
África, como parte de la disputa sobre el control del 
espacio y el ciberespacio, la región devino particular 
a partir de la instalación de una base de investigación 
aero-espacial dependiente de las Fuerzas Armadas 
chinas en Argentina, producto del acuerdo de coope-
ración firmado en 2012. 

Con el “cierre” del ciclo neopopulista y la presidencia 
de D. Trump la lógica monroísta se vuelve evidente, en 
un contexto donde, a diferencia de la década de 1990, 
los Estados Unidos ya no dirigen el conjunto del siste-
ma internacional, pero conservan un lugar nodal que 
resulta en parte del peso de lo militar57. En septiembre 
de 2018, en la Asamblea General de la ONU, apelan-
do al interés nacional Trump sostuvo, en referencia a 
China y a Rusia, su compromiso frente a la “intrusión 
de potencias extranjeras expansionistas”58. Si esta 
administración puede implicar, en ciertos aspectos 
de la política internacional, una ruptura, los cambios 
en las relaciones con América Latina son relativos. 
Su rechazo a dos ejes de la política estadounidense 

57 - La voluntad de Trump de asegurar el control del espacio 
frente a los programas anti-satélites de China y Rusia llevó a 
la reorganización de la defensa con el anuncio en 2018 de 
la constitución de un nuevo comando militar por el espacio, 
tradicionalmente bajo la responsabilidad de la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos. Se trata de una política espacial militar 
que prevé la creación de una fuerza espacial como una nueva 
rama de las Fuerzas Armadas.

58 - President Donald Trump’s statement to the United Na-
tions General Assembly on Sept. 25, 2018. Disponible en:

 ■ https://www.politico.com/story/2018/09/25/trump-un-
speech-2018-full-text-transcript-840043
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hacia la región (los acuerdos de libre comercio y el 
multilateralismo) es irrelevante, dado que ya estaban 
afectados desde el mandato de Bush (hijo). Por otra 
parte, la actitud de los Estados Unidos frente a Vene-
zuela en la Cumbre de las Américas en Lima muestra 
que la primacía del enfoque unilateral sobre el multila-
teral puede ser relativizada en ciertas circunstancias. 
Como bajo Obama, migraciones y organizaciones cri-
minales comparten la prioridad con la contención de 
China y Rusia, marcando la continuidad en términos 
de seguridad. Lo específico de Trump, no es solo que 
el monroísmo aparece desvelado, sino que pone en 
evidencia la vigencia de ese otro componente de la 
cultura estratégica estadounidense que es el maha-
nismo. 

La injerencia de los Estados Unidos a partir de la 
demanda de la good governance, inseparable de los 
casos de corrupción y la consiguiente multiplicación 
de escándalos políticos y judiciales, debe ser pensa-

da en el marco de la reconfiguración del acceso a los 
mercados. La influencia estadounidense, en términos 
judiciales, ha sido decisiva no solo en el caso Ode-
brecht. Las denuncias de corrupción presentan una 
dimensión geopolítica que trasciende a los gobiernos 
neopopulistas. Deben considerarse en el marco de los 
intereses de las empresas estadounidenses, buscan-
do participar en los mercados locales, principalmente 
en los proyectos de infraestructura59. Sin que pueda 
asimilársele a los golpes parlamentarios y mediáti-
cos que se asentaron gradualmente en la región en 
la primera década del siglo XXI, la good governance 
forma parte de mecanismos de condicionamiento que 
cargan en potencia con la posibilidad de devenir dis-
ciplinario; por ende, poseen dimensión estratégica.■■

59 - El acceso ha estado condicionado tradicionalmente por 
la dificultad de dichas empresas para adaptarse a prácticas 
locales, una de las explicaciones de la importante participa-
ción de empresas europeas en el proceso de privatización en 
Argentina en los años noventas.
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SEGURIDAD, DEFENSA Y CIUDADANÍA EN 
SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS 

Rut Diamint1 
(UTDT- CONICET)

Resumen
El objetivo de este texto es debatir algunos de los problemas que plantea la cuestión de la seguridad en América Latina. 

Las preguntas que guían el trabajo refieren a la situación de la democracia y la cooperación regional y se interroga si ese 

panorama alienta un rol democrático para las FF.AA. Se cuestionan los paradigmas de seguridad predominantes, los obs-

táculos para la cooperación regional en defensa y las nuevas misiones atribuidas a las fuerzas armadas en América Latina. 

Vinculado a este último punto se trata sobre la policialización creciente de los militares y el aumento de tareas de orden 

público atribuidos a las fuerzas armadas. Se esbozan las consecuencias que ello tiene para ambas instituciones (la militar y 

la policial). Finaliza señalando los desafíos que enfrentan los países de la región y la importancia del orden legal para arribar 

a una mejor solución en el campo de la seguridad.

Palabras clave: Defensa, Seguridad, Democracia, América Latina.

Abstract
The objective of this text is to discuss some of the problems posed by the issue of security in Latin America. The questions 

that guide the piece refers to the situation of democracy and regional cooperation, and it question whether that scenario 

encourages a democratic role in the Armed Forces. The chapter discusses the prevailing security paradigms, the obstacles 

to regional cooperation in defense, and the new missions attributed to the armed forces in Latin America. Linked to this 

last point is the increasing policing of the military and the increase in public order tasks attributed to the armed forces. 

The consequences that it has for both institutions (the military and the police) are outlined. It concludes by pointing out 

the challenges faced by the countries of the region and the importance of the legal order to arrive at a better solution in 

the field of security.

Key words: Defense, Security, Democracy, Latin America.

1 - Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Barcelona, (España).
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EL TERRENO DE 
COOPERACIÓN

E l retorno democrático, la integración regio-
nal, los regímenes sustentados en eleccio-
nes democráticas y un relativo control civil 

de las fuerzas armadas modificaron las políticas de 
defensa en América Latina. En tiempos de la Guerra 
Fría el consenso mayoritario patrocinaba el poderío 
militar y los desarrollos tecnológicos como garantes 
de una mayor influencia y mejores capacidades de ne-
gociación internacional. Luego, otros principios deter-
minaron el lugar de un Estado en el conjunto de nacio-
nes. El control de las comunicaciones, la anticipación 
tecnológica, el transporte, big data, e-commerce, la 
flexibilidad productiva, son tan decisivos como contar 
con un ejército bien entrenado y equipado.

Por decisión o por defecto, las naciones de América 
Latina comprendieron que la cooperación regional y 
la participación en mercados mundiales otorgan más 
estabilidad que el desarrollo de armas sofisticadas. 
Mientras que las amenazas tradicionales presagiaban 
una confrontación con un país vecino, los Estados se 
vieron amenazados por un conjunto de desafíos –cri-
men organizado, tensiones étnicas, desempleo y otras 
disrupciones sociales, narcotráfico– para los cuales el 
instrumento militar no estaba preparado. Las fuerzas 
de seguridad tampoco tenían capacidad de responder 
a esos escenarios, cuestionadas tanto por su imperi-
cia como por degradación moral.

Por cierto, estos cambios se producen en un marco de 
instituciones frágiles. La tensión entre debilidades de-
mocráticas y nuevas amenazas prefigura un escena-
rio complejo. El debilitamiento de las construcciones 
multilaterales y el resurgimiento de un pensamiento 
nacionalista, xenófobo y populista revaloriza la con-
frontación en detrimento de la cooperación. El fraca-
so de los movimientos progresistas de las potencias y 
el naufragio de la llamada izquierda rosa en la región 
latinoamericana, han dado lugar a la emergencia de 
líderes autócratas que fragilizan la institucionalidad 
nacional y mundial.

¿Este cuadro alienta un rol democrático para las 
FF.AA? ¿Se fomenta, con estas variables, la coopera-
ción militar regional? Este escrito ofrece algunos argu-
mentos para entender el desafío de definir la defensa 
a fines de la segunda década del siglo XXI. La sección 
siguiente presenta un breve panorama de los desafíos 
internacionales de seguridad. El tercer apartado re-
fiere a paradigmas contradictorios en defensa, entre 
una retórica de cooperación y una realidad signada 
por obstáculos. La cuarta sección analiza las nuevas 

misiones de las fuerzas armadas. En el punto cinco se 
debate sobre el rol policial que cumplen los militares 
en la mayoría de los países de América Latina y pon-
dera algunas de sus consecuencias. El apartado final 
resume los desafíos que se han planteado a lo largo 
del texto. 

EL PANORAMA 
INTERNACIONAL DE LA 
SEGURIDAD
La internacionalización de los flujos del factor traba-
jo y del capital revisten un carácter asimétrico. La 
transnacionalización del capital favoreció la concen-
tración de capitales y la consolidación de las grandes 
corporaciones estratégicas que no solo controlan los 
mercados mundiales, sino que además inciden en 
las decisiones de los gobiernos nacionales. Hay una 
pugna por la dominación de los mercados con nuevos 
actores en un mundo de múltiples competencias: “La 
característica central de un orden múltiplex es que no 
tiene una sola línea de control sino más bien jerar-
quías móviles”2. Todo ello ha amparado una reacción 
opuesta a la globalización con una creciente conflicti-
vidad social, una profundización de las diferencias y 
los particularismos, y el resurgimiento de conflictos 
raciales y religiosos. Se puede percibir una abdicación 
de la política y una creciente desconfianza en los or-
ganismos y normas internacionales, que en definitiva 
restringe las conquistas por los derechos humanos.

Sin una hegemonía demarcada y con un multipolaris-
mo en recesión, los ejes de alineamiento internacional 
son borrosos. Ascendió la desconfianza y declina el 
cosmopolitismo, mientras existe un cierto descrei-
miento acerca de los beneficios generados por los 
organismos internacionales. Desde la asunción del 
presidente Donald Trump en Estados Unidos, la pola-
rización comercial está generando una segmentación 
entre las naciones.

Especialmente, el papel que puede jugar China en el 
escenario latinoamericano plantea dudas y resquemo-
res. China es el principal socio comercial de Argen-
tina, Brasil, Chile y Perú. Su ministro de Relaciones 
Exteriores, Wang Yi, dijo que América Latina es el 
segundo mayor destino de las inversiones chinas en 
el exterior. China, miembro permanente del Consejo 

2 - RIGGIROZZI, Pia y TUSSIE, Diana, “Rethinking our Region 
in a Post-Hegemonic Moment”, en BRICEÑO-RUÍZ, José y MO-
RALES, Isidro (Eds.), Post-Hegemonic Regionalism in the Ame-
ricas. Toward a Pacific-Atlantic Divide? (London and New York, 
Routledge, 2017), p. 16. 
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de Seguridad de la ONU con poder de veto, no solo 
tiene intereses comerciales en esta región. Beijing 
organizó a fines de 2012 el primer “Foro de Alto Ni-
vel China-América Latina sobre Defensa”, que incluyó 
altos funcionarios de defensa de Bolivia, Colombia, 
Cuba, Ecuador y Paraguay. El Plan de Cooperación 
China-América Latina y el Caribe (2015-2019) y los 
Arreglos Institucionales y Reglas Operativas del Foro 
China-CELAC tienen objetivos más amplios que el in-
tercambio económico. En 2014, el gobierno argentino 
y chino establecieron un “Comité conjunto de coope-
ración chino-argentino en los campos de defensa, tec-
nología e industria” para la cooperación militar. Con 
un perfil diferente a la histórica injerencia de Estados 
Unidos, China incide crecientemente en las decisio-
nes de las naciones latinoamericanas. 

La “Sociedad de la Información” entendida como la 
producción, generación, almacenamiento y proce-
samiento de gran cantidad de información, provoca 
una segunda segmentación entre quienes producen y 
quienes consumen la información, entre conectados 
y desconectados a las grandes redes de información. 
Este nuevo espacio virtual es tanto una fuente de po-
der como de inseguridad. En varios países de la región, 
las fuerzas armadas están desarrollando capacidades 
de ciberdefensa, sin que haya variado la doctrina mili-
tar y sin ministerios de defensa con capacidad real de 
orientar estos desarrollos. En consecuencia, los mili-
tares interpretan los desafíos por medio de simulacio-
nes virtuales, desde su peculiar mirada corporativa y 
generalmente encerrada.

Una tercera fragmentación se produce al interior de 
varios países por opciones políticas polarizadas. El 
dilema crónico de la ausencia de un pacto hegemó-
nico de las clases gobernantes se ha acentuado pro-
duciendo tanto regímenes híbridos que no responden 
al modelo de democracia liberal, como la aparición 
de líderes apartidarios, imbuidos de una retórica sec-
taria. Esta política cismática proyecta un escenario 
conflictivo en el cual las fuerzas armadas se instalan 
nuevamente como reguladoras del poder.

Junto con estas disensiones, el fenómeno terrorista 
instala otra incertidumbre. El terrorismo global trans-
mite vivencias de miedo, indiscriminado, ya que el 
ataque puede realizarse en cualquier parte del mun-
do, utilizando recursos sumamente diversos como el 
suicidio de una persona-bomba o el atropello de un 
camión. Expande una retórica bélica, deshumanizada. 
Se presenta como una guerra contra la civilización fer-
mentada en el odio, el abandono, la opresión. En pala-
bras de Gilles Kepel se crea “Un espacio de jihadismo 
universal donde se entrelazan el abandono social, el 

pasado colonial, el desencanto político y la exacerba-
ción islámica”3.

El terrorismo global es un problema del presente y lo 
será del futuro. El objetivo de causar destrucción y 
desasosiego permanecerá entre nosotros. ¿Es esta 
una estrategia exitosa? Los medios de comunicación 
se hacen eco de los atentados y el mensaje terro-
rista alcanza a muchísimos habitantes del mundo. 
No obstante, el éxito de su mensaje no implica ne-
cesariamente que los terroristas ganen terreno para 
implementar su propuesta de vida. Algunos estudios 
dan información acerca del crecimiento de adheren-
tes a estos movimientos terroristas de radicalismo 
islámico4. Por su parte, los gobiernos de los países 
atacados suelen recurrir a la violencia de manera más 
indiscriminada. Desde otra óptica y con resultados 
menos efectivos, se propicia la gestión de crisis como 
un mecanismo para restaurar la confianza. Como se 
puede verificar en Afganistán, Siria, Yemen o Sudán, 
las fuerzas armadas no solucionan los conflictos que 
originan acciones terroristas ni son eficaces para de-
tenerlos. Esta cuarta fragmentación se alimenta del 
agravio y la reivindicación despertando los sentimien-
tos primitivos de las personas.

La naturaleza de estas nuevas formas de poder y la 
creciente segmentación desvanece la convergencia 
de valores democráticos. Las asimetrías y su conse-
cuente marginación alimentan las actitudes reactivas 
y, en consecuencia, retorna el pensamiento realista y 
la convicción en el uso de la fuerza como mecanismo 
para influir en la agenda global. Los militares adhieren 
a él para imponer un orden que la política no consigue 
establecer, o tal vez es como sugiere Stephen Korkin 
“La geopolítica no regresó: nunca se fue”5. América 
Latina recibe la influencia de estos asuntos globales, 
con un aditivo particular. La región no ha logrado ex-
plicitar cuál es su modelo de inserción en el mundo, 
qué alianzas prioriza en función de intereses naciona-
les consensuados por una mayoría de su población. 
Queda, por lo tanto, atado a las decisiones o acciones 
de otros actores internacionales.

3 - Citado en BELKAÏD, Akram y VIDAL, Dominique, “Le dji-
hadisme sous la loupe des experts”, Le Monde Diplomatique, 
diciembre 2017, p. 8-9.

4 - BERGER, John y MORGAN, Jonathon, “The ISIS Twitter 
Census: Defining and Describing the Population of ISIS Su-
pporters on Twitter”, Analysis Paper 20, Brookings Institution, 
March 2015; NEUMANN, Peter, “Prisons and Terrorism: Radi-
calization and De-Radicalization in 15 Countries”, The Interna-
tional Centre for the Study of Radicalization and Political Violen-
ce, 2010; HEGGHAMMER, Tomas, “The Future of Jihadism in 
Europe: A Pessimistic View”, Perspectives on Terrorism, 2016.

5 - KOTKIN, Stephen, “Un mundo realista”, Foreign Affairs en 
español, 18, n. 4, 2018, p. 107.
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PARADIGMAS 
CONTRADICTORIOS EN 
DEFENSA
Los Libros Blancos de la defensa en América Latina 
expresan que todos los países asumen una postura 
defensiva. Ninguno plantea una posición ofensiva. La 
postura defensiva puede ser realista o liberal, no lo es-
pecifican. La mayoría de estos Libros también sostie-
nen que la política regional es cooperativa. Las Cons-
tituciones, por su parte, habilitan diferentes funciones 
para sus Fuerzas Armadas. Algunas tienen legalmente 
la prescripción de defender la soberanía y las institu-
ciones. Otras suman el mandato de cuidar el medio 
ambiente, colaborar con la seguridad pública o con-
tribuir al desarrollo. Esta heterogeneidad ha sido uno 
de los obstáculos para cumplir con las obligaciones 
emanadas de las directivas del Consejo de Defensa 
Suramericano de Unasur. 

La idea de converger en una identidad suramericana 
de defensa era, por cierto, demasiado utópica. Los 
miembros de Unasur no tienen una definición nacional 
consensuada sobre la defensa y la seguridad interna-
cional. Además, el acuerdo por considerar a los recur-
sos naturales como la principal amenaza a la región 
no tuvo sustento conceptual ni organizativo. 

El Consejo Suramericano de Defensa impulsado por 
el pensamiento brasileño de la Escuela de Guerra (Es-
cola Superior de Guerra, ESG) recurrió a la defensa 
de los recursos naturales como un fin común a los 
países de la región. Para las Fuerzas Armadas brasi-
leñas esta noción tenía un sentido claro: dotarse de 
una misión. Algunos artículos de prensa y académi-
cos habían especulado acerca de la Amazonia como 
un reservorio de biodiversidad para la humanidad6. 
El ejército utilizó esos discursos para adjudicarse un 
papel central en defensa de la soberanía territorial. 
Unos años después, la armada realizó una operación 
similar estableciendo el concepto de Amazonia azul. 
El descubrimiento de la reserva petrolera de Presal en 

6 - MATTOS DE LEMOS, Haroldo, “Amazonia: In Defense of 
Brazil´s Sovereignty”, Fletcher Forum of World Affairs 14, Issue 
1, 1990; MCCLEARY, Rachel M., “The International Commu-
nity’s Claim to Rights in Brazilian Amazonia”, Political Studies, 
39, nº 4, December 1, 1991, p. 691-707; MARTINS FILHO, 
João R. y ZIRKER, Daniel, “Nationalism, National Security, and 
Amazônia: Military Perceptions and Attitudes in Contemporary 
Brazil”, Armed Forces & Society, 27, n. 1, 2000, p. 105-129.

la costa del país les permitió conferirse de una misión 
genuina7. 

Para justificar la importancia de los recursos natura-
les como principal objetivo de la identidad de defensa 
regional, por ejemplo, el exdirector del Centro Estra-
tégico de Estudios de la Defensa de la Unasur, Alfre-
do Forti, expresaba: “la abundancia de recursos en 
nuestra región tiene como contracara la escasez y la 
apetencia de los mismos para actores extra regiona-
les”8. Para contrarrestar esta debilidad, Forti proponía 
la doctrina que debería sustentar la defensa de esos 
recursos: “el proceso iniciado apunta a configurar a 
futuro un esquema regional cooperativo fundado en 
una doble categoría: ‘cooperación hacia dentro’ y 
‘disuasión hacia fuera’”9. En esa visión de la Unasur, 
guiada por la ideología del socialismo del siglo XXI que 
expresaban varios gobiernos de la región, el afuera es 
un campo de enemigos con vocación imperialista y 
anhelos de conquista o expansión.

No obstante, esta identidad de defensa no pasó de 
ser una expresión retórica. No hubo modificación 
de las doctrinas, el entrenamiento o la operatoria. El 
Centro de Estudios Estratégicos de Defensa del CDS, 
supuestamente es el encargado de elaborar una doc-
trina común. Sin embargo, salvo dos documentos ini-
ciales escritos por Pablo Celi de la Torre, su actividad 
se centra en publicar una serie de reportes a través 
de su Observatorio Regional10. El objetivo del Obser-
vatorio es crear un espacio de información y difusión 
de las principales acciones y acontecimientos de los 
Ministerios de Defensa de UNASUR. Desde el año 

7 - WIESEBRON, Marianne L., “Blue Amazon: Thinking the 
Defense of Brazilian Maritime Territory”, Austral : Revista Brasi-
leira de Estratégia e Relações Internacionais, 2, n. 3, enero-ju-
nio 2013, p. 101-124; CARVALHO, Roberto de Guimarães, 
“A Amazônia Azul”, Defesa Net, March 2004. Disponible en: 
http://www.defesanet.com.br. Vaz, Alcides Costa, “O Atlân-
tico Sul nas Perspectivas Estratégicas de Brasil, Argentina e 
África do Sul” Boletim de Economia e Política Internacional, 
IPEA 6, 2011, p. 63-68.

8 - FORTI, Alfredo, “La defensa y los recursos naturales en 
Suramérica. Aportes para una estrategia regional”, 2014, 
p. 18. Disponible en: http://www.ceedcds.org.ar/Espa-
nol/09-Downloads/DEF-RRNN-ALFREDO-FORTI.pdf. Por cier-
to, los doce países de la Unasur poseen en conjunto grandes 
cantidades de reservas de minerales (en porcentajes del total 
mundial): de litio (65%), plata (42%), cobre (38%), estaño (33%), 
hierro (21%) y bauxita (18%), así como altas reservas de petró-
leo. Además, la región presenta aproximadamente un tercio 
de los recursos hídricos renovables del mundo, una alta con-
centración de biodiversidad y millones de hectáreas de tierras 
cultivables. Ello no implica que las potencias piensen movilizar 
sus ejércitos para capturar esos recursos.

9 - Ibidem.

10 - OBSERVATORIO SURAMERICANO EN DEFENSA. Dispo-
nible en:

 ■ http://ceed.unasursg.org/Espanol/03-Documen-
tos/03.3-Observatorio.html
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2016 difundió doce reseñas mensuales. En ellas, los 
países miembros dan información de sus actividades 
ministeriales. No hay análisis ni evaluaciones. Son un 
listado de acciones ministeriales y militares.

El CDS ha realizado numerosas reuniones, que pue-
den agruparse en cuatro ejes: a) políticas de defensa, 
b) cooperación militar, acciones humanitarias y ope-
raciones de paz, c) industria y tecnología de la defen-
sa, y d) formación y capacitación11. Estas comisiones 
elaboraron documentos que ratificaron los ministros, 
pero no generaron políticas en cada caso nacional. 
Podemos reconocer que arribar a coincidencias en el 
entorno de Unasur acerca de políticas de seguridad 
democráticas y la promoción de la seguridad coo-
perativa es un marco positivo. Simultáneamente en 
esos mismos documentos aparecen referencias a la 
defensa de la soberanía y la inviolabilidad territorial. 
En definitiva, es una contradicción irresoluble entre la 
cooperación y la protección de la autonomía que no 
conduce a una integración en defensa.

Desde el surgimiento de Unasur hubo dos tendencias 
de análisis distintas. Una tenía expectativas amplias 
respecto al papel que jugaría el organismo, su capa-
cidad de resolver conflictos políticos, la visibilidad 
regional que otorgaría12. La otra miraba con descon-
fianza el funcionamiento del acuerdo, dudaba de su 
capacidad de proyectar poder externo y planteaba 

11 - SANAHUJA, José Antonio y VERDES-MONTENEGRO ES-
CÁNEZ, Francisco J., “Seguridad y defensa en Suramérica: 
regionalismo, cooperación y autonomía en el marco de UNA-
SUR”, Anuario de Integración, Madrid, n. 10, 2014, p. 507.

12 - KERSFFELD, Daniel, “El papel de la UNASUR ante los 
conflictos internacionales: dos estudios de caso”, Revista 
mexicana de ciencias políticas y sociales, 58 n. 218, mayo/
agosto 2013; PÉREZ FLÓREZ, Guillermo, “Unasur: La apuesta 
de Brasil”, Política Exterior, 23, n. 127, enero-febrero 2009, p. 
149-160; AMOROSO BOTELHO, João Carlos, “La creación y 
la evolución de unasur”, Revista Debates, 2, n. 2, 2008; CO-
MINI, Nicolás, “El rol del Consejo de Defensa de la Unasur 
en los últimos conflictos regionales”, Nueva Sociedad, n. 230, 
noviembre-diciembre 2010, p. 14-22; SANAHUJA, José Anto-
nio y VERDES-MONTENEGRO ESCÁNEZ, Francisco J., op, cit., 
2014; FLEMES, Daniel, NOLTE, Detlef y WEHNER, Leslie, “Una 
comunidad de seguridad regional en formación: la Unasur y 
su Consejo de Defensa”, Estudios Internacionales 44, n. 170, 
septiembre-diciembre 2011, p. 105-127.

que la reconfiguración de fuerzas puso en jaque a la 
integración sudamericana13. 

En las reuniones del CDS se discutía también acerca 
de los grupos armados no estatales, que utilizan ar-
mas y ganan territorios y desafían a todos los meca-
nismos o regulaciones medianamente acordados en 
el mundo internacional o regional. Este punto es rele-
vante para la institucionalidad regional. La legitimidad 
de las instituciones estatales queda relegada ante el 
accionar de estos actores ilegales. No es un comba-
te en condiciones de igualdad jurídica. Dada la expe-
riencia de las dictaduras militares en utilizar recursos 
clandestinos para lidiar con los movimientos guerrille-
ros de los años sesenta y setenta, la respuesta militar 
inquieta. La contienda con maras; carteles de la dro-
ga; traficantes de armas, personas, bienes; pandillas; 
bandas mafiosas, etc.; no es un objetivo militar. 

Asimismo, hay que reconocer que pese a la expresa 
voluntad de cooperación regional, en nuestra región, 
la seguridad nacional y bilateral se sigue conjugando 
en términos realistas y estadocéntricos, manteniendo 
aún competencias y rivalidades entre vecinos. No se 
resolvió la incertidumbre entre gobernanza mundial o 
regional y los intereses nacionales. Las recurrentes 
amenazas de orden económico y social derivadas de 
la pobreza, se conjugan con la violencia ciudadana y 
la criminalidad trasnacional organizada. 

Hasta hace unos pocos años, la democracia era un 
valor compartido en el ámbito hemisférico. La preo-
cupación central de los gobiernos era la protección de 
ese incipiente régimen político. Un aspecto medular 
era lograr mayor racionalidad en la toma de la deci-
sión de las cuestiones de defensa. Asentar el Estado 
de Derecho era visto como una responsabilidad com-
partida entre los poderes del Estado y la supervisión 
de la ciudadanía. 

Más recientemente, gobiernos con rasgos autorita-
rios, propiciaban una supuesta superación de la de-
mocracia liberal. Juan Rial lo describe así: “…Un es-
cenario que podemos denominar, provisoriamente, 

13 - SANAHUJA, José Antonio, “Regionalismo post-liberal y 
multilateralismo en Sudamérica: El caso de UNASUR”, Anua-
rio de Integración n. 9, 2012, p. 19-71; LLENDERROZAS, Elsa, 
“Unasur: Desafíos geopolíticos, económicos y de política ex-
terior”, Pensamiento Propio, 20, n. 42, julio-diciembre 2015, 
p.195-214; RIAL, Juan, “Defensa Nacional y democracia en 
América Latina. Los intentos de cambio de régimen y la de-
fensa nacional”, Documentos CIDOB, n. 36, Barcelona, enero 
2013, p. 21-31; BRICEÑO-RUIZ, José y RIBEIRO HOFFMANN, 
Andrea, “Post-Hegemonic Regionalism, Unasur, and the Re-
configuration of Regional Cooperation in South America”, 
Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, 40, 
issue 1, 2015, p. 48-62; COMINI, Nicolás y FRENKEL, Alejan-
dro, “Una Unasur de baja intensidad”, Nueva Sociedad n. 250, 
marzo-abril de 2014, p. 58-77.
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posdemocrático. Sobre la base de un esquema capita-
lista, con¬trolado por el Estado y por las nuevas elites 
que lo gobiernan, en alianza con otros poderes fácti-
cos, se han establecido nuevas supraestructuras de 
go¬bierno con sus justificaciones ideológicas”14. Esos 
sistemas alentaban una unión entre ciudadanos y mi-
litares que empoderaron a los oficiales y debilitaron 
el control civil democrático de las fuerzas armadas. El 
panorama suramericano presenta ahora un perfil más 
complejo. Gobiernos aliados hoy están enfrentados. 
Mecanismos de cooperación están paralizados. Por 
medio de elecciones, las poblaciones eligieron una 
alternativa a quienes gobernaban, candidatos de un 
signo diferente. La ausencia absoluta de institucionali-
zación y la creencia de esos líderes en una permanen-
cia inmutable al frente de la administración estatal, 
alentaron formas políticas híbridas con menores ga-
rantías democráticas.

De todos estos procesos, las fuerzas armadas han sa-
lido revitalizadas. Tanto sea porque se insertaron en 
la estructura de gobierno, o porque los principios del 
control civil se desvanecieron. Venezuela es el caso 
más notorio en dónde se combinan ambos elementos. 
Francine Jácome da cuenta de la profundización de 
la politización y la partidización de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana:

El creciente papel de los militares en la economía y 
la política de Venezuela durante los últimos 18 años 
ha ido a contracorriente de los objetivos de un mayor 
control democrático sobre los sectores de seguridad 
y defensa que se plantearon en varios países de Amé-
rica Latina y el Caribe15.

En otros casos se da una penetración en la economía 
y la política, pero se mantiene alguna forma de con-
trol sobre las fuerzas armadas, como son los casos de 
Ecuador, Cuba, Guatemala o Paraguay. 

Es preciso recordar que el instrumento militar es el 
último recurso de poder de las relaciones entre es-
tados. En tiempos de paz, son un reaseguro para la 
protección de los ciudadanos y de los recursos ma-
teriales del país. La defensa del territorio es su res-
puesta armada a la preservación de las autoridades 
constitucionales y a la forma de vida de una sociedad 
nacional. Los requerimientos de transparencia y con-
trol institucional son imprescindibles ante la compleji-
dad del escenario internacional. Ciertamente, las fuer-

14 - RIAL, Juan, op. cit., 2013, p. 24.

15 - JÁCOME, Francine, “Los militares en la política y la eco-
nomía de Venezuela”, Nueva Sociedad, n. 274, marzo-abril de 
2018, p. 119-128.

zas armadas son el brazo militar de la política exterior, 
complementando los objetivos que el estado fije en 
sus políticas externas. 

Se debe reconocer que el control civil de los militares 
progresó, aunque es desigual a lo largo del continen-
te. Recientemente, con el resultado de las elecciones 
en Brasil reapareció el temor a que militares de otros 
países se empoderen reclamando más participación 
en la toma de decisión o intenten llegar directamente 
al poder. La inversión realizada por los gobiernos para 
generar poder político, a veces con éxito, a veces sin 
él, para reestablecer el juego democrático y aminorar 
el dominio de las corporaciones, está disputado. La 
responsabilidad civil en defensa y la intensificación de 
los compromisos bilaterales y regionales es una ga-
rantía de estabilidad. La inclusión de actores públicos 
y privados, de parlamentos, prensa, academia, posi-
bilita hacer de la cooperación el idioma de América 
Latina.

MISIONES MILITARES Y 
POLÍTICA EXTERNA
La cuestión de las misiones o roles militares ha estado 
en debate desde el retorno democrático. Se destacan 
dos tipos de misiones que se reforzaron estos últimos 
años. Por una parte, la participación de las fuerzas ar-
madas en misiones de paz. Por otra parte, la amplia-
ción de sus funciones hacia asuntos de orden interno. 
En democracia, una de las funciones que asumen las 
fuerzas armadas es su participación en misiones de 
paz bajo el mandato de las Naciones Unidas. Este rol 
internacional de los militares aporta variados incen-
tivos democráticos. Las misiones de paz profundizan 
la conducción civil de la defensa, ya que se realizan 
entre los gobiernos civiles y las Naciones Unidas. Los 
responsables de administrar la contribución a las mi-
siones de paz son los funcionarios nacionales de las 
sedes diplomáticas ante la ONU, quienes reciben los 
pedidos formulados por el Consejo de Seguridad y lo 
transmiten a sus respectivos gobiernos. Las Cancille-
rías se comunican con los Ministerios de Defensa para 
conocer la factibilidad de participar en la operación, 
reciben asesoramiento técnico de los jefes de las 
fuerzas y definen el tipo de compromiso con el cual 
enviarán a los peacekeepers. Es un proceso netamen-
te civil, que garantiza el mando político sobre los mili-
tares, y en este sentido, refuerza la lógica institucional 
de las democracias y fortalece los procesos internos 
de negociación entre agencias. Asimismo, contribuye 
al desarrollo de un mejor entrenamiento, pues, en la 
medida que los militares tengan que participar de mi-
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siones combinadas con fuerzas de otros estados se 
requerirá mayor profesionalismo. 

Estas misiones se realizan a través de un compromiso 
asumido por los gobiernos sobre la base de las reglas 
de empeñamiento. Estas reglas son el mandato que el 
gobierno fija para sus oficiales y se comunican oficial-
mente al jefe de la misión de las Naciones Unidas. Se 
genera un procedimiento por el cual se antepone el 
derecho a la acción y se hacen transparentes y verifi-
cables las misiones en operaciones combinadas. Ha-
cia la sociedad, plasman nuevas percepciones acerca 
del rol militar.

En definitiva, la participación en misiones de paz cam-
bia los criterios de autoridad al cambiar las líneas de 
mando. Las misiones están en muchas ocasiones in-
tegradas por fuerzas de diferentes países, conducidas 
por un oficial de otra nación. Los militares latinoame-
ricanos deben aceptar las directivas emanadas de 
oficiales, con quienes mantienen lazos profesionales, 
pero no lealtades corporativas. 

Este es un recurso alternativo para ejercer el control 
sobre las Fuerzas Armadas y fomentar los valores de-
mocráticos y es además una vía alternativa para me-
jorar la capacitación profesional, contribuyendo a la 
seguridad de su sociedad y de la comunidad interna-
cional. Es, asimismo, una demostración concreta de 
cómo la defensa es subsidiaria de la política exterior 
y contribuye a mejorar la imagen del país. La cuestión 
defensa no queda como un fenómeno aislado, sin vin-
culación con las otras políticas de Estado. 

Las políticas de defensa y seguridad son el resultado 
del juego de intereses opuestos dentro de un modelo 
de organización burocrática, en donde se entrecruzan 
intereses y visiones contrapuestas de sectores civi-
les, militares y por arma. Esta lógica conflictiva y la 
especificidad de las cuestiones de defensa requieren 
que la limitación de la autonomía militar se realice por 
medio de una extracción de funciones, de un pasaje 
de potestades a otras organizaciones del estado. En 
este caso no solo hablamos del rol del Ministerio de 
Defensa como gestor de las políticas, sino además de 
los Ministerios de Relaciones Exteriores, el Ministerio 
de Economía, el Congreso y otras entidades que re-
distribuyan correctamente las funciones que efectiva-
mente corresponden a las fuerzas y asuman asuntos 
que les corresponden en la toma de decisión en asun-
tos de seguridad. Aunque suele darse una relativa 
competencia entre agencias, compartir decisiones de 
defensa con otros ministerios contribuye a hacer de 
la defensa una política pública de Estado. El próximo 

apartado se refiere justamente a las misiones milita-
res de orden interno. 

LA SEPARACIÓN ENTRE 
DEFENSA Y SEGURIDAD 
PÚBLICA
Uno de los asuntos que está generando mayor con-
troversia es el papel de los militares en la seguridad 
interna y el orden público. La función de las Fuerzas 
Armadas es disuadir a virtuales agresores externos 
manteniendo una amplia libertad de acción de las au-
toridades y los ciudadanos. La función de las fuerzas 
de seguridad tiene el objetivo de hacer cumplir la ley y 
defender a los ciudadanos. 

En tiempos de la dictadura, los ciudadanos reclama-
ban mayor control sobre las Fuerzas Armadas porque 
eran una amenaza a su propia existencia. Hoy ese 
consenso ha disminuido. Las encuestas de Lapop 
muestran que hay una mayor aceptación que en el pa-
sado para admitir una intervención militar ante casos 
de corrupción. En Costa Rica, Jamaica, Perú, México 
y Paraguay, el porcentaje está entre el 53 y el 45 por 
ciento16. Por encima del 45 por ciento hay siete países 
donde los ciudadanos ven a la seguridad como el pro-
blema más importante que enfrenta su país17.

 Las fuerzas policiales son cuestionadas por su inci-
dental apego a la ley, y en muchos casos se las con-
sidera fuente de delito y no garantía de protección de 
los derechos ciudadanos. Los ciudadanos juzgan que 
son instituciones poco confiables, denunciadas por 
corrupción y vinculadas a prácticas ilegales como el 
tráfico de drogas, el contrabando y la extorsión. 

Debido al incremento de actividades vinculadas a 
cuestiones de narcotráfico, crimen organizado, o para 
detener a manifestantes descontentos por la nueva 
marginación social, muchos gobiernos recurren nue-
vamente a las Fuerzas Armadas ante un eventual des-
borde de las fuerzas de seguridad. 

16 - COHEN, Mollie J., LUPU, Noam y ZECHMEISTER, Elizabe-
th J. (Eds.), The Political Culture of Democracy in the Americas, 
2016/17: A Comparative Study of Democracy and Governance 
(LAPOP, agosto 2017), p. 8. Disponible en:   

 ■ https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2016/AB2016-17_
Comparative_Report_English_V2_FINAL_090117_W.pdf

17 - ZECHMEISTER, Elizabeth J., “La cultura política de la de-
mocracia en las Américas, 2014: Gobernabilidad democrática 
a través de 10 años del Barómetro de las Américas – Resumen 
ejecutivo”, Perspectivas desde el Barómetro de las Américas, 
LAPOP, Informe n. 108, 2014, p. 2. Disponible en: 

 ■ https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO908es_v3.pdf 
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Utilizar el argumento de la delincuencia organizada 
para incrementar el presupuesto de las fuerzas de 
seguridad y, especialmente, y de forma poco trans-
parente, los fondos destinados al sector inteligencia, 
aumenta el poder represivo del Estado. De forma es-
labonada, se militariza a la Policia y se policializan las 
Fuerzas Armadas, debilitando el profesionalismo de 
cada institución. 

Los debates sobre las funciones y normas policia-
les en democracia son todavía más escasos que las 
discusiones acerca de las políticas de defensa. Los 
canales institucionales y las jerarquías de autoridad 
en la fuerza se modificaron. Pero no han variado ma-
yormente los métodos utilizados por las policías y las 
normas que autorizan esas prácticas. Las rutinas poli-
ciales incluyen aún recursos de intimidación, violencia 
e incluso tortura. El modelo que se utilizó en Europa 
del Este y que se ha intentado trasladar a América La-
tina y a África, es la reforma del sector de la seguridad 
(SSR). 

El SSR es un pilar en la política de construcción del 
Estado en países que han transitado dictaduras o 
conflictos. Refuerza el monopolio del uso de la fuerza, 
remarcando que la estabilidad no se obtiene solamen-
te por la capacidad de las fuerzas, pues requiere de 
marcos legales y cuerpos judiciales competentes, ins-
tituciones correccionales y órganos de supervisión del 
gobierno. Su objetivo es promover normas democráti-
cas y el buen gobierno. Supone, además, una partici-
pación de actores de seguridad no estatales; actores 
de la justicia informal, élites políticas, o sea el conjun-
to de la sociedad civil que asuma que la seguridad es 
una política de Estado18.

Los medios de comunicación propagan eficientemen-
te imágenes apocalípticas, y construyen percepciones 
de inseguridad, que otorgan legitimidad para que las 
fuerzas actúen irregularmente. Surgen nuevos con-
ceptos para acrecentar las nociones de peligro, como 
el bioterrorismo, el narcoterrorismo, o el infoterroris-
mo. Se trasladan nociones de otras latitudes como 
si tuvieran el mismo desarrollo o impacto en nuestro 
territorio. Mientras tanto, se evita un estudio profun-

18 - Ver, entre otros: BRZOSKA, Michael “Introduction: Cri-
teria for Evaluating Post-Conflict Reconstruction and Security 
Sector Reform in Peace Support Operations” Journal Interna-
tional Peacekeeping, 13, n. 1, 2006, p. 1-13; BALL, Nicole y 
BRZOSKA, Michael, “Voice and Accountability in the Security 
Sector”, BICC Paper 21, Bonn, Bonn International Centre for 
Conversion May 25 2004. Disponible en: 

 ■ http://www.bicc.de/publications/papers/paper21/content.
html

NEILD, Rachel, “Police Training. Themes and Debates in Public 
Security Reform”, Washington Office on Latin America, 1999.

do de las condiciones locales de seguridad, un debate 
amplio sobre el papel de los militares o una reflexión 
letrada sobre los escenarios de futuro.

Se pueden instalar grandes radares en la frontera, 
pero ello no evita los movimientos y las acciones 
de individuos aislados. Es una acción que traspasa 
fronteras, pero que no tiene el objetivo de la toma 
de poder. Es una amenaza y el gobierno tiene que 
tomar recaudos y planear acciones. Pero recurrir a 
los aparatos militares tiene el costo de instalar una 
persecución de ciudadanos sin supervisión judicial. 
Es preciso recordar que estos grupos ilegales son 
una forma de violencia política atomizada pero no una 
disputa entre estados, pese a que su peculiar rebrote 
refuerza la idea de que estamos ante el debilitamiento 
del monopolio estatal de la fuerza. Entre los expertos 
hay una amplia coincidencia respecto a los impactos 
negativos de utilizar a militares para combatir la de-
lincuencia. México es una demostración evidente de 
esos desaciertos y de sus consecuencias en el campo 
de los derechos humanos y la institucionalidad19. Sin 
embargo, se extiende a toda América Latina el empleo 
de militares para suplir a las policías20.

UN PANORAMA COMPLEJO
Las democracias cometieron numerosos errores. Las 
administraciones postautoritarismo fueron esquivas a 
la hora de enjuiciar a los militares que usurparon el 
poder o que apoyaron gobiernos dictatoriales. Apos-
tando por la gobernabilidad o evitando enfrentarse 
con fuerzas que mantenían importantes cuotas de 
poder y fuertes vínculos con grupos poderosos, las 
nuevas administraciones condicionaron la estabilidad 

19 - AMNESTY INTERNATIONAL, “Mexico. New Reports of 
Human Rights Violations by the Military”, London, 2009; Open 
Society Foundations, Why Mexico Needs an International Me-
chanism to Combat Impunity, Open Society Foundations, 2018. 
Disponible en: 

 ■ https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/fi-
les/corruption-that-kills-en-20180502.pdf

FELBAB-BROWN, Vanda, “Changing the Game or Dropping the 
Ball? Mexico’s Security and Anti-Crime Strategy under Presi-
dent Enrique Peña Nieto”, Brookings Institution, 2014.

20 - Entre otros, ver: DAMMERT, Lucía y BAILEY, John, “Refor-
ma policial y participación militar en el combate a la delincuen-
cia. Análisis y Desafíos para América Latina”, Revista Fuerzas 
Armadas y Sociedad, 19, n. 1. 2005, p. 133- 152; FREDERICK, 
Sabina, “Los usos de la fuerza pública: debates sobre militares 
y policías en las ciencias sociales de la democracia”, Universi-
dad Nacional de General Sarmiento, 2008; MOLOEZNIK, Mar-
cos P., “Principales efectos de la militarización del combate al 
narcotráfico en México”, Renglones, n. 61, México, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, septiem-
bre de 2009 – marzo de 2010, p. 1-15; GUILLERMO JÍMENEZ, 
William y TURIZO, Juan Pablo, “Militarización de la Policía y 
Policización de las Fuerzas Militares. Revisión del fenómeno a 
nivel internacional y nacional”, Revista Logos Ciencia & Tecno-
logía, 3, n. 1, junio-diciembre, 2011.
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democrática. Los gobiernos renunciaron a revelar la 
verdad, manteniendo parcelas de arbitrariedad e im-
punidad, y en consecuencia se quebrantaron las ins-
tituciones básicas de la sociedad y la credibilidad del 
Estado de Derecho. 

El aumento de la violencia ciudadana y de formas de 
violencia económica consentidas por la corrupción 
estatal o la corrupción empresarial, amparada por los 
gobiernos, ha dado lugar a profundas crisis de credi-
bilidad en el sistema político y legal. El avasallamiento 
del derecho o la politización de la justicia, conducen 
en una alta desconfianza de las sociedades latinoame-
ricanas en sus sistemas jurídicos21. De haber aplicado 
de forma ecuánime la justicia, tanto en ciudadanos 
como en policías y militares, se protegería la confian-
za en los mecanismos de representación y gestión 
política. 

La expansión de redes terroristas y de otras activida-
des criminales organizadas; los movimientos políticos 
violentos financiados por el negocio de las drogas y 
el secuestro; el mal aprovechamiento de los recursos 
naturales, la usurpación de recursos estatales, todos 
estos problemas requieren respuestas de alta legali-
dad. Esa legitimidad se cimienta en el consentimien-
to expreso que las acciones estatales responden a la 
primacía de una autoridad civil que actúa únicamente 
en correspondencia con el conjunto normas institui-
das. Esta garantía es esencial para asentar el Estado 
de Derecho y para apuntalar el rol de la nación en la 
escena internacional. La transparencia y la rendición 
de cuentas es un instrumento necesario para el fun-
cionamiento democrático. 

21 - Paraguay es el país de América con menor confianza 
ciudadana en el sistema judicial, el segundo peor ubicado es 
Perú, con 35,5%, y el tercero es Ecuador, con 38,6%. Luego vie-
nen Haití (39,6%), Bolivia (40,4%), Argentina (41,1%), Venezuela 
(41,9%), Trinidad y Tobago (42,6%), Chile (44,1%), Guatemala 
(44,4%). ZIZUMBO-COLUNGA, Daniel, “Crime, Corruption and 
Societal Support for Vigilante Justice: Ten Years of Evidence in 
Review”, AmericasBarometer Insights: 2015, n. 120, LAPOP, 
2015. Disponible en: 

 ■ https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO920en.pdf

Es cierto que la seguridad pública es un desafío que 
las naciones no han podido superar. Si algún go-
bierno tuviera una solución ganaría adhesiones e in-
fluencia, pero claramente esto no ha sucedido. Hay 
algunas medidas que permitieron mejorar la insegu-
ridad como, por ejemplo, las directivas que surgen 
del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). Con 
el objetivo de combatir el tráfico ilícito de armas pe-
queñas, Naciones Unidas propuso una serie de nor-
mas legislativas y reglamentarias, como el rastreo y 
marcado de las armas, o indicaciones acerca de la 
gestión y seguridad de los arsenales. Organizaciones 
de la sociedad civil realizaron campañas mediáticas 
para la destrucción de las armas pequeñas. Son pasos 
pequeños pero valiosos. En otros casos se optó por 
políticas represivas e intolerantes, que temporalmen-
te pudieron mejorar la conflictividad pero que en el 
mediano plazo no revirtieron la violencia. Como vimos 
anteriormente, numerosos países ensayaron la poli-
cialización de sus fuerzas armadas que tampoco dio 
resultados positivos y, como contracara, aumentó la 
desprofesionalización de militares y policías. 

En definitiva, el objetivo de América latina tiene que 
orientarse a afianzar que la seguridad estatal y ciuda-
dana, fundamentada directamente en el constitucio-
nalismo, o sea, el respeto al orden constitucional, a las 
leyes, a prácticas consensuadas y a la protección de 
las instituciones estatales. En América Latina, los pro-
cesos democráticos siguen frágiles, los funcionarios 
siguen exhibiendo una apreciable falta de responsabi-
lidad, los mecanismos de transparencia y accountabi-
lity son superficiales. En tiempos de cuestionamientos 
a la legitimidad partidaria, de incrementos incesantes 
de la violencia ciudadana, de profundización de las 
asimetrías y de ausencia de grandes articulaciones 
ideológicas, el respeto por la normatividad legal, por 
los numerosos acuerdos multilaterales que operan 
como moderadores de las conductas nacionales, son 
fuente de legitimidad e idoneidad y evitan que se ex-
porte inseguridad dentro de la región.■
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Resumen
Las estructuras mexicanas de defensa nacional no están adaptadas a las exigencias de los escenarios actuales a nivel 

nacional ni internacional. México es, hasta donde sabemos, el único país que divide la administración y dirección de 

sus fuerzas armadas en dos instancias a nivel de ministerio; es uno de los escasos países democráticos que no tiene un 

ministro civil en la cartera de defensa y, además, carece de un Estado Mayor Conjunto. El texto revisa los fundamentos 

legales y operativos de estas condiciones y discute algunas posibles soluciones para unas Fuerzas Armadas que son muy 

exigidas en la vida institucional del país pero que no cuentan con los recursos suficientes para todas las tareas que tienen 

encomendadas.

Palabras clave: Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto.

Abstract
The Mexican National Defense structures are not adapted to the demands of the current scenarios at a national or inter-

national level. To our knowledge, Mexico is the only country that divided the administration and management of its armed 

forces in two instances at the Ministry level. It is one of the few democratic countries which does not have a civilian Minister 

in the Defense portfolio and lacks a joint staff. The text reviews the legal and operational foundations of these conditions 

and discusses possible solutions for armed forces that are very demanded in the institutional life of the country but which 

do not have sufficient resources for the tasks that they have to fulfill.

Keywords: National Defense, Armed Forces, Ministry of Defense, Joint Chiefs of Staff.

1 - Para la elaboración de este texto colaboraron Alma Angélica Huitzil Escobar, alumna de la Maestría en Ciencia Política, Beatriz 
Hernández Martínez, egresada de dicha maestría, y Roberto Llaca Herrerías, egresado de la Licenciatura en Derecho, también de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Los tres son asistentes de investigación y miembros del Grupo de Investigación 
en Ciencias Sociales (INCISO), en la misma universidad. Agradezco de todo corazón su invaluable apoyo y profesionalismo.

2 - Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Heidelberg (Alemania), Decano de Ciencias Sociales en la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (México).
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INTRODUCCIÓN

E l objeto de estudio del texto que el lector tie-
ne en sus manos es un campo de la política 
que en muchos países latinoamericanos aún 

no ha recibido la atención que por su importancia me-
rece, ni en las ciencias sociales, ni en la política ni 
en los medios de comunicación, salvo honrosísimas 
excepciones: nos referimos a la política de defensa 
nacional y, concretamente, al estudio de las estructu-
ras de la defensa nacional. En efecto, si comparamos 
la enorme cantidad de estudios que sobre el tema se 
escriben en países como Inglaterra, Francia, Alemania 
o Estados Unidos con lo muy contado que se escri-
be en la región latinoamericana –con la salvedad de 
Argentina y quizá de Brasil–, así como la existencia 
en aquellos países de instituciones educativas oficia-
les y privadas concentradas en el tema, veremos que 
las diferencias son abismales. Al comparar también 
la importancia que los políticos, las instituciones, los 
medios de comunicación y los partidos políticos dan 
a los temas de defensa en esos países y aquí, nos da-
remos cuenta de que en el subcontinente latinoameri-
cano existe un gran desconocimiento del sector, que 
los partidos políticos carecen de expertos en él y que 
las instituciones militares son dificilísimas de escudri-
ñar, son marcadamente cerradas en el manejo de sus 
asuntos y, en el caso particular de México, conservan 
estructuras que datan ya de hace muchísimos años. 

La presente contribución busca, por lo tanto, explorar 
y describir las estructuras mexicanas de defensa na-
cional en nuestros días, por lo que nos centraremos 
en las siguientes características: la presencia de dos 
ministerios para el sector defensa, la ausencia de un 
Estado Mayor Conjunto y la subordinación de la Fuer-
za Aérea al Ejército; también tocaremos el tema de la 
ausencia de una guardia costera. Un punto importante 
y característico del sector defensa en México, si bien 
no es un asunto estrictamente de la estructura, es la 
costumbre de nombrar, como encargados de ambos 
ministerios o secretarías de Estado, a militares en 
activo. Para colocar en una mejor perspectiva estos 
elementos, al final de este texto el lector encontrará 
una tabla comparativa de México con 38 Estados del 
mundo, empleando estas mismas variables.

Puesto que, por razones de espacio, solamente nos 
centraremos en las estructuras formales del sector 
defensa (dimensión formal o polity), dejaremos de 
lado el estudio de la dimensión de los procesos polí-
ticos (politics) y de la dimensión material o de resul-
tados (policy). Estas dimensiones serían objeto de un 
trabajo más amplio.

Nuestra investigación está orientada a explorar las 
ideas y los conceptos que sirven de base a las estruc-
turas y políticas de defensa, para estar en condiciones 
de identificar dónde es necesario realizar cambios y 
adaptaciones, si este es el caso, y cómo podrían ha-
cerse. El reflexionar sobre cómo lograr los cambios 
en esas ideas y maneras de pensar y de ver las cosas 
podrá facilitar las transformaciones que la observa-
ción de la realidad y la experiencia nos dicen que son 
necesarias, a la vez que nos ayudará a averiguar qué 
se requiere para poder lograrlos, tomando en cuenta, 
por supuesto, el contexto cultural, histórico y político 
que caracteriza a México. 

El texto se estructura en tres partes: en la primera 
sentaremos las bases conceptuales y contextuales del 
tema que trataremos, por lo que explicaremos los ele-
mentos capitales que motivan nuestras reflexiones. 
En una segunda parte explicaremos los fundamentos 
legales, formales e institucionales del sector defensa 
en México, para terminar, en una tercera parte, con 
unas breves conclusiones. Después de ellas, el lector 
encontrará el cuadro comparativo del que hablamos 
más arriba. 

La presente investigación está motivada por un inte-
rés cognitivo movido por un deseo de contribuir al me-
jor funcionamiento de las fuerzas armadas mexicanas, 
lo cual no está reñido ni con la transparencia en el 
cumplimiento de sus tareas, ni con la modernización 
de su estructura y equipo ni con su control democrá-
tico por parte de instituciones políticas legítimamente 
establecidas.

1ª PARTE

MINISTERIO DE DEFENSA
Por regla general, la administración y el manejo de las 
Fuerzas Armadas de un país están en manos de una 
autoridad especial y de alta jerarquía; esta autoridad 
que se encarga de la administración de las Fuerzas 
Armadas recibe casi siempre el nombre de “Ministerio 
de Defensa”. Un ministerio de defensa es una autori-
dad del más alto nivel: de nivel nacional tanto en los 
países centrales o unitarios –como Francia o Colom-
bia–, como en los países federales –como México o 
Alemania–. Es la más alta autoridad en cuestiones de 
defensa y de manejo y administración de las Fuerzas 
Armadas, que generalmente son tres: Ejército, Marina 
de guerra o armada y Fuerza Aérea, así como de los 
demás servicios y ámbitos de apoyo a estas tareas y 
a todo lo que tenga que ver con el aparato militar. En 
algunos países, como en Estados Unidos o en México, 
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se le llama “Departamento” o “Secretaría” de Defen-
sa a esta dependencia de gobierno. En la actualidad, 
prácticamente todos los países de los que tenemos 
noticia tienen una sola autoridad en materia de de-
fensa (aunque puede haber además algunas funciones 
distribuidas en varias dependencias, como en el caso 
de Gran Bretaña); la única excepción es México, que 
tiene dos ministerios o secretarías para este campo 
de la política: la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), encargada del ejército y de la fuerza aérea, 
y la Secretaría de Marina (SEMAR), encargada de la 
armada o marina de guerra.

Un aspecto importante en el manejo del ministerio de 
defensa, particularmente en los países democráticos 
occidentales, es que su dirección se encomienda a un 
civil o, en ocasiones, a un militar retirado. Con esto 
quiere subrayarse el control civil sobre el aparato mi-
litar, que debe cristalizar en un control democrático3. 
En México, ambas secretarías están y han estado ocu-
padas, con alguna excepción hace muchos años en la 
Secretaría de Marina, por militares en activo.

ESTADO MAYOR CONJUNTO
Una estructura fundamental para la organización y el 
funcionamiento del aparato militar en un país moder-
no es el llamado “Estado Mayor Conjunto”. Un Estado 
Mayor es una institución central en la mayoría de las 
fuerzas armadas del mundo para apoyar a la conduc-
ción militar superior, especialmente en la planeación y 
preparación de operaciones militares. Generalmente, 
los oficiales que colaboran en un Estado Mayor han 
sido capacitados especialmente para ello (“Oficiales 
de Estado Mayor”), con el fin de estar en condicio-
nes de auxiliar a quienes ostentan el mando militar 
del más alto nivel4. Generalmente, cada fuerza cuenta 
con su propio Estado Mayor, siendo el Estado Mayor 
Conjunto el que reúne a representantes de todas ellas 
para coordinar, planear y preparar operaciones en 
las que intervienen dos o más fuerzas, debido a su 
complejidad. En muchos casos, la dirección de esta 
institución es rotativa. Algunos países, los menos, no 
cuentan con un Estado Mayor Conjunto, como es el 
caso de Alemania, que así lo ha decidido debido a su 
historia militar en el pasado reciente. Sin embargo, 
esta decisión, en vista de las complejidades militares 

3 - SÁNCHEZ DE LA BARQUERA Y ARROYO, Herminio y HER-
NÁNDEZ CARRASCO, Hugo E., “El control democrático de 
las fuerzas armadas: una introducción”, Universos Jurídicos, 
Universidad Veracruzana, Año 3, n. 4 (mayo-octubre 2015), 
p. 2-27.

4 - MEIER, Ernst-Christoph, NELTE, Klaus-Michael y HUHN, 
Walter, Wörterbuch zur Sicherheitspolitik (Hamburgo, Berlín y 
Bonn, Mittler & Sohn, 2008), p. 167.

del mundo moderno, sobre todo en un país que tiene 
tropas de tierra, mar y aire en diversas regiones del 
mundo, no está libre de discusiones, pues muchos 
dudan de su conveniencia. Otro país que carece de 
esta institución central es México. La coordinación 
de la que hablamos arriba es necesaria, pues general-
mente las Fuerzas Armadas en los países contempo-
ráneos constan de tres fuerzas, a veces cinco, como 
en Estados Unidos, en donde se cuenta, además de 
las tres que ya hemos mencionado, con el cuerpo 
de marines (Marine Corps) y con la Guardia Costera 
(Coast Guard)5. En muchos países, la llamada “Guardia 
Costera” o también “Policía Marítima” depende de la 
marina de guerra, de alguna dependencia de seguri-
dad interior o del ministerio de defensa. Hasta hace 
poco, México carecía de un agrupamiento así, siendo 
la Armada quien realizaba las labores propias de una 
policía marítima. Pero en 2017, la Cámara de Dipu-
tados aprobó un “Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y la Ley Orgánica de la Armada de México, 
con el fin de otorgar a esta Institución funciones de 
Guardia Costera”. Este decreto se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de Mayo de 2017. Por lo 
tanto, se constituyó la “Autoridad Marítima Nacional”, 
con las atribuciones que en otros países tiene la “Ad-
ministración Marítima”; esta autoridad se conforma 
por el binomio que incluye las atribuciones de las ca-
pitanías de puerto y los medios con los que cuenta la 
Armada de México para realizar funciones de Guardia 
Costera6. En México, cabe señalar aquí, las capitanías 
de puerto y la administración de los puertos marítimos 
están en manos de la Secretaría de Marina7.

5 - En dicho país, la Guardia Costera está adscrita al Depar-
tamento de Seguridad Interior, pero puede ser transferida a la 
Marina por el Presidente o por el Congreso; de hecho, en la 
página del Departamento de Defensa se encuentra la liga de la 
Guardia Costera junto con la de las otras fuerzas. Ver

 ■ https://www.defense.gov

6 -  VALDÉS CERDA, Ricardo Eliseo, La Autoridad Marítima 
Nacional: concepto, atribuciones, estructura y procesos, Insti-
tuto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, 
19 de Enero de 2018, Documento Informativo 04/18, p. 5-6. 
Disponible en: 

 ■ https://docplayer.es/73138748-La-autoridad-maritima-nacio-
nal-concepto-atribuciones-estructura-y-procesos.html

7 - En estos días, al tiempo que se termina de revisar este 
texto, tiene lugar en México una acalorada discusión acerca de 
la fundación de una “Guardia Nacional”, que, de acuerdo a la 
propuesta del Gobierno Federal, podría catalogarse como una 
cuarta fuerza, aunque dependiendo del ejército. Como en este 
momento no sabemos cómo quedará después de discutirse 
en el Poder Legislativo, no hacemos más comentarios al res-
pecto. Baste decir que en la propuesta original parece tratarse 
más de una corporación militar que policial.
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RELACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS 
FUERZAS
Por lo general, cada una de las fuerzas de tierra, mar 
y aire posee una estructura propia y una cadena de 
mando adecuada a las funciones que debe cumplir. 
La coordinación necesaria para la realización de ope-
raciones en donde las tres confluyan se logra a través 
del Estado Mayor Conjunto o de su equivalente fun-
cional. De las tres fuerzas “clásicas”, la que requiere 
de alguna manera tener elementos de las tres es la 
marina de guerra: además del componente netamen-
te naval (de superficie y submarino), necesita de una 
infantería de marina que ayude a proteger sus insta-
laciones y a establecer cabezas de playa para el ase-
guramiento de desembarcos en territorio enemigo. 
También requiere de un imprescindible apoyo aéreo 
para poder realizar sus labores de búsqueda, salva-
mento, patrulla, intercepción, ataque, transporte, 
reconocimiento y exploración, entre otras. La fuerza 
aérea se ha desarrollado también como una fuerza 
por sí misma, con personal de tierra imprescindible 
para su funcionamiento; también hay ejércitos de tie-
rra que disponen de un limitado contingente de apoyo 
aéreo, como Perú y Argentina. En México, la Fuerza 
Aérea está subordinada al Ejército, como veremos en 
seguida.

2ª PARTE

MINISTERIO(S) DE DEFENSA
Independientemente del tipo de régimen político, los 
gobiernos mexicanos comprendidos entre 1876 y 
1946 se caracterizaron por ser conducidos en su ma-
yoría por militares o mandos emanados de las guerras 
civiles o de los movimientos revolucionarios. Desde 
1946 el panorama es otro, ya que la Presidencia de 
la República ha sido ocupada de manera continua 
hasta nuestros días por civiles. Esto coincide con la 
transformación del Partido de la Revolución Mexicana 
(PRM) en el actual Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI). El “ala militar” de este último comenzó a ser 
excluida del proceso político a cambio de incentivos 
materiales y políticos8, siendo un antecedente impor-
tante la creación, en 1937, de la Secretaría de Marina, 
mediante la separación del componente naval militar 
de la Secretaría de la Defensa. Esta medida, cuyo ob-
jetivo fue la división de las fuerzas armadas para ge-
nerar equilibrio de poder ante cualquier contingencia 
interna, cumplió con el objetivo de crear un contra-

8 - CAMP, Roderic Ai, Las Fuerzas Armadas en el México de-
mocrático (México, Siglo XXI, 2010), p. 47.

peso a los antiguos generales del ejército formados 
durante la revolución mexicana. Esta estructura no se 
ha modificado desde entonces, por lo que las Fuerzas 
Armadas siguen divididas en dos Secretarías (Ministe-
rios): la Secretaría de Marina (que administra lo con-
cerniente a la Armada de México) y la Secretaría de la 
Defensa Nacional (que se encarga del Ejército y de la 
Fuerza Aérea). Esta repartición de tareas ha provoca-
do hasta la fecha la división de visiones estratégicas, 
de planeación creativa y de ejecución táctica; cada 
Secretaría tiene sus propias estructuras burocráticas, 
además de que, con el notorio sobrepeso del Ejérci-
to, la Fuerza Aérea se ha visto relegada totalmente de 
acceder a mandos superiores, de desarrollar una doc-
trina propia de forma autónoma y de hacer valer su 
visión de las cosas y sus requerimientos materiales. 
Como ejemplo, citemos la Ley Orgánica del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, cuyo Artículo 16 estipula 
que el Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea lo ejer-
cerá un General de División del Ejército; el 35 dispone 
que el Secretario de Defensa ejerce el mando a través 
de diferentes personas, entre ellas el Comandante de 
la Fuerza Aérea (o sea, este le está subordinado), y 
que incluso puede ejercerlo de manera directa si es 
fuera necesario9. A su vez, el Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, en su Artículo 11, 
manda que el Subsecretario será también un General 
de División del Ejército en activo, lo mismo que el Ofi-
cial Mayor (Art. 13), el Inspector y Contralor General 
(Art. 15) y el Jefe de Estado Mayor (Art. 17). Afortu-
nadamente, para ser Comandante de la Fuerza Aérea 
sí se necesita ser piloto aviador en activo y General 
de División de la Fuerza Aérea (Art. 20)10. Esto quiere 
decir que el Comandante de la Fuerza Aérea ocupa el 
sexto lugar en el escalafón de la SEDENA. Aquí cabe 
recordar que el arte del manejo del Estado debe dar-
se de manera unificada y congruente, de tal manera 
que se puedan diseñar formas (estrategias) para usar 
los medios disponibles y apropiados (instrumentos de 
política) para lograr los fines dispuestos (intereses y 
objetivos nacionales).11

A juzgar por los temas que en materia de defensa se 
discuten en México, y que por lo general se reducen a 

9 - Ver Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
Disponible en: 

 ■ http://www.sedena.gob.mx/pdf/leyes/ley_organica.pdf

10 - Ver Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Na-
cional. Disponible en:

 ■ http://www.sedena.gob.mx/pdf/reglamentos/rglmto_int_
sdn.pdf

11 - Ver DE VERGARA, Evergisto, La elaboración de las políti-
cas de defensa: la preparación de los líderes para su formula-
ción (Buenos Aires, Universidad del Salvador), 2005.
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la participación de las fuerzas armadas en el comba-
te a la delincuencia organizada, y al marco legal que 
debería contemplar dichas funciones, no vemos abso-
lutamente ningún indicio de que algún actor político 
proponga en un mediano plazo alguna iniciativa de ley 
o un proyecto para unificar ambos ministerios. Ade-
más, la fuerza de la costumbre y la dependencia de 
senda hacen que cada día se vuelva más complicado 
realizar algún cambio, pues ambas dependencias (SE-
DENA y SEMAR), al ser prácticamente dueñas de su 
destino, difícilmente se acomodarían a un cambio tan 
radical. Esto no quiere decir que dicha fusión se haya 
convertido en algo imposible de lograr, sino que se va 
a requerir de un fuerte liderazgo político, de una mar-
cada voluntad política y de mucha presión de todos los 
actores sociales y políticos involucrados, para mover 
a ambas estructuras a convergir en un solo Ministerio 
de Defensa. Esto podría lograrse por pasos graduales: 
en un principio, por ejemplo, la titularidad la pueden 
ejercer militares (retirados o en activo), alternándose 
representantes de cada arma. Hay que hacer ver a los 
protagonistas de esto (los militares) que no pueden 
seguir siendo el único caso a nivel mundial en conser-
var estas estructuras imprácticas, pesadas y caras. Se 
trata, como afirma Moloeznik12, de un grave problema 
de diseño institucional que trae consigo una excesiva 
burocratización, confundiéndose las dimensiones po-
lítica y técnica, ya que son los mismos militares quie-
nes definen, determinan, diseñan y ejecutan la política 
militar (terrestre, naval y aérea) del Estado mexicano, 
con total autonomía y libres de cualquier tipo de con-
troles, a excepción del presupuestario. Los únicos 
controles que pueden pesar sobre ambas secretarías 
o ministerios son los del Presidente de la República, 
como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas 
(Art. 89, fracción VI de la Constitución Política) y los 
del Congreso, que aprueba el Presupuesto de Egresos 
de la Federación y el pliego de ascensos de los oficia-
les superiores de las tres fuerzas. Así que no hay una 
verdadera rendición de cuentas; ambos ministerios se 
mantienen a salvo de cualquier intervención del po-
der político, siendo los propios militares (de tierra y 
de mar) quienes toman las decisiones acerca de las 
políticas de defensa.

La existencia de dos ministerios de defensa resulta 
más cara que si sólo hubiera uno, ya que hay duplici-
dad de funciones, dispendio de recursos, obstáculos 
burocráticos para la acción conjunta, diferencia en las 
percepciones doctrinales, sobrepeso del ejército, fal-

12 - MOLOEZNIK, Pablo, “La Armada de México frente a sus 
pares de América Latina”, Revista del CESLA, Universidad de 
Varsovia, n. 14, 2011, p. 39-71, p. 65.

ta de equilibrio entre las tres fuerzas (en detrimento 
particularmente de la Fuerza Aérea) y reproducción de 
una burocracia sobredimensionada.13

En página siguiente, presentamos los organigramas 

de ambas dependencias.

MILITARES EN ACTIVO COMO 
MINISTROS
En México, para ser Secretario de Estado, la Constitu-
ción Política (Capítulo III, Artículo 91) dispone: “Para 
ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudada-
no mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus 
derechos y tener treinta años cumplidos”14. El texto 
no dice nada relacionado concretamente con los mi-
nisterios de Defensa y Marina. Sin embargo, como 
acabamos de ver, para ser Secretario de Defensa hay 
que ser General de División del Ejército y estar activo. 
No existe en la Ley Orgánica de la Armada de México 
una disposición semejante; en el Reglamento Inte-
rior de la Secretaría de Marina, aunque se establece 
que para ser Subsecretario, Oficial Mayor, Inspector 
y Contralor General y Jefe del Estado Mayor General 
se debe pertenecer a la categoría de almirante, no se 
afirma nada similar para el Secretario, aunque supo-
nemos que esto fue por descuido en el momento de 
elaborar el documento15. (vid. Artículos 5 al 10 del ci-
tado reglamento). 

Por lo tanto, no ha habido en el México contemporá-
neo secretarios de defensa civiles, pues, como ya vi-
mos, la ley simplemente no permite dicha posibilidad. 
En el caso de la Secretaría de Marina, si bien no se 
dice nada del grado militar que debe tener el Secreta-
rio, hay un par de casos en el que han estado civiles 
en dicho cargo: el Licenciado en Derecho Raúl López 
Sánchez (del 7 de febrero de 1952 al 1° de diciem-
bre del mismo año) y el Ingeniero Naval Alberto José 
Pawling Dorantes (del 21 de octubre de 1949 al 1° de 
enero de 1952). Si bien este último fue marino militar 
de carrera, cuando fue nombrado encargado del des-
pacho provenía directamente de la marina mercante, 
en donde ya ostentaba el grado de Capitán de Altu-
ra16. O sea que no era “tan” civil. 

13 - MOLOEZNIK, Pablo, op. cit., 2011, p. 65.

14 - Ver Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos. Disponible en: 

 ■ http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf

15 - Ver Artículos 5 al 10 del citado reglamento.

16 - Información disponible en: 
 ■ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2536/
biografias_secretarios.pdf
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 ■ Organigrama 1: Secretaría de la Defensa Nacional. Fuente: Benítez et al. 2009: 254.
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 ■ Organigrama 2: Secretaría de Marina. Fuente: 

 » http://www.gob.mx/semar/galerias/organigrama-de-la-semar (consulta: 28 de Marzo de 2017).

En América Latina, los militares han dejado de ser ac-
tores políticos que interfieran en el orden constitucio-
nal, se han convertido en un organismo corporativa-
mente autónomo y han emprendido (o reemprendido), 
en la mayoría de los países, el camino de la actuación 
profesional como parte especializada del aparato es-
tatal. Sin embargo, en cada país se ha interpretado en 
forma distinta el alcance de dicho papel profesional. 
En algunos casos, las Fuerzas Armadas poseen un 

carácter disuasorio puramente militar; en otros, ade-
más, intervienen en funciones subsidiarias de control 
del orden interno, asumiendo funciones policiales con 
mayor o menor éxito, ante el fracaso de las autorida-
des civiles y policiacas. En varios países están com-
prometidas en proyectos de asistencia social y hasta 
económica, y muchas de ellas asumen un papel en el 
exterior como partes integrantes de fuerzas de paz. 
Sus preocupaciones y misiones han cambiado noto-
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riamente en los años recientes, hecho a veces refleja-
do en nuevas disposiciones legales, complementadas 
por nuevas prácticas, o en otros casos, solamente por 
el cambio en estos últimos aspectos. En lo que toca a 
la conducción civil de las Fuerzas Armadas, en todos 
los países de la región las corporaciones militares son 
controladas por una cadena de mando que tiene en 
su cúspide al titular del Poder Ejecutivo, al que luego 
sigue un Ministerio de Defensa. Las únicas excepcio-
nes son México y Nicaragua. Ciertamente hay países 
donde el titular del Ministerio de Defensa es un inte-
grante de las fuerzas militares, como en Guatemala o 
El Salvador, pero estos ministros siguen los lineamien-
tos emanados de la autoridad legal y legítimamente 
constituida. Aún en los únicos países que no tienen 
un régimen democrático representativo en la región, 
Cuba y Venezuela, la fuerza militar está subordinada 
al control político, aunque parte de sus mandos su-
periores ejerzan o puedan ejercer, a la vez, funciones 
de carácter político. En algunos países, los cambios 
surgidos a partir del proceso democratizador implica-
ron reformas legales o constitucionales, por lo que se 
crearon ministerios de defensa como organismos úni-
cos de conducción en Brasil y Perú; se reformaron las 
leyes para permitir, claramente, el predominio del Mi-
nistro sobre los jefes militares (Argentina, Chile, Ecua-
dor, Paraguay, Uruguay), o se implantaron prácticas 
para hacer del ministro un actor efectivo en la cadena 
de mando, como en Colombia, Bolivia y Honduras17.

En México, ante este panorama, no tenemos noticia 
de que haya algún actor político de relevancia que 
haya propuesto, con probabilidades de éxito, una re-
forma legal para permitir que un civil pueda acceder al 
cargo de Secretario de Defensa o de Marina. Aquí, al 
igual que en el caso de la necesidad de fusionar am-
bas dependencias en un solo ministerio, podemos ver 
lo difícil que es luchar contra esta “dependencia de 
senda”: la fuerza de la costumbre, los intereses crea-
dos, la infraestructura realizada, las diferencias de 
perspectiva y la comodidad de regirse a sí mismos sin 
rendir cuentas a nadie hacen cada vez más difícil un 
cambio de tal magnitud, sin importar que los países 
democráticos, casi en su totalidad, ya hayan optado 
desde hace muchos años por la conducción civil del 
aparato de defensa. La existencia en México de dos 
Ministerios en el campo de la defensa nacional, bajo 
la titularidad de militares activos, es reflejo de que, a 
diferencia de otros países democráticos, en México 

17 - Red de Seguridad y Defensa de América Latina, Atlas 
comparativo de la defensa en América Latina y Caribe, edición 
2012 (Buenos Aires, RESDAL, 2012), pp. 10-12. Disponible en: 

 ■ http://www.resdal.org/ebook/AtlasRESDAL2012/print/at-
las-completo.pdf

las Fuerzas Armadas no se consideren como instru-
mentos de ejecución de las políticas sectoriales que 
fijen y determinen los civiles. Al contrario: los poderes 
políticos no tienen injerencia alguna en el mundo mi-
litar18. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA FALTA 
DE UN ESTADO MAYOR CONJUNTO
De acuerdo a Arellano19, en el medio de las nuevas 
características del entorno del siglo XXI, la necesi-
dad de la integración en las Fuerzas Armadas es una 
condición sine qua non para alcanzar una capacidad 
interoperativa tal que les permita actuar en operacio-
nes conjuntas y combinadas, con la meta de lograr 
procedimientos comunes, compatibilidad tecnológica, 
entrenamiento complementario, estandarización de 
los equipamientos y unidad de propósitos. Aunque no 
todos los países posean un Estado Mayor Conjunto, el 
caso de México resulta ilustrativo ya que, como se ha 
mencionado con anterioridad, no posee una Secreta-
ría unificada en materia de defensa; esto ha impedido 
la existencia de un órgano formal de conjunción doc-
trinaria, estratégica y operativa entre sus tres armas, 
lo que dificulta la puesta en marcha de una política 
de defensa y una política militar coherente con las 
condiciones cambiantes y diversas del presente si-
glo. Y es que múltiples variables como el escenario, 
la amenaza, el factor tecnológico, el espectro elec-
tromagnético, el ciberespacio, la dimensión humana, 
el entorno jurídico, los organismos internacionales y 
no gubernamentales, así como los medios de comu-
nicación social han transformado la configuración y 
las características del campo de batalla del siglo XXI, 
que ya no son las mismas que en el siglo XX. Por eso 
cobran importancia la integración, la ejecución de 
operaciones continuas, la conectividad y el desarrollo 
de combates no lineales20. Hasta donde sabemos, no 
hay ningún proyecto en la actualidad que lleve a supo-
ner que pronto veremos la creación en México de un 
Estado Mayor Conjunto. Incluso ante la lucha que los 
militares llevan a cabo contra la delincuencia organi-
zada y que exige en muchas ocasiones una estrecha 
coordinación, no observamos un interés, en ninguno 
de los implicados, que se pueda llegar a traducir en 
la conformación de una institución de coordinación 
conjunta. Nuestra percepción (y eso es nada más: 
una percepción) es que resulta más cómodo seguir 

18 - MOLOEZNIK, Pablo, op. cit., 2011, p. 65.

19 - ARELLANO SOFÍA, Francisco Javier, Rol y funcionamiento 
del Estado Mayor Conjunto en Chile (Rio de Janeiro, Coleç. Mei-
ra Mattos, vol. 9, n. 35, maio/ago, 2015), p. 563-571, p. 564.

20 - ARELLANO SOFÍA, Francisco Javier, op. cit., 2015, p. 563.



[ 53 ]

[ DOSSIER ]

por el camino que hasta ahora se ha recorrido que 
aventurarse a emprender cambios cualitativos de tal 
envergadura, que puedan, por lo menos parcialmente, 
reducir el sobrepeso del que goza el Ejército frente a 
la Armada y, sobre todo, frente a la Fuerza Aérea. Nos 
parece que una iniciativa así difícilmente provendría 
del mundo civil (por ejemplo, del Poder Legislativo), 
debido a la gran ignorancia e indiferencia que existe 
en los actores políticos mexicanos acerca de temas 
militares y de defensa nacional21.

RELACIÓN ENTRE LAS FUERZAS 
MILITARES
El punto principal en este apartado es la subordina-
ción de la Fuerza Aérea (FAM) al Ejército, como ya lo 
hemos venido comentando a lo largo de estas líneas, 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Ejér-
cito y Fuerza Aérea Mexicana y por el Reglamento In-
terior de la Secretaría de la Defensa Nacional, citados 
más arriba. De hecho, si uno revisa el equipamiento 
de la FAM, es notorio que tiene una capacidad enor-
me de transporte, mientras que carece de un compo-
nente de combate; es decir, se carece de los medios 
necesarios para imponer una doctrina de superioridad 
aérea en los cielos mexicanos. Podríamos incluso ha-
blar de que la Fuerza Aérea se ha convertido en una 
especie de servicio de transporte aéreo del Ejército, 
además de que carece por completo de capacidad de 
combate22. 

De acuerdo con Ávila23, a partir de un decreto expedi-
do por el entonces Jefe del Ejército Constitucionalista 
Venustiano Carranza, líder triunfante de las facciones 
enfrentadas en el marco de la llamada Revolución 
Mexicana, la Fuerza Aérea reconoce como fecha de su 
fundación el 5 de febrero de 1915; desde entonces, tal 
arma ha gozado de continuidad institucional. La ahora 
nombrada Fuerza Aérea Mexicana (FAM) surgió como 
apoyo logístico para contener revueltas antagónicas 
al Ejército Constitucionalista, principalmente en los 
estados de Puebla, Yucatán y San Luis Potosí. Ya en 
el periodo posrevolucionario, la FAM sirvió “realizan-

21 - Respecto a esta gran distancia que existe entre los ac-
tores políticos y las necesidades de las fuerzas armadas en 
México, recomendamos el artículo citado en bibliografía de 
Rodríguez Costa (2018) que, aunque se circunscribe a la Fuer-
za Aérea Mexicana, presenta conclusiones y aseveraciones 
que pueden extenderse a las otras dos armas.

22 - DIEGO, A., “103 (sic.) aniversario de la FAM: Crisis de 
accidentes e incertidumbre”, Avión Revue, edición para Lati-
noamérica, n. 220, Junio 2018, pp. 38-44.

23 - ÁVILA, Germán, “El origen de la aviación militar en Mé-
xico”, Cámara de Diputados, LXII, México, Legislatura et al., 
2015, p. 56.

do actividades de abastecimiento, esparciendo propa-
ganda, efectuando reconocimientos y sobre todo eje-
cutando ametrallamientos y bombardeos con mucha 
más eficacia que en el periodo revolucionario”24. Ante 
esto, es posible deducir que, gracias a la novedosa 
efectividad mostrada por dicha arma para controlar 
y reconocer los teatros de operaciones, los generales 
mexicanos en el periodo de la posrevolución no tu-
vieran incentivo alguno para separarla del Ejército, ya 
que ello a los ojos de los generales hubiera implicado 
la creación de una estructura paralela y poderosa y no 
una estructura burocrática con doctrina e instrumen-
tos propios. Otra explicación puede partir del hecho 
de que los primeros reclutas y mandos de la FAM, 
al emanar del propio Ejército y este ser identificado 
plenamente con el sector Defensa, hayan generado 
lealtades personalistas e institucionales, omitiendo 
el generar una identidad institucional propia que die-
ra como resultado la separación y la creación de un 
cuerpo doctrinal propio. Al igual que en el caso de la 
fusión de los Ministerios de Defensa y de Marina, del 
nombramiento de un civil como Ministro al frente del 
aparato de defensa y de la necesaria creación de un 
Estado Mayor Conjunto, también somos escépticos 
en cuanto a que la Fuerza Aérea logre, en el corto o 
mediano plazo, separarse del aparato militar terres-
tre, adquiera “personalidad propia”, con su cadena de 
mando autónoma y que goce de un rango de igualdad 
frente a la Armada y al Ejército. 

GUARDIA COSTERA
A diferencia de los otros temas que hemos tratado en 
estas líneas, en el caso de la inexistencia de una Guar-
dia Costera en México no hemos encontrado ninguna 
alusión en textos académicos o técnicos. Parecería 
que se da por sentado que una de las tareas de la 
Armada es la de ejercer funciones de policía marítima, 
entre ellas las de búsqueda y rescate. O quizá, como 
en México, hasta donde sabemos, nunca ha existi-
do una Guardia Costera, nadie se pone a pensar en 
la necesidad de tener una. La ventaja que tiene una 
propuesta de fundar una Guardia Costera es que el 
asunto no es tan político como, por ejemplo, el de la 
idea de un Ministro de Defensa que provenga del mun-
do civil, sino que puede abordarse desde argumentos 
más técnicos. La posible renuencia de la Armada para 
permitir la existencia de una Guardia Costera se po-
dría hacer de lado si este nuevo cuerpo dependiese 
también de la Secretaría de Marina. La aparente ven-

24 - MÉNDEZ SANTOS, Martha, “La aviación militar durante la 
posrevolución en México”, Cámara de Diputados, LXII, México, 
Legislatura et al., 2015, p. 97.
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taja de dejar las cosas como están es que las mismas 
unidades de la Armada pueden bajo ciertas condi-
ciones cumplir con ambas funciones. Sin embargo, 
somos de la convicción de que lo ideal es que haya 
dos dependencias distintas, que podrían estar bajo el 
mando del mismo ministerio, pero que se encargasen, 
cada una de ellas, de una de las dos funciones respec-
tivamente: una para las funciones de defensa militar 
naval y la otra para llevar a cabo las tareas de guardia 
costera o policía marítima. Cada una contaría con su 
propia doctrina, sus propios centros de capacitación 
especializada, su propio personal y sus propias uni-
dades. En el mundo hay ejemplos distintos sobre el 
encuadramiento de una Guardia Costera, como puede 
leerse en el cuadro comparativo que el lector puede 
consultar al final de este texto: en algunos países, la 
Guardia Costera depende directamente de la Mari-
na de Guerra (como en Colombia), del Ministerio de 
Defensa (como en Francia) o de la Policía Nacional 
o Federal (como en Alemania), así que podrían estu-
diarse diferentes opciones y escoger la que mejor se 
adecue al contexto mexicano. En la actualidad, como 
ya hemos apuntado arriba, merced a la creación de la 
Autoridad Marítima Nacional, la Armada de México ha 
asumido formalmente las tareas de una Guardia Cos-
tera, por lo que la creación de un cuerpo de este tipo, 
autónomo, se ve aún más lejana. La costumbre de re-
cargar a las fuerzas armadas mexicanas con todo tipo 
de labores, que en otros países son responsabilidad 
de autoridades civiles o de corporaciones armadas 
con diferente especialización, está sumamente exten-
dida y no muestra señales de desaparecer.

EL CONGRESO Y LAS FUERZAS 
ARMADAS
Idealmente, el Congreso debe ser un contrapeso al 
Ejecutivo y por tanto a las instituciones que están 
bajo su cargo, en nuestro caso en el sector defensa. 
En este sentido, Moloeznik25 señala que en el Congre-
so mexicano se carece de una tradición legislativa en 
asuntos de defensa, por lo que se limita generalmente 
a aprobar o a desaprobar el presupuesto que el Poder 
Ejecutivo Federal presenta. En este escenario, ni las 
Fuerzas Armadas proveen de información detallada al 
Poder Legislativo ni los diputados o senadores la de-
mandan, por lo que no podemos hablar de una super-
visión parlamentaria. Es más: si bien el Senado tiene 
constitucionalmente la facultad de aprobar o rechazar 

25 - MOLEZNIK, Pablo, “Las Fuerzas Armadas en México: en-
tre la atipicidad y el mito”, Revista Nueva Sociedad, n. 213, 
2008, pp. 156-169, p. 160.

los ascensos de oficiales a partir de coronel y capitán 
de navío, hasta donde sabemos no ha habido en las 
últimas décadas ni una sola ocasión en la que dicha 
cámara haya rechazado la promoción de algún oficial 
propuesto por el Ejecutivo. Ahora bien, esto no quie-
re decir que las Fuerzas Armadas en México tengan 
prerrogativas en detrimento del poder civil; de hecho, 
la descripción presentada por Moloeznik es resultado 
de una arquitectura específica de poder, que ha resul-
tado funcional tanto para civiles como para militares.

CONCLUSIONES
Las estructuras mexicanas del sector defensa no 
solamente son obsoletas: son caras e imprácticas, 
pero han colocado a todos los actores, tanto mili-
tares como políticos, en una especie de “estado de 
confort”. Los actores civiles y militares reconocen sus 
propias esferas de competencia y los primeros no se 
meten a hurgar en asuntos militares, de tal manera 
que en los medios políticos no hemos escuchado a 
nadie discutir sobre lo que es el control democrático 
o el control parlamentario de las Fuerzas Armadas. 
Creemos que aquí radican las principales dificultades 
para lograr cambios estructurales profundos, pues al 
parecer a nadie convienen y nadie habla de eso. Todo 
parece indicar que nadie se da cuenta –o a nadie le 
interesa– que México sea el único país del mundo con 
dos ministerios de defensa y que es uno de los pocos 
países democráticos que no tiene a un civil al frente 
de dicho campo de la política. No hay que dejar pasar 
desapercibida la idea, presente en muchos militares, 
de que la irresponsabilidad con la que muchos políti-
cos civiles han actuado, pueda también causar daños 
en las Fuerzas Armadas si llegaran a estar al frente de 
un ministerio de defensa, cargando con la responsabi-
lidad política de este. Ante dicho temor, ciertamente 
nada desdeñable, tenemos que decir que la solución 
depende en gran medida del grado de madurez e ins-
titucionalización políticas que se vayan consolidando 
en un país que está definiendo su camino en la de-
mocracia. Un país como México, con el peso econó-
mico y con la importancia política que tiene a nivel 
internacional, debe sentar las bases para una política 
militar y de defensa que le permitan defender sus in-
tereses más allá de sus playas. Dentro de los muchos 
aspectos que hace falta transformar en México –la 
impartición de justicia, el Estado de derecho, las po-
líticas de combate a la pobreza, las políticas fiscales, 
la transparencia y la rendición de cuentas de todos 
los órdenes de gobierno, la obligada lucha contra la 
corrupción y la impunidad, etc.–, el sector defensa no 
puede quedar fuera. 
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El complejísimo procedimiento que buscase unificar 
dos ministerios que llevan décadas separados, con 
sus propias estructuras, intereses, tradiciones y cos-
tumbres, sólo será posible en la medida en que esta 
idea se apodere de las mentes de los que tienen en sus 
manos la conducción política del país y aprovechando 
el alto grado de institucionalización que tienen, afor-
tunadamente, las Fuerzas Armadas mexicanas. Mien-
tras los civiles no se den cuenta de la imperiosa ne-
cesidad de hacer estos cambios que proponemos en 
las estructuras de defensa, no podemos esperar que 
los militares lleven a la mesa estas ideas. Un camino 
que proponemos para alcanzar el objetivo de la con-
ducción civil sobre las Fuerzas Armadas podría pasar 
por un periodo de transición en el que estuvieran al 
frente del Ministerio de Defensa (unificado) militares 
retirados, alternándose o rotándose cada dos años 
un general del Ejército, uno de la Fuerza Aérea y un 

almirante. Esto iría allanando el camino hasta llegar a 
un ministro civil, lo cual sería la siguiente etapa. El fin 
de la subordinación de la fuerza aérea al ejército y la 
instauración de un Estado Mayor Conjunto podrían su-
ceder de manera paralela y en ese orden. La creación 
de una Policía Marítima o de una Guardia Costera no 
nos parece tan urgente como las anteriores medidas 
que sí afectan directamente a la estructura y al funcio-
namiento de la defensa nacional, aunque a mediano 
plazo es deseable, en aras de descargar a la Armada 
de tareas de policía y de tener un cuerpo especializa-
do en dichas tareas. Con la esperanza de que nuestras 
reflexiones al respecto ayuden a iluminar un poco el 
camino en esa dirección y contribuyan a mejorar las 
condiciones bajo las que los militares mexicanos cum-
plen con dignidad, entrega, generosidad y sacrificio 
sus dificilísimas tareas, damos por terminadas estas 
propuestas y consideraciones.■

TABLA COMPARATIVA DE MINISTERIOS DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS
(Fecha de cierre: Agosto de 2018) 

 ■ X = sí 262728293031

Estado
Ministerio 

único
Ministro 

civil

Estado 
Mayor 

Conjunto25

Fuerza Aérea 
independiente 

del Ejército

Guardia 
Costera

Participación 
en misiones 

de paz

Número de 
efectivos 
en OMP26

Argentina X X X X X X 471

Bolivia X X X X No X 29

Brasil X X X X No X 1303

Canadá X X X X X X 112

Colombia X X X X X27 X 39

Chile X X X X X28 X 436

Ecuador X X X X X29 X 10

El Salvador X No X X No X 225

E. U. A. X X30 X X X X 68

26 - Este órgano de coordinación y mando de las fuerzas armadas puede aparecer también con otra denominación; lo que aquí 
consignamos es la existencia de un órgano colegiado de coordinación y mando de las tres fuerzas (ejército, fuerza aérea y armada) 
o su equivalente funcional.

27 - ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, UN Mission’s Summary detailed by Country, 31 de agosto de 2016. Disponible en: 
 ■ http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2016/aug16_1.pdf

Las siglas “OMP” significan “Operaciones de Mantenimiento de la Paz”.

28 - La Dirección General Marítima (DIMAR), dependiente de la Armada de Colombia, cumple con las funciones de una guardia 
costera.

29 - La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), dependiente de la Armada de Chile, es el 
organismo encargado de las labores de una guardia costera.

30 - La Autoridad Marítima Nacional (Dirección Nacional de Espacios Acuáticos y Guardacostas), dependiente de la Armada del 
Ecuador cumple, como el nombre lo indica, con las labores de una guardia costera.

31 - El actual Secretario de la Defensa, Jim Mattis, es militar retirado. Al respecto, ver: 
 ■ https://www.defense.gov/About/Biographies/Biography-View/Article/1055835/james-mattis

Tradicionalmente predominan los civiles en este cargo, si bien algunos han tenido pasado militar.
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Estado
Ministerio 

único
Ministro 

civil

Estado 
Mayor 

Conjunto

Fuerza Aérea 
independiente 

del Ejército

Guardia 
Costera

Participación 
en misiones 

de paz

Número de 
efectivos 
en OMP26

Guatemala X No X X No X 231

Honduras X X X X No X 59

MÉXICO No No No No No31 Sí32 23

Nicaragua X X X X No No 0

Perú X X X X X33 X 389

Uruguay X X X X -34 X 1457

Venezuela X No35 X X No No 0

Alemania X X No X X36 X 432

Austria X X X X - X 203

Bélgica X X X X X X 13

Dinamarca X X X X -37 X 77

España X X X X No38 X 653

Francia X X X X X39 X 995

Noruega X X X X X40 X 77

Países Bajos X X X X X41 X 458
3233343536373839404142

32 - Es la Armada de México el organismo que por ley cumple las funciones de una guardia costera y de una policía marítima, por lo 
que no existe una “Guardia Costera Mexicana”.

33 - México anunció volver a contribuir con las OMP a partir del 24 de septiembre de 2014; los primeros cuatro elementos fueron 
desplegados en marzo de 2015 hacia el Sahara Occidental y Haití. Rara mayor información, recomendamos: 

 ■ https://embamex2.sre.gob.mx/eua/index.php/es/comunicados/comunicados-2014/839-mexico-anuncia-su-participa-
cion-en-las-operaciones-de-mantenimiento-de-la-paz-de-la-onu

 ■ http://revistafal.com/mexico-dentro-de-las-operaciones-para-el-mantenimiento-de-la-paz

34 - Dichas tareas están encomendadas a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, dependiente de la Armada del Perú.

35 - El “Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar - MRCC Uruguay”, bajo las órdenes del comandante de la Armada, 
cumple con algunas de las labores de una guardia costera, en este caso, las de búsqueda y rescate. El resto de las tareas recae 
directamente en la Armada.

36 - De 2001 a 2002 fue ministro el Dr. José Vicente Rangel Vale, el único de los ministros de defensa de 1958 a la fecha que no 
proviene de las fuerzas armada. Ver: 

 ■ http://es.electionsmeter.com/detalleJos%C3%A9-Vicente-Rangel-id1871

El actual Ministro del Poder Popular para la Defensa es el General en Jefe Vladimir Padrino López. Ver: 
 ■ http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa/ministrodefensa

37 - Estas labores las cumple la Policía Federal (Bundespolizei).

38 - Las tareas de guardacostas las realiza la Marina, en parte con la colaboración de la Naval Home Guard, en danés Marinehjem-
mevaernet, que forma parte de la estructura operativa de la Marina de guerra.

39 - Si bien España no cuenta con una guardia costera, diversas organizaciones desarrollan tareas correspondientes, muchas 
veces duplicando funciones: Guardia Civil del Mar o Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Servicio de Vigilancia Aduanera, Servicio 
de Vigilancia Medio Ambiental (dependiente de las Comunidades Autónomas) y La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
(SASEMAR). Al respecto, ver: 

 ■ http://blogs.grupojoly.com/la-mar-de-historias/tag/guardia-costera

España aportará 111 efectivos a la nueva Guardia Costera Europea de Fronteras y Costas, una agencia que superará en competen-
cias a FRONTEX y que contará con un total de 1.500 efectivos para labores de identificación, registros, tomas de huellas, canaliza-
ción de las solicitudes de asilo, lucha contra la inmigración ilegal y, especialmente, lucha contra las redes de tráfico de personas. Ver: 

 ■ http://www.lavanguardia.com/vida/20160707/403032473319/espana-aportara-111-efectivos-a-la-nueva-guardia-costera-euro-
pea-de-fronteras.html

40 - La Gendarmería Marítima (Gendarmerie Maritime) -dependiente del Ministerio de la Defensa y dotada de equipo, personal y 
medios propios- es el organismo que realiza las labores de una guardia costera.

41 - La Guardia Costera Noruega es una fuerza militar dependiente de la Marina de Guerra, si bien tiene sus propios buques y 
aeronaves y su propia organización.

42 - La Guardia Costera holandesa cumple las tareas que le asignan siete ministerios, si bien operativamente está encuadrada en la 
Armada, aunque con material y organización aparte.
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Estado
Ministerio 

único
Ministro 

civil

Estado 
Mayor 

Conjunto

Fuerza Aérea 
independiente 

del Ejército

Guardia 
Costera

Participación 
en misiones 

de paz

Número de 
efectivos 
en OMP26

Portugal X X X X X42 X 245

Reino Unido X43 X X X X X 401

Suecia X X X X X X 284

Suiza X X X X - X 37

Federación Rusa X X X X X X 99

Israel X No X X No No 0

Egipto X No X X X X 2775

Sudáfrica X X X X X X 1428

Australia X X X X No X 38

Corea del Sur X No X X X X 624

India X X X X X X 7606

Japón X 272

Nueva Zelandia X X X X X X 11

República Popular 
China

X No X X X X 2567

Taiwán X No X X X No 0
4344

43 - Dentro de la estructura de la Armada, la Autoridade Marítima se encarga de la Policia Marítima.

44 - Si bien hay un “Secretario de Estado para la Defensa” (Secretary of State for Defense), a cargo de un miembro del Parlamento, 
existen además tres ministros (Minister) y un Under Secretary que tienen que ver con subsectores del sector defensa y que apoyan 
las tareas del Ministerio de la Defensa. Ver: 

 ■ https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence
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 ■ Federación Rusa: http://mil.ru/; organización del Ministerio de Defensa: http://structure.mil.ru/structure/
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to de Defensa, División de Política de Defensa , Estrategia y Dirección de Planificación: http://www.cdpsp.
mil.za/structure/structure.htm; gobierno federal: http://www.gov.za/; ministerios: http://www.gov.za/
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jsp?id=mnd_eng_010400000000; Guardia Costera (Korea Coast Guard, dentro del Ministry of Public Safety and 
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 ■ República Popular China: Ministerio de la Defensa Nacional de la República Popular China: http://eng.mod.
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costera: http://www.indiancoastguard.gov.in/; Integrated Defence Staff: http://ids.nic.in.



[ 61 ]

[ DOSSIER ]

 ■ Nueva Zelandia: Ministerio de Defensa: http://www.defence.govt.nz/; Comandante de las Fuerzas Conjun-
tas: http://www.nzdf.mil.nz/about-us/key-personnel/chief-jfnz.htm; estructura de las fuerzas de defensa: 
http://www.nzdf.mil.nz/about-us/corp-structure/default.htm; Real Guardia Costera de Nueva Zelandia: 
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 ■ Taiwán: Ministerio de Defensa Nacional de la República de China: http://www.mnd.gov.tw/English/default.
aspx (allí mismo, ligas para cada una de las fuerzas armadas); Guardia Costera: http://www.cga.gov.tw/GipO-
pen/wSite/mp?mp=eng. En vista de que la página del Ministerio de Defensa ofrece una paupérrima informa-
ción, remitimos al lector a la siguiente página electrónica, que ofrece un panorama más amplio: http://www.
globalsecurity.org/military/world/taiwan/mnd.htm. 
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COOPERACIÓN REGIONAL EN SEGURIDAD 
Y PIVOTE ESTRATÉGICO COLOMBIANO 

Charles Capela1 
Universidad Lumière Lyon 2, LCE/CETIAL

Resumen
En un contexto geopolítico americano marcado por la violenta interacción estratégica entre organizaciones criminales y 

Estados, Colombia y Estados Unidos se asocian para apoyar a terceros países en la lucha contra las “amenazas híbridas”. 

La actualización de las alianzas correlativa al desarrollo de tal cooperación triangular y la implementación de los métodos 

correspondientes de interdicción de flujos ilegales transnacionales alteran la definición de los criterios de seguridad inter-

nacional y la relación entre poder y espacio. Explorando las implicaciones estratégicas del esquema colectivo de seguridad 

así fomentado, se propone una lectura crítica de esta nueva modalidad de proyección de potencia para Washington, a 

tenor de la cual Bogotá busca ampliar su influencia en la periferia regional mediante la exportación de su saber hacer 

contrainsurgente y antinarcótico. A pesar de la recalibración de la política estadounidense de asistencia, de la reforma 

paulatina del modelo de control de drogas, y de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en Colombia, la 

configuración geopolítica contemporánea permanece determinada por la construcción de una arquitectura de seguridad 

hemisférica al servicio de la homogeneización de las condiciones de inversión y gobernancia favorables a los intereses de 

Estados Unidos y de sus aliados.

Palabras clave: Colombia, Estados Unidos, Cooperación en seguridad, Crimen organizado transnacional.

 Abstract
In an American geopolitical context marked by the violent strategic interaction between criminal organizations and states, 

Colombia and the United States join forces to support third countries in the fight against "hybrid threats". The updating 

of the alliances correlated to the development of the triangular cooperation and the implementation of the corresponding 

methods of interdiction of transnational illegal flows alter the definition of international security criteria and the relation be-

tween power and space. While exploring the strategic implications of the collective security scheme thus fostered, a critical 

reading of this new modality of power projection for Washington is proposed, a modality according to which Bogotá seeks 

to expand its influence in the regional periphery by exporting its counterinsurgent and antinarcotics know-how. Despite the 

recalibration of the US assistance policy, the gradual reform of the drug control model, and the peace agreement signed 

with the FARC guerrilla in Colombia, the contemporary geopolitical configuration remains determined by the construction 

of a hemispheric security architecture facilitating the homogenization of investment and governance conditions that would 

serve the interests of the United States and its allies.

Key words: Colombia, United States, Cooperation in security, Transnational organized crime.

1 -  Doctorado en Estudios sobre América Latina, Université Toulouse Jean Jaurès (Francia). 
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INTRODUCCIÓN 

L a violenta dinámica nutrida por la interacción 
estratégica entre potentes organizaciones 
criminales y Estados que pretenden comba-

tirlas es un importante factor de conformación del 
panorama geopolítico contemporáneo en América La-
tina, y afecta la vida de millones de ciudadanos. Para 
afrontar el reto común en seguridad que plantean los 
flujos ilegales transnacionales —en particular el tráfico 
de drogas entre la zona andina y Norteamérica—, las 
autoridades de numerosos países de la región van re-
formando su cooperación, dándole un nuevo impulso 
a la implementación de programas triangulares expe-
rimentados a finales del siglo 20. En el marco de la 
actualización de las alianzas así generada, Fuerzas 
Armadas con distintos niveles de modernización co-
laboran para impedir el desarrollo de “amenazas hí-
bridas” para las instituciones democráticas y las eco-
nomías nacionales, en beneficio del fortalecimiento 
de las policías y de los ejércitos menos capacitados. 
Los métodos correlativos de prevención de los riesgos 
de criminalización del Estado y de convergencia entre 
crimen organizado y terrorismo alteran la definición 
de los criterios de seguridad internacional, orientada 
por la noción de corresponsabilidad estratégica y la 
recalibración de la política de asistencia de Estados 
Unidos que manifiesta el mayor énfasis puesto en la 
transferencia de recursos y competencias a la Fuerza 
Pública de países aliados.

En esta perspectiva, Colombia y Estados Unidos se 
asocian desde principios de la presente década para 
proponer a terceros países y organizaciones interna-
cionales su apoyo en la lucha contra la criminalidad 
organizada trasnacional. Una enésima modalidad de 
proyección de potencia para Washington, forjada se-
gún la constante adaptación conceptual y operacional 
a la fluidez de las problemáticas en seguridad, a tenor 
de la cual el presidente Juan Manuel Santos (2010-
2018) centró la política exterior de su gobierno en la 
exportación de la pericia contrainsurgente y antidroga 
colombiana mediante la triangulación con militares 
estadounidenses. Formando parte de la globalización 
liberal, esta asociación fomenta la homogeneización 
doctrinaria en materia de seguridad como condición 
de la neutralización de los fenómenos amenazantes, 
y mueve a reintepretar la relación entre poder y es-
pacio. Pues al permear los límites fronterizos, el cri-
men organizado compele a los Estados a convenir en 
un sistema de cooperación que supera sus intereses 
opuestos, y a reexaminar su representación del espa-

cio estratégico en términos no exclusivamente territo-
riales2 para enfrentarlo más eficazmente. 

Se estudiarán a continuación las bases de la asocia-
ción estratégica entre Estados Unidos y Colombia du-
rante las presidencias Obama (2009-2017) y Santos, 
y su aplicación destinada a acrecentar las capacida-
des de otros poderes públicos americanos para alcan-
zar sus objetivos en materia de seguridad gracias a la 
cooperación internacional. Explorando las perspecti-
vas e implicaciones geopolíticas de la correspondien-
te organización del espacio, se expone una lectura 
crítica de la oferta de asistencia colombo-estadouni-
dense, fruto de una división del trabajo en cuanto a 
prácticas y usos de la lucha contra los grupos crimina-
les transnacionales, en la que Colombia busca desa-
rrollar su influencia en la periferia regional sin romper 
su relación asimétrica con el centro, mientras Estados 
Unidos mantiene su dispositivo de potenciación que 
constituye la política antinarcótica consagrada por las 
tesis prohibicionistas aún proclamadas en Washing-
ton. La revisión de los fundamentos y repercusiones 
del pensamiento estratégico difundido por medio de 
este mecanismo de cooperación muestra que, a pesar 
de la progresiva reforma del paradigma de control de 
la drogas en las Américas, la configuración de los es-
pacios en disputa entre Estados y crimen organizado 
permanece determinada por la construcción de una 
arquitectura de seguridad continental al servicio de la 
preservación del régimen de relaciones sociales, eco-
nómicas y políticas favorable a los intereses de Esta-
dos Unidos y de sus socios. 

CREACIÓN DE UN ESQUEMA 
COLECTIVO DE SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN OBAMA Y 
TRANSICIÓN ESTRATÉGICA 
Entre los elementos contextuales que condicionaron 
la elaboración de la política de seguridad de la Ad-
ministración Obama, cabe resaltar los efectos econó-
micos y sociales de la crisis financiera del 2008 en 
Estados Unidos y el balance crítico de las campañas 
bélicas en Irak y Afganistán, que acrecentaron las reti-
cencias de la opinión pública con respecto al oneroso 
intervencionismo en el extranjero. En Centroamérica 
y México, la intensificación de la violencia criminal 
contribuía al aumento de los movimientos migratorios 

2 - AGNEW, John: “Le piège territorial. Les présupposés géo-
graphiques de la théorie des relations internationales“, Raisons 
politiques, vol.54, n°2, Presses de Sciences Po, Paris, 2014, 
pp.23-51, p.46.
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hacia el Norte, y las crecientes inversiones y activa 
diplomacia de Rusia y China3 en Latinoamérica consti-
tuían una competencia extracontinental inédita desde 
el fin de la Guerra fría para la influencia hegemónica 
de Washington en el hemisferio occidental. En Colom-
bia, teatro de un largo conflicto armado interno que 
estaba aún vigente en ese momento, parecía confir-
marse la dinámica favorable a las Fuerzas Armadas 
que conseguían debilitar a la guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y dismi-
nuir la superficie de cultivos de coca, mientras en va-
rios Estados del continente eran aprobados cambios 
legislativos reformistas con respecto al tratamiento 
del narcotráfico. 

Cuando en 2011 el presidente Barack Obama presen-
tó su Estrategia de lucha contra el crimen organizado4, 
señaló a las organizaciones criminales transnacionales 
como uno de los mayores desafíos para la seguridad 
nacional estadounidense e internacional, debido tanto 
al crecimiento y a la diversificación de sus actividades 
como a sus vínculos con grupos catalogados como te-
rroristas5. Ello prolongaba una temporalidad estratégi-
ca iniciada en el pasado siglo. Al haber reemplazado 
en los años 1990 al enemigo comunista en la jerar-
quía de las principales amenazas identificadas para la 

3 - MARCELA ROJAS, Diana, “La región andina en la geopo-
lítica de los recursos estratégicos“, Análisis Político, vol.28, 
n°83, Universidad Nacional de Colombia, 2015, pp.88-107.

4 - THE WHITE HOUSE, Strategy to combat transnational orga-
nized crime, Addressing Converging Threats to National Securi-
ty, julio 2011, disponible en: 

 ■ https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/fi-
les/Strategy_to_Combat_Transnational_Organized_Crime_
July_2011.pdf

“Transnational organized crime refers to those self-perpetua-
ting associations of individuals who operate transnationally 
for the purpose of obtaining power, influence, monetary and/
or commercial gains, wholly or in part by illegal means, while 
protecting their activities through a pattern of corruption and/ 
or violence, or while protecting their illegal activities through a 
transnational organizational structure and the exploitation of 
transnational commerce or communication mechanisms. […] 
The expanding size, scope, and influence of transnational or-
ganized crime and its impact on U.S. and international security 
and governance represent one of the most significant of [the] 
challenges [of the 21st century].”

5 - En 2011, 29 de las 63 organizaciones narcotraficantes 
identificadas por el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos habrían estado vinculadas con algún grupo terrorista. 
ALVAREZ CALDERON, Carlos: “La estrategia de Seguridad 
Nacional como instrumento de política exterior: análisis de la 
Estrategia Nacional de 2010 y 2015 de los Estados Unidos”, 
Revista Fuerzas Armadas, edición 236, Escuela Superior de 
Guerra, junio 2016, pp.26-34, disponible en: 

 ■ http://www.esdegue.mil.co/node/1003

estabilidad democrática en América6, el narcotráfico 
ya había permitido a Washington conservar un motivo 
legítimo de intrusión en asuntos extranjeros por me-
dio de la asistencia antidroga a países de producción y 
tránsito de estupefacientes. El narcotráfico había sido 
asociado al terrorismo después de los atentados del 
11 de septiembre de 2001, y desde entonces la lucha 
contra el “narcoterrorismo” justificaba el intervencio-
nismo estadounidense –vía el Plan Colombia (1999-
2016) y las Iniciativas Regional Andina (2002) y Mérida 
(2008-…), por ejemplo– y la implementación conjunta 
de estrategias de control del crimen y técnicas de 
guerra contra el terrorismo. Advirtiendo la emanación 
y convergencia de “nuevas amenazas híbridas” consti-
tuidas en redes y operando desde espacios insuficien-
temente controlados por los Estados, la Casa Blanca 
reafirmó pues en 2011 la neutralización del crimen 
organizado trasnacional como justificación del uso de 
la fuerza militar para resolver problemas de seguridad. 
Y al ser las interconexiones entre grupos ilegales con-
sideradas como su talón de Aquiles por Washington, 
los países de América Central y del Caribe pasaron 
a ser los principales receptores latinoamericanos de 
asistencia por parte de Estados Unidos7, como nudo 
estratégico del flujo internacional de drogas donde, 
además, se acentuaban las tensiones generadas por 
la disimetría de niveles de riqueza entre Norte y Sur. 
De tal enfoque derivaron programas como la Iniciativa 
Regional de Seguridad para Centroamérica8 (extensión 
de la Iniciativa Mérida a Belice, Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá), la 

6 - Se distinguen tres tipos de “nuevas amenazas“: “asimé-
tricas (orientadas a explotar las debilidades de las fuerzas 
regulares), irregulares (contrarias a los usos y costumbres de 
la guerra) o híbridas (que combinan el empleo de medios regu-
lares e irregulares)“. COLOM PIELLA, Guillem: “La seguridad y 
defensa estadounidenses tras la guerra contra el terror”, Co-
lombia Internacional, n°81, Universidad de los Andes, Bogotá, 
mayo 2014, pp.267-290, p.270.

7 - Por ejemplo con el despliegue de la Operación Martillo. Cf 
HAYES, Joann, Operation Martillo: What is it? (Just facts, 2013), 
disponible en: 

 ■ https://justf.org/blog/2013/03/12/operation-martillo-sou-
thcoms-counternarcotics-operation-central-americas-coasts

8 - CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE, Central America 
Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for 
Congress, 2012, disponible en: 

 ■ https://web.archive.org/web/20121223215714/http://
www.fas.org/sgp/crs/row/R41731.pdf 

Los países participantes en CARSI también tienen importantes 
relaciones comerciales con Estados Unidos (tercer mercado 
para las exportaciones estadounidenses) en el marco del Tra-
tado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Cen-
troamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) suscrito en 2004 y 
vigente desde 2006-2009 según países. 
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Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe9, y más 
recientemente el apoyo al Plan de la Alianza para la 
Prosperidad en el Triángulo del Norte10. 

Sin desmedro del universalismo de los propios valo-
res, de clásicos pilares de la Gran Estrategia estadou-
nidense –garantizar la seguridad nacional y econó-
mica del país, defender la democracia, mantener el 
equilibrio de poderes en la región– y de los principios 
de la doctrina Monroe11, el ejercicio de la influencia 
de Washington continuó adaptándose así a la situa-
ción para defender los intereses de Estados Unidos 
en América: la doctrina del enlargement vigente desde 
los años 1990, o sea la promoción de la economía de 
mercado y de la democracia liberal12, seguiría siendo 
un eje fundamental de la estrategia de expansión de 
potencia de Washington, pero tomando nuevas for-
mas. Una de las evoluciones más llamativas estuvo 
relacionada con la naturaleza de los instrumentos 
empleados y al alcance de su movilización: la Admi-
nistración Obama hizo más hincapié que la anterior 
en la adopción de mecanismos trasnacionales de 
cooperación en desarrollo y seguridad13. Tal procedi-
miento ilustraba la afinidad analítica entre ambición 

9 - DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS, Inicia-
tiva de Seguridad de la Cuenca del Caribe, 2011, disponible en:

 ■ https://2009-2017.state.gov/documents/organiza-
tion/177636.pdf

10 - Cf. presentación del plan en el documento “Triángulo 
Norte: Construyendo confianza, creando oportunidades” pre-
parado por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Hondu-
ras, disponible en: 

 ■ https://www.un.int/honduras/sites/www.un.int/files/Hon-
duras/1-acciones_estrategicas_del_plan_de_la_alianza_para_
la_prosperidad_del_triangulo_norte_folleto_07abril20151.pdf

11 - El anuncio de John Kerry, Secretario de Estado de la Ad-
ministración Obama, del fin de la era de la Doctrina Monroe 
en 2013 en la Organización de Estados Americanos debió re-
ferirse a lo que pudo generar reacciones antiimperialistas en 
el pasado en América Latina, pues al mismo tiempo la lucha 
contra la influencia creciente de Rusia y China en el hemisfe-
rio constituyó uno de los principales objetivos explícitamente 
asignados a las agencias federales implicadas en la política de 
seguridad de Estados Unidos. 

12 - Cf. discurso de Anthony Lake en RUBINSTEIN, Alvin Z., 
SHAYEVICH, Albina, ZLOTNIKOV, Boris, The Clinton foreign po-
licy reader. Presidential speeches with commentary, Routledge, 
2015, pp.20-27.

13 - U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE, Sustaining global US 
leadership: priorities for 21st century defense, enero 2012, 
White House, p.6, disponible en:

 ■ http://archive.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidan-
ce.pdf

“Primary Missions of the U.S. Armed Forces, Conduct Stabili-
ty and Counterinsurgency Operations. In the aftermath of the 
wars in Iraq and Afghanistan, the United States will emphasize 
non-military means and military-to-military cooperation to ad-
dress instability and reduce the demand for significant U.S. 
force commitments to stability operations”.
Cabe recordar que en los años 1980 ya, instructores argen-
tinos trabajaron con la CIA para entrenar a soldados centro-
americanos.

hegemónica del modelo neoliberal de gobierno en 
un mundo globalizado y regulación internacional del 
crimen organizado14. A partir de una interpretación 
del proceso de construcción de las sociedades como 
resultado de su representación por los agentes y de 
las decisiones racionales tomadas por éstos en fun-
ción de la relación costo-beneficio, la criminalidad era 
considerada como negocio no respetuoso de los prin-
cipios de transparencia y sana competencia del libre 
comercio, y por ende conspirador contra el desarrollo 
democrático y la prosperidad de la “aldea global”. De 
ahí la correspondencia entre la transnacionalización 
de la gobernancia en seguridad y la escala extrate-
rritorial de despliegue del mercado promovido: “The 
transnational becomes a ‘real’ space of government 
intervention, an object of action for transnational se-
curity apparatuses”15, escribe Nieto. 

Así se justificó pues desde Washington el fomento del 
empeño internacional por reforzar las instituciones 
encargadas de combatir el crimen organizado en los 
países más afectados. La definición de las organiza-
ciones ilegales como redes transfronterizas y transre-
gionales permitió asimilar las amenazas constituidas 
por sus diversas actividades e impulsar el incremento 
de la cooperación intergubernamental en la planea-
ción e implementación de estrategias comunes para 
luchar contra las fuentes de flujos ilícitos y los ries-
gos que representaban para la estabilidad regional. 
En este marco, la armonización de los lenguajes es-
tratégicos entre Fuerzas Armadas de la región favo-
recería la conformación de un espacio seguro y ade-
cuadamente gobernado según parámetros liberales, 
al removerse con más eficacia los impedimentos a la 
inversión y al comercio internacionales.

La Estrategia de Seguridad Nacional16 publicada en 
2015 asentó la transición estratégica17 y el cambio de 
estilo de liderazgo de Estados Unidos, fundamentados 
en una definición post-hegemónica de su responsabi-

14 - NIETO, Diego, “Neoliberalism, Biopolitics, and the Gover-
nance of Transnational Crime”, Colombia Internacional, n°76, 
Universidad de los Andes, Bogotá, julio 2012, pp.137-165.

15 - Idem, p.153.

16 - THE WHITE HOUSE, National security strategy, febrero de 
2015, disponible en: 

 ■ http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2015/02/2015.
pdf

17 - Concepto popularizado en la jerga especializada, tras 
su aparición en el documento Sustaining U.S. Global Leaders-
hip: Priorities for 21stCentury Defense (2012), para explicar la 
transformación de una arquitectura defensiva enfocada en los 
conflictos presentes en otra capaz de enfrentarse a los retos 
futuros”. COLOM PIELLA, Guillem: “La seguridad y defensa es-
tadounidenses tras la guerra contra el terror”, op.cit., p.270.
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lidad en cuanto a la configuración del orden mundial18 
en la “nueva era” anunciada por el presidente Obama 
en la Cumbre de las Américas de abril de 2009. Sus-
tentada en lo que Joseph Nye llamó smart power, una 
política enfocada en la “formulación de una agenda 
internacional atractiva para otros Estados [y en la] 
provisión de bienes públicos globales, como el man-
tenimiento del orden internacional”19, la nueva doctri-
na parecía alejarse del imperialismo coercitivo de la 
Administración precedente y del agotado modelo de 
la “guerra contra el terror”. Se preveía fortalecer aún 
más las alianzas internacionales para formar una co-
munidad de intereses compatibles –siempre con base 
en la promesa de prosperidad compartida– en torno 
a Estados Unidos como socio central más que como 
superpotencia. La estrategia de “huella ligera” o bajo 
impacto, consistente en “dirigir desde atrás” para se-
guir promoviendo un orden favorable racionalizando 
recursos al compartir la carga con fuerzas extranjeras 
aliadas20, se traduciría en adelante en la formación de 
mecanismos de cooperación triangular21 y multilate-
ral22 que permitieran a Washington delegar a Estados 

18 - LÖFFLMANN, Georg, “Leading from Behind – American 
Exceptionnalism and President Obama’s Post-American Vision 
of Hegemony”, Geopolitics, vol.20, Issue 2, Routledge, 2015, 
pp.308-332, p.311.

19 - RODRIGUEZ MORALES, Federmán, “La Gran Estrategia 
de Estados Unidos: en busca de las fuentes doctrinales de las 
políticas de seguridad internacional de los gobiernos estadou-
nidenses”, Colombia Internacional, n°83, Universidad de los 
Andes, Bogotá, enero 2015, pp.171-201, p.192.

20 - U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE, Sustaining global US 
leadership: priorities for 21st century defense, op.cit. “Building 
partnership capacity elsewhere in the world remains important 
for sharing the costs and responsibilities of global leadership. 
Across the globe we will seek to be the security partner of 
choice, pursuing new partnerships with a growing number of 
nations –– including those in Africa and Latin America –– who-
se interests and viewpoints are merging into a common vision 
of freedom, stability, and prosperity.”

21 - Se trata de un mecanismo de cooperación entre países 
con diferentes niveles de desarrollo y áreas de interés común, 
esencialmente diseñado para unificar soluciones consensua-
das a problemas comunes, y que prevee la transferencia de 
tecnologías, conocimientos, experiencias, prácticas y/o recur-
sos entre socios estratégicos, receptores y facilitadores. GO-
MEZ TRUJILLO, Gabriela: “Rol del ejército en la cooperación 
triangular”, Revista Ejército, Dirección de Relaciones Interna-
cionales del Ejército, Ejército Nacional de Colombia, edición 
188, 2016, pp.42-48, disponible en: 

 ■ https://dicoe.mil.co/revista_ejercito/revista/Revista_188/
Revista_188.pdf

22 - Una cifra ilustra la tendencia: antes del 11 de septiembre 
de 2001, Estados Unidos mantenía 57 programas de asisten-
cia en seguridad exterior, y 107 en el año 2017 (con 48 de los 
50 nuevos programas a cargo del Departemento de Defensa). 
Para un recuento y análisis de los programas de ayuda militar 
estadounidense en Latinoamérica, cf. ISACSON, Adam, KINO-
SIAN, Sarah: Putting the Pieces Together: A Global Guide to U.S. 
Security Aid Programs, WOLA, 27 de abril de 2017, disponible 
en: 

 ■ https://www.wola.org/analysis/publication-putting-pieces-to-
gether-global-guide-u-s-security-aid-programs

asociados una parte creciente de la asistencia en se-
guridad a terceros países –todos los del Hemisferio 
excepto Cuba, Venezuela y Bolivia–, por ejemplo a 
aquellos en donde la presencia estadounidense pu-
diera resultar impopular. Se trataba de instituir siner-
gias y contribuir al aumento de las capacidades y de 
la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas del conti-
nente, en una perspectiva panamericanista más acep-
table de lo que pudo juzgarse durante la presidencia 
de G.H.W. Bush. Así, la asistencia en seguridad provis-
ta a democracias latinoamericanas permitiría dispo-
ner de socios más estables y propensos a colaborar 
con Estados Unidos, por concordancia de intereses y 
compromisos mutuos: “A democratic, more inclusive 
and equitable, sustainable, and more affluent Latin 
America will share an increasing number of common 
security goals and interests with the US”23. Subyacía 
pues el paradigma liberal de relaciones internaciona-
les: alentar la identidad de intereses y la alineación 
de objetivos económicos y políticos y hacer “coinci-
dentes los escenarios internos y los externos”24, para 
velar por la paz democrática al favorecer el desarrollo 
de instituciones y normas trasnacionales –algo a lo 
que América Latina se ha mostrado históricamente 
inclinada. 

Estos mecanismos de colaboración en la lucha con-
tra el crimen organizado trasnacional, consistentes 
en “ayudar a otros a ayudarse”, como dijo el antiguo 
Secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, 
también permitirían a Washington conservar su in-
fluencia estratégica gracias a la difusión offshore sub-
contratada de su propia concepción de la seguridad. 
La doctrina y la praxis operacional del Pentágono, 
transmitidas a los uniformados latinoamericanos a lo 
largo de años de apoyo en seguridad, seguirían siendo 
divulgadas por medio de la cooperación “tropicaliza-
da”. Se trataba de una redistribución de los recursos 
invertidos que constituiría una suerte de dividendo 
obtenido por Estados Unidos, al pasar de una rela-
ción vertical de asistencia a otra de asociación que, 
en su modalidad triangular, convertiría al principal 
país asociado en un pivote estratégico de la construc-
ción de un marco de seguridad colectivo. Esto debía 
ser igualmente ventajoso en términos de integración 

23 - GOUVEA, Raul, “US-Latin America’s security: moving 
through an inflection point?”, Defense & Security Analysis, 
vol.33, Issue 3, Routledge, 2017, pp.223-241, p.238.

24 - TORRIJOS, Vicente, “El horizonte estratégico interna-
cional de las Fuerzas Militares”, Revista Ejército, edición 188, 
Dirección de Relaciones Internacionales del Ejército, Bogotá, 
2017, pp.14-21, p.19, disponible en: 

 ■ https://dicoe.mil.co/revista_ejercito/revista/Revista_188/
Revista_188.pdf



[ 67 ]

[ DOSSIER ]

estratégica regional y continental, pues corregiría la 
resistencia a la acción colectiva entre naciones en 
competencia por la obtención de recursos reducidos, 
y compensaría los efectos del quiebre del consenso 
acerca del modelo antidroga represivo y de la oposi-
ción “bolivariana” de países como Venezuela, Bolivia 
y Ecuador (donde se interrumpió la cooperación con 
Washington: agentes de la Drug Enforcement Adminis-
tration fueron expulsados y bases militares accesibles 
al personal del Southcom fueron cerradas) frente al 
manejo de la lucha contra el narcotráfico como instru-
mento del “imperialismo yankee”. 

En suma, al propiciar la cooperación triangular en 
seguridad, ahora Estados Unidos buscaría propagar 
representaciones estratégicas propias, preconizando 
un enfoque panregional para implementar un ordena-
miento común favorable a la estabilidad, la seguridad 
y el bienestar de los ciudadanos de cada país del He-
misferio, a condición, por supuesto, de que resulte 
positivo para los intereses estadounidenses: en este 
caso, el orden democrático de libre mercado. 

ASOCIACIÓN COLOMBO-
ESTADOUNIDENSE PARA LA 
COOPERACIÓN EN SEGURIDAD
Desde su primer mandato presidencial, el ex Ministro 
de la Defensa Juan Manuel Santos ambicionó sacar 
provecho de los éxitos en el combate a la inseguri-
dad, las drogas ilícitas y la insurgencia armada para 
reinsertar a Colombia en el concierto de las nacio-
nes, posicionándola como líder referente en temas 
de seguridad y defensa, en contraste con su estatuto 
problemático de las décadas anteriores, debido a los 
corolarios regionales del conflicto interno y del narco-
tráfico. Disfrutando de una imagen menos controverti-
da que su predecesor Álvaro Uribe, Santos logró valo-
rizar la historia exitosa que modificó la percepción del 
país en la región, convirtiendo la seguridad en “asun-
to vertebral de la política exterior”25 de su gobierno, 
centrada en la exportación del saber hacer nacional 
mediante la Estrategia de Cooperación Internacional 

25 - NIETO OLARTE, Mauricio (ed.), Los retos de la Colombia 
contemporánea (Ediciones Uniandes, Bogotá), p.75.

en Seguridad Integral26 y la cooperación triangular pro-
puesta con Estados Unidos –entre otros programas27. 

La cooperación conjuntamente ofrecida por Colombia 
(socio estratégico oferente de cooperación) y Esta-
dos Unidos (socio facilitador que aporta financiación, 
apoyo logístico, supervisión y vetting en derechos hu-
manos para las Fuerzas recipientes de la formación 
colombiana) se elaboró a partir de 2012 en el marco 
de los Diálogos de Alto Nivel en Seguridad Estratégica 
entre el gobierno Santos y la Administración Obama. 
Un año más tarde, ambos presidentes anunciaron la 
creación de un Plan de Acción de Cooperación en Se-
guridad Regional (USCAP por sus siglas en inglés) para 
apoyar la construcción de capacidades en países de 
América y África28. Coordinada por una división de la 
Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotrá-
fico y Aplicación de la Ley en la embajada estadou-
nidense en Bogotá, el Departamento de Defensa de 
Estados Unidos, los ministerios de Relaciones Exte-
riores y de Defensa colombianos y la Agencia Presi-
dencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), 
la colaboración brindada propuso educación, capaci-
tación, entrenamiento y adiestramiento en lecciones 
aprendidas de las Fuerzas Armadas colombianas. Se 
trataba de “un portafolio de servicios a la carta” en 
siete áreas: desarrollo organizacional, lucha contra 
el narcotráfico, crimen organizado, seguridad ciuda-
dana, lucha contra la corrupción, derechos humanos 

26 - GOBIERNO DE COLOMBIA, Estrategia de Cooperación In-
ternacional en Seguridad Integral, 2013, disponible en:

 ■  http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/politica_
exterior/estrategia_de_seguridad_integral.pdf

27 - Cf. Presentación de las “Estrategias Regionales de Coo-
peración” con los países de la Cuenca del Caribe (2010), 
Mesoamérica (2010), África (2013), Sudeste Asiático (2014), 
Eurasia (2015), disponible en: 

 ■ https://www.apccolombia.gov.co/pagina/estrategias-regio-
nales-de-cooperacion 

Ejemplos del protagonismo de Colombia en programas de coo-
peración en seguridad: 

 ■ En 2015, J.M. Santos se compromete a movilizar 5000 soldados 
y policías colombianos hasta 2019 en operaciones de paz de 
la ONU, tras la firma del “Acuerdo marco entre las Naciones 
Unidas y la República de Colombia, relativo a las contribuciones 
al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de Naciones 
Unidas para Operaciones de Mantenimiento de la Paz”. 

 ■ Colombia participa en la Conferencia sobre la Prosperidad y la 
Seguridad para Centroamérica organizada en 2017.

 ■ El Brigadier General del Ejército de Colombia Juan Pablo Forero 
es nombrado director de Ejercicios y Asuntos de Coalición del 
Comando Sur (Southcom) a partir de 2017. 

 ■ El gobierno colombiano firma un “Individual Partnership Coop 
Programme” con la OTAN en 2017.

28 - Al respecto, véase NIÑO GONZÁLEZ, César Augusto, 
“Exportación de conocimiento: Colombia como proveedor de 
seguridad para la lucha contra el terrorismo y el crimen inter-
nacional”, Via Inveniendi Et Iudicandi, vol.11, n°2, Facultad de 
Derecho Universidad Santo Tomás, Bogotá, julio 2016, pp.87-
104, disponible en: 

 ■ http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/viei/article/
view/3277
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y derecho internacional humanitario, y capacidades 
operativas”29. Hasta 2017, unos 35000 agentes de 73 
países habían participado en ejercicios conjuntos o 
formaciones dispensadas por sus homólogos colom-
bianos con apoyo norteamericano30, estando dirigi-
da la mayor parte de la cooperación reciente hacia 
Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, países 
identificados por el USCAP como prioritarios por su 
exposición a la amenaza criminal trasnacional: Esta-
dos cuyos territorios constituyen una ruta importante 
para la circulación de narcóticos entre la zona andina 
de producción y el importante mercado consumidor 
norteamericano31. 

Para Colombia, como país “security maker”, la pro-
moción de su experiencia y “liderazgo amigable, in-
cluyente y revitalizador del sistema internacional”32 
permitió fortalecer las alianzas estratégicas “bajo un 
esquema de responsabilidades compartidas y bene-
ficios mutuos”33 a escala de sus áreas de influencia 
andina, amazónica, caribe, y centroamericana34. Al 
aceptar la tutela estadounidense que no dejaba de 
alimentar igual asociación asimétrica con Washington 
en el marco de la cooperación triangular, Bogotá bus-
có no sólo mejorar la efectividad en la lucha contra 
la criminalidad organizada trasnacional, sino también 
conservar la ayuda militar de Estados Unidos y su –
prudente– apoyo al proceso de paz con las FARC. De 
esta manera, el gobierno de Santos procuró superar 
la dicotomía alineamiento / autonomía, o respice po-
lum vs. respice similia. Como explican los investigado-
res Tickner y Morales, el objetivo era, por una parte, 
emanciparse de los determinismos estructurales de 

29 - GOBIERNO DE COLOMBIA, Estrategia de Cooperación In-
ternacional en Seguridad Integral, op.cit.

30 - MINISTERIO DE DEFENSA, Memorias al Congreso 2016-
2017, disponible en: 

 ■ https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Minde-
fensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/memo-
rias2016-2017.pdf

31 - U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION, Movement 
of cocaine into United States, 2013, disponible en: 

 ■ https://docs.house.gov/meetings/HM/
HM11/20130226/100300/HHRG-113-HM11-Wstate-
LeeW-20130226.pdf

32 - TORRIJOS, Vicente, “El horizonte estratégico internacio-
nal de las Fuerzas Militares”, op.cit., p.20.

33 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNA-
CIONAL DE COLOMBIA, APC-Colombia, Marco estratégico de 
cooperación triangular de APC-Colombia, Dirección de Oferta 
de Cooperación Internacional, noviembre 2016, disponible en:

 ■ https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archi-
vos_usuario/publicaciones/marco_estrategico_de_coopera-
cion_triangular_de_apc-colombia.pdf.

34 - ESQUIVEL TRIANA, Ricardo, “Intereses geopolíticos de 
Colombia”, Estudios en Seguridad y Defensa, vol.10, n°19, 
Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa, 
Escuela superior de Guerra, junio 2015, pp.71-86.

la dependencia clásica, instrumentalizando la subor-
dinación con vistas a maximizar las compensaciones 
materiales y simbólicas de la asociación, y, por otra, 
acrecentar los niveles de reciprocidad en la relación 
bilateral para obtener mayores márgenes de manio-
bra con respecto a Washington en otros planos de las 
relaciones internacionales35. 

En las postrimerías del siglo pasado, la internaciona-
lización del conflicto armado por el gobierno de Pas-
trana (1998-2002) había perseguido fines internos: la 
modernización y potenciación del ejército y de la poli-
cía, indispensables para invertir la relación de fuerzas 
con la guerrilla. La intención integraba entonces una 
estrategia descrita por Jacobo Grajales como una for-
ma de politización endógena de la seguridad hemis-
férica36, gracias a la que las autoridades colombianas 
habían movilizado las amenazas vinculadas con la 
insurrección y el tráfico de drogas para incitar a Was-
hington a intervenir, y prevalerse de los medios así ob-
tenidos para enfrentar sus problemas de seguridad en 
mejores condiciones. Con la cooperación triangular 
promovida bajo la presidencia Santos, se operó pues 
una reorientación parcial hacia el exterior de los be-
neficios esperados por Bogotá al estrechar la relación 
entre seguridad interna y política internacional. Aquel 
reajuste del manejo de la asimetría, coetáneo de la 
domesticación de la lucha antidroga y antiterrorista 
cuando después del Plan Colombia la destinación de 
fondos de la asistencia estadounidense en seguridad 
y desarrollo fue reequilibrada en provecho del segun-
do37, sirvió pues a objetivos estratégicos a escala in-
ternacional, además de responder a las implicaciones 

35 - TICKNER, Arlene B., MORALES, Mateo, “Cooperación de-
pendiente asociada. Relaciones estratégicas asimétricas entre 
Colombia y Estados Unidos”, Colombia Internacional, n°85, 
Universidad de los Andes, Bogotá, diciembre 2015, pp.171-
205.
El hecho de que en 2017 el presidente Donald Trump haya 
renunciado a descertirficar a Colombia en materia antinarcó-
tica a pesar del reciente aumento de la superficie de cultivos 
ilícitos -como declaró haberlo “seriamente proyectado”, en 
una conferencia de prensa en mayo de aquel año durante la 
que habló de cacao en vez de coca…- y del discurso (mode-
radamente) reformista de Juan Manuel Santos acerca de la in-
terdicción de drogas ilustra lo ventajoso de la asociación para 
Bogotá: sus relaciones con Washington también le permiten 
ahorrarse molestas sanciones.

36 - GRAJALES, Jacobo, “Faire la « guerre contre la drogue 
». Relations asymétriques et adoption d’un régime répressif“, 
Cultures et Conflits, n°101, L’Harmattan, 2016, pp.181-198, 
p.192.

37 - Evolución simultánea a la creación de Paz Colombia, nue-
vo programa estadounidense de apoyo al proceso de paz, de 
tipo nationbuilding, destinado a consolidar los éxitos del Plan 
Colombia a nivel de la seguridad y financiado por presupues-
tos estadounidenses más equilibrados entre asistencia militar 
(60%) y desarrollo económico y social (40%) -la asistencia de 
Washington al Plan Colombia era militar en un 80%.
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del diálogo con las FARC para las Fuerzas Armadas a 
nivel nacional. 

En efecto, la proyección de efectivos policiales y mi-
litares en el marco de la Diplomacia para la seguridad 
permitió absorber pie de fuerza excedente al movi-
lizar hacia el extranjero parte de su actividad hasta 
entonces focalizada en el combate contra la insurrec-
ción –lo que justificó la triplicación del presupuesto 
sectorial desde el año 2000. Según la Dirección de 
Relaciones Internacionales del ejército colombiano, 
aquella “apuesta estratégica hacia el posicionamiento 
internacional” frente a la evolución de los escenarios 
globales en seguridad y defensa estaba destinada 
a “fortalecer los lazos de cooperación e integración 
internacional y a fomentar la articulación exterior de 
esfuerzos en la lucha contra las amenazas trasnacio-
nales y multidimensionales para un entorno mundial 
pacífico y sostenible”38. El Plan Estratégico del Sector 
Defensa y Seguridad indicaba en la Guía de Planea-
miento Estratégico 2016 – 2018 la ambición de “for-
talecer la proyección internacional del Sector como 
partícipe de la Política Exterior establecida por el 
Gobierno, mediante una mayor cooperación bilateral, 
triangular y multilateral con los países aliados y estra-
tégicos”39. Al hacerlo, el gobierno también pretendió 
reforzar la legitimidad y el prestigio de la institución 
en la perspectiva de un posconflicto que podía poner 
a prueba su función en la empresa de consolidación 
del Estado-Nación, pues mientras progresaban las ne-
gociaciones en La Habana era necesario contrarrestar 
posibles efectos del temor de los militares respecto 
de su papel después de la desmovilización de las 

38 - DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL 
EJÉRCITO, “Una apuesta estratégica hacia el posicionamiento 
internacional”, Revista Ejército, Dirección de Relaciones Inter-
nacionales del Ejército, Ejército Nacional de Colombia, edición 
188, 2016, pp.4-11, p.6, disponible en: 

 ■ https://dicoe.mil.co/revista_ejercito/revista/Revista_188/
Revista_188.pdf

39 - MINISTERIO DE DEFENSA, Plan estratégico del Sector 
Fefensa y Seguridad – Guia de planeamiento estratégico 2016-
2018, disponible en:

 ■ https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Minde-
fensa/Documentos/descargas/Sobre_el_Ministerio/Planea-
cion/Politicas/Guia_Planeamiento_Estrategico_2016-2018.
pdf

FARC como guerrilla40. En tiempos de transición hacia 
la paz, temas como la responsabilidad por violaciones 
a derechos humanos, la adaptación de doctrinas, el 
estado operacional y el presupuesto del ejército fue-
ron objeto de debates, y la posición de la institución 
llegó a hacerse desafiante cuando oficiales mencio-
naron la experiencia centroamericana –mercenariza-
ción de soldados y fragilización de los Estados tras 
la firma de los acuerdos de paz– y la inestabilidad en 
Venezuela para subrayar la importancia de la canali-
zación de las Fuerzas Armadas y del sostenimiento de 
su potencia una vez concluidas las negociaciones con 
su viejo enemigo fariano, a fin de garantizar el cum-
plimiento de sus funciones constitucionales. Por eso, 
el presidente Santos obtuvo el apoyo del sector sin 
demasiadas dificultades cuando se elaboró la coope-
ración triangular con Estados Unidos. Con Bogotá en 
primera línea de la asociación, “el estrecho vínculo 
con el Pentágono y ese nuevo activismo internacio-
nal [podían] proporcionar el argumento perfecto para 
justificar que los presupuestos militares sigan siendo 
altos”41 –algo que la industria militar colombiana tam-
bién aprovecharía. 

Como se señaló anteriormente, la asociación con 
Colombia, cuyos éxitos serían emblemáticos de la efi-
cacia del modelo estadounidense de lucha contra el 
crimen organizado, permitió a Washington continuar 
con la difusión de su propia doctrina en seguridad. En 
efecto, mediante la importante asistencia otorgada a 
Bogotá a lo largo de las últimas décadas, el Southcom 
llegó a “crear hasta cierto punto su propio espejo en 
las Fuerzas Armadas colombianas”42. Una influencia 
en la política de seguridad y en la doctrina Damas-

40 - Fragmento del discurso de Juan Manuel Santos en la base 
militar de Tolemaida el 5 de julio de 2014: “Así como vienen 
de los Estados Unidos misiones aquí a Tolemaida a enseñarles 
a ustedes ciertas cosas, ustedes van a estar en la situación de 
poder ir a otros países, mucho mejor pagados además, porque 
ya tendrán los sueldos de Naciones Unidas, para poder ayudar-
les a ellos en sus misiones de paz. Ese es el futuro de nuestro 
Ejército”. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Sistema Informati-
vo del Gobierno: “Palabras del Presidente Juan Manuel Santos 
durante su visita al Fuerte Militar de Tolemaida”, disponible en 

 ■ http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2014/Julio/Pagi-
nas/20140705_07-Palabras-Presidente-Juan-Manuel-San-
tos-durante-su-visita-al-Fuerte-Militar-de-Tolemaida.aspx

41 - TICKNER, Arlene B., Exportación de la seguridad y políti-
ca exterior de Colombia (Friedrich-Ebert-Stiftung, septiembre 
2016), disponible en: 

 ■ http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/12773.pdf

42 - ARRATIA SANDOVAL, Esteban, “La vía colombiana: las 
implicancias de la diplomacia para la seguridad en América 
Latina”, Cuaderno de Trabajo, n°14, Centro de Estudios Estra-
tégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estra-
tégicos, noviembre 2015, disponible en: 

 ■ http://www.anepe.cl/wp-content/uploads/maqueta-cuader-
no-Nº14.pdf
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co43 que ilustran por ejemplo el empleo creciente de 
fuerzas especiales44 y la incorporación de medidas 
de estabilización y consolidación en la estrategia de 
control territorial y restauración de la autoridad del 
Estado en zonas afectadas por actividades “narcote-
rroristas”, asociando operaciones militares, proyectos 
socioeconómicos de rápido impacto y establecimien-
to de instituciones civiles de gobierno45. Sin duda, la 
formación de fuerzas latinoamericanas por policías y 
militares de Colombia sería marcada por las repre-
sentaciones estratégicas y “cosmovisiones”46 geopo-
líticas transmitidas y los métodos asimilados en el 
ámbito de la asistencia provista por Washington y de 
los ejercicios conjuntos entre personal colombiano y 
norteamericano. 

En definitiva, esta oferta para la cooperación trian-
gular en seguridad convirtió a Colombia en pivote de 
difusión del modelo recomendado por Washington y 
en eje estratégico de la arquitectura regional que di-
cho modelo sustenta para luchar contra las amenazas 
contemporáneas. La supuesta asociación gana-gana, 
en el marco asimétrico de la cual las capacidades del 
Estado más débil crecen en el respeto de los objetivos 
del más potente47, participa pues en la construcción 
de un consenso doctrinario en torno a estándares in-
ternacionales de seguridad en el espacio vital esta-
dounidense –y también muestra cómo la potencia de 
un Estado depende de la calidad de sus relaciones y 
de su aptitud para fomentar el trato colectivo de pro-
blemas y estructurar el sistema en un sentido benéfi-
co, además de la fuerza militar, la extraterritorialidad 
de las leyes y la influencia económica y cultural. Se 
entiende por lo tanto el interés de Washington en 
delegar parte de la asistencia regional en seguridad 
mediante este tipo de cooperación con Bogotá, con 
quien el Departamento de Estado califica la relación 

43 - Eje sustancial de su segunda gran reforma en 2016, lle-
vada a cabo con apoyo del US Army Training and Doctrine Com-
mand e inspirada en la doctrina del ejército chileno.

44 - Como los Comandos Jungla de la Policía Nacional co-
lombiana: 

 ■ https://www.policia.gov.co/especializados/jungla

45 - Las siguientes características institucionales del ejérci-
to colombiano también reflejarían la transferencia del pensa-
miento del Pentágono: “la coordinación y control del sistema 
de defensa por los propios militares, la autonomía en la gestión 
y administración de sus recursos e ingresos, la alta inmunidad 
y la ausencia de control por parte del Legislativo sobre asuntos 
militares”. ARRATIA SANDOVAL, Esteban: “La vía colombiana: 
las implicancias de la diplomacia para la seguridad en América 
Latina”, op.cit., p.8.

46 - TORRIJOS, Vicente, “El horizonte estratégico internacio-
nal de las Fuerzas Militares”, op.cit., p.18.

47 - TICKNER, Arlene B., MORALES, Mateo, “Cooperación de-
pendiente asociada. Relaciones estratégicas asimétricas entre 
Colombia y Estados Unidos”, op.cit.

de “crucialmente importante”48: la propagación de pa-
radigmas propicios a la defensa y promoción de los 
intereses norteamericanos, posiblemente obstaculiza-
dos por la trasgresión o contestación de la provecho-
sa norma democrática liberal. De este modo, queda 
confirmada una constante histórica en la estrategia 
de Estados Unidos: la seguridad –incontestable venta-
ja comparativa propia– como garante de desarrollo, e 
incluso vector de prosperidad económica. 

CONFIGURACIÓN POLÍTICA 
DEL ESCENARIO ESTRATÉGICO 
Crear un esquema colectivo de seguridad para en-
frentar las amenazas contra la democracia de libre 
mercado significa internacionalizar los criterios co-
rrespondientes en el espacio estratégico, y contri-
buye a homogeneizar las condiciones de inversión y 
gobernancia, es decir las de despliegue del régimen 
de acumulación de potencia económica y política. 
Como se verá a continuación, esta estrategia implica 
garantizar el acceso a dicho espacio, controlar el te-
rritorio e implementar una política de seguridad que 
afirme la vigencia de la norma deseada, impidiendo 
que el crimen organizado, como desviación generado-
ra de incertidumbre e inestabilidad, saque provecho 
de la globalización liberal. Y puesto que la globaliza-
ción de los mercados legalmente regulados también 
es una globalización de los intercambios ilegales, ani-
mados por actores cada vez más autónomos frente 
a instituciones públicas debilitadas y en un espacio 
fraccionado por la gobernancia liberal –con reducción 
de la política como expresión del interés general–, la 
neutralización de la amenaza criminal requiere tam-
bién prevención de factores susceptibles de nutrirla. 
Por eso se integra en las misiones de los aparatos de 
seguridad la lucha contra la exclusión social y la po-
breza extrema, fuentes de una violencia crónica que 
erosiona el tejido social y puede imponer una norma 
de facto tan contraria a los valores y mecanismos 
democráticos como potencialmente adversa para la 
inversión económica legal.

CONTROL ESPACIALIZADO DEL PODER 
Las autoridades suelen justificar la necesidad del con-
trol del territorio, como factor esencial de la seguri-
dad nacional, y la consecuente restauración y conso-
lidación de la autoridad del Estado mediante el uso 
de la fuerza pública, proclamando que los niveles de 

48 - https://www.state.gov/j/inl/regions/westernhemis-
phere/219162.htm
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seguridad determinan las condiciones económicas y 
sociales –y no la inversa, a pesar de las evidencias 
históricas49– y que las organizaciones criminales o te-
rroristas prosperan en espacios mal o no gobernados. 
Un examen de la noción de territorio permite entender 
los fundamentos estratégicos y la eficacia política del 
proyecto que sostiene la idea de control territorial: el 
establecimiento de un orden y su mantenimiento en 
situación hegemónica, con el diseño de medios autori-
zados de configuración del espacio político, pensados 
para distanciar la posibilidad de su modificación.

Además de su obvia definición como porción de su-
perficie terrestre, el territorio codiciado es un espa-
cio-recurso por capitalizar política, estratégica y/o 
económicamente. En tanto la capitalización está 
determinada por el ejercicio de relaciones sociales 
tejidas a lo largo del proceso de generación y asigna-
ción de riqueza y poder, el territorio puede concebirse 
como fruto de la expresión de las interacciones y re-
laciones de fuerza cuya dinámica configura el espacio 
político50. Es, pues, también la marca de dichas rela-
ciones en el espacio, el resultado del proceso de espa-
cialización del poder, por lo que controlarlo significa 
encauzar la distribución del poder, esto es, ordenar 
el espacio político. Empresa eminentemente geopo-
lítica, que vale asegurar la reproducción del conjunto 
de patrones sociales que determinan las formas del 
ejercicio del poder y de las estrategias admitidas para 
lograrlo. Tal afirmación de referencias normativas fa-
vorables a cierto tipo de relaciones sociales, a cierto 
modo de capitalización del espacio-recurso, apunta a 
establecer cierto sistema de producción de bienes, 
servicios y representaciones, y, al fin y al cabo, cier-
ta manera de hacer sociedad. Para el caso que nos 
interesa, repítase, se trata del régimen democrático 
capitalista en su modalidad liberal. 

En otros términos, controlar el territorio es controlar 
las riquezas que contiene y la población que lo habita, 
cuyas relaciones sociales la estructuran ora en elec-
torado, ora en mano de obra. Es un capital humano 
cuya movilización conviene mantener dentro del mar-

49 - “While U.S. policies and programs tend to assume that 
security must be achieved before effective governance in 
weak states is even possible, the reality may be the reverse: 
the effectiveness of security assistance may depend on more 
capable governance. (…) Security assistance is not the answer 
for these countries; governance support is”. ADAMS, Gordon, 
SOKOLSKY, Richard: “Governance and Security Sector Assis-
tance: The Missing Link”, Security Assistance Monitor, Center 
for International Policy, 07/27/2015, disponible en: 

 ■ https://www.securityassistance.org/blog/governan-
ce-and-security-sector-assistance-missing-link?language=fr

50 - NIETO, Diego, “Neoliberalism, Biopolitics, and the Gover-
nance of Transnational Crime”, op.cit.

co normativo definido por el régimen de relaciones 
ajustado al orden promovido, para tomar ventaja de 
sus capacidades –su opinión y su empleo– con vistas 
a explotar las riquezas del territorio. Esto es lo que 
persigue la intención estratégica (que sostiene la po-
lítica de seguridad) de homogeneizar las condiciones 
de acceso a las fuentes de acumulación de potencia, 
extendiendo la cobertura normativa. Puesto que, si 
la seguridad puede definirse como la suma de con-
diciones de realización de los objetivos del Estado en 
términos de protección de los ciudadanos, bienestar 
y desarrollo51, la estrategia elaborada para garantizar-
la consiste en sostener el grado de control necesario 
para asegurar la compatibilidad de un espacio (social, 
político, económico) con la institución legítima que 
define la norma y afianza la sostenibilidad del régimen 
adecuado, es decir, el régimen que está basado en 
dicha referencia.

Controlar el territorio para conseguir niveles de se-
guridad aceptables consiste, pues, en estructurar 
el espacio de disputa del poder para evitar que per-
mita el desarrollo de intencionalidades arbitrarias o 
hábitos considerados como peligrosos para el orde-
namiento jurídico y social que dimensiona los proce-
sos de transformación política y económica. Así, una 
política de control territorial busca obtener el acceso 
exclusivo a las condiciones de implementación de la 
racionalidad administrativa y jerárquica determinada, 
o sea al financiamiento de las actividades económi-
cas y de la acción política necesarias para consolidar 
la normatividad de comportamiento en que estriba el 
sistema de estructuración –y dominación– social. En 
última instancia, puesto que en democracia ello im-
plica obtener el consentimiento de los ciudadanos al 
control de las relaciones que constituyen sociedad, lo 
esencial para explotar el capital humano eficazmente 
es el control de la población en tanto que fundamento 
del poder. “Es urgente (...) diseñar una estrategia de 
seguridad que defina la transición del control del terri-
torio, al control directo de la población”52 –escribe No-

51 - LAURIANI, Cristián (Mayor, ejército de Chile), “Operacio-
nes Especiales. Una respuesta multidimensional al problema 
de seguridad multidimensional de Latinoamérica”, Military 
Review, Revista Profesional del Ejército de Estados Unidos 
de América, Army University Press, segundo trimestre 2017, 
pp.20-30, disponible en: 

 ■ http://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/
Archives/Spanish/operaciones-especiales-una-respuesta-mul-
tidimensional-al-problema-de-seguridad-lauriani-edicion-hispa-
noamericana.pdf

52 - NOVOA RUIZ, Julio Alberto, “Del control territorial al in-
dividuo: un camino hacia el actuarialismo”, Saber, Ciencia y 
Libertad, vol.8, n°2, Universidad Libre, Cartagena, 2014, dis-
ponible en: 

 ■ https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5104972
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voa Ruiz– para evitar el surgimiento de redes y flujos 
de estructuración social alternativa disconformes con 
el orden establecido. Así, el objetivo de una política 
de seguridad puede definirse como la reducción del 
riesgo de establecimiento de una norma disyuntiva de 
hecho, perjudicial para el desarrollo y la estabilidad 
del régimen político, social y económico. Y su eficien-
cia en términos de espacialización del poder puede 
medirse en función de su capacidad para excluir a las 
organizaciones criminales del beneficioso proceso 
de capitalización del espacio-recurso, aumentando 
el costo de la opción ilegal hasta un nivel disuasivo 
y limitando la capacidad de reclutamiento de la eco-
nomía criminal, proporcional a las insuficiencias del 
sector formal.

En este sentido, la noción de “seguridad multidimen-
sional” fue plebiscitada por la Organización de Esta-
dos Americanos a principios de siglo para responder a 
la complejidad creciente del entorno estratégico, “de-
finido por su volatilidad, incertidumbre, complejidad 
y ambigüedad“53. Se ha imputado entonces aquella 
evolución a la concurrencia de nuevas amenazas que, 
en gran medida, no se inscribían en la tipología de 
conflictos convencionales: “las amenazas, preocupa-
ciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio 
son de naturaleza diversa y alcance multidimensional 
y (…) el concepto y enfoque tradicionales deben am-
pliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicio-
nales, que incluyen aspectos políticos, económicos, 
sociales, de salud y ambientales”54. Lejos de inducir 
una disminución relativa del protagonismo castrense 
en programas elaborados y operados por una mayor 
variedad de agencias públicas, el concepto integra en 
las problemáticas de seguridad un abanico más am-
plio de fenómenos sociales con implicaciones más o 
menos conflictivas55, cuyas manifestaciones políticas, 
económicas, sanitarias y ecológicas son evaluadas a 
partir de sus incidencias estratégicas a escala trasna-

53 - TORRES, Tatiana, ZEVOOLUNI, Joseph, “Presente y futuro 
del Ejército de Colombia en el escenario internacional”, Revis-
ta Ejército, edición 188, Dirección de Relaciones Internaciona-
les del Ejército, Bogotá, 2017, pp.22-27, p.24, disponible en:

 ■  https://dicoe.mil.co/revista_ejercito/revista/Revista_188/
Revista_188.pdf

54 - ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, Declara-
ción de Bridgetown: enfoque multidimensional de la seguridad 
hemisférica, junio 2002, disponible en: 

 ■ http://www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/docs_
esp/agcgdoc15_02.htm 

Organización de Estados Americanos, Declaración sobre segu-
ridad en las Américas, octubre 2003, disponible en: 

 ■ https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Decla-
racionMexico_Seguridad.pdf 

55 - LAURIANI, Cristián (Mayor, ejército de Chile), “Operacio-
nes Especiales. Una respuesta multidimensional al problema 
de seguridad multidimensional de Latinoamérica”, op.cit.

cional56, justificándose así la securitización de un es-
pacio que excede los límites del territorio nacional57. 
Esta perspectiva multidimensional añadió un toque 
vertical al enfoque bastante difundido –y algo difuso–
de “seguridad ciudadana”, reflejo de la preocupación 
creciente desde los años 1990 por reducir el riesgo 
criminógeno, adoptando una estrategia integral de de-
fensa de la seguridad, la calidad de vida y la dignidad 
de las personas y de los grupos sociales58. Conside-
rando la seguridad como un “derecho ciudadano sin 
cuyo cumplimiento la ciudadanía no está cumplida”59, 
esta estrategia apunta a garantizar el ejercicio de los 
derechos fundamentales mediante la prevención del 
desarrollo de factores generadores de orientación al-
ternativa con respecto a las estructuras establecidas, 
mejorando la gobernancia –y la gobernabilidad–, es 
decir la relación entre Estado y ciudadano. La rehabi-
litación y el reforzamiento de la legitimidad de las ins-
tituciones normativas –considerada como centro de 
gravedad de la acción de la Fuerza Pública y elemento 
determinante para la eficacia militar60– que conlleva-
ría semejante salto cualitativo, facilitarían el consen-

56 - MANERO, Edgardo, “Zones grises et circulations mena-
çantes en Amérique latine“, Criminalités, Revue de l’Observa-
toire géopolitique des criminalités, n°6, abril 2013, disponible 
en: 

 ■ http://ogc-veille.info/zones-grises-et-circulations-menacan-
tes-en-amerique-latine/?pdf=13169

57 - Al respecto, se habla de securitización, entendida como 
“la dinámica en la cual los Estados logran trascender los fenó-
menos de un espectro político o económico ordinarios hasta 
incorporarlos en la parte sustantiva de la consideración de las 
cuestiones en asuntos de amenaza“. ALBERT, Matthias, BU-
ZAN, Barry, ”Securitization, sectors and functional differentia-
tion”, Security Dialogue, vol.42, Issue 4-5, 2011, pp.413-425, 
citado por NIÑO GONZÁLEZ, César Augusto, “Exportación de 
conocimiento: Colombia como proveedor de seguridad para 
la lucha contra el terrorismo y el crimen internacional”, op.cit.

58 - Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), la “seguridad ciudadana” es un proceso consis-
tente en “establecer, fortalecer y proteger el orden civil demo-
crático, eliminando las amenazas de violencia en la población y 
permitiendo una coexistencia segura y pacífica” PNUD: Sinop-
sis: Seguridad Ciudadana, 2013, disponible en: 

 ■ http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/
crisis-prevention-and-recovery/IssueBriefCitizenSecurity.html

59 - SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR, La seguridad ciu-
dadana, Cuadernos de Seguridad, 2010, p.71, disponible en: 

 ■ https://pppunla.files.wordpress.com/2015/04/cuader-
nos-de-seguridad-manuales-y-protocolos.pdf

60 - MONTOYA URIBE, Mario (General, Comandante Ejérci-
to Nacional de Colombia), “La Acción Integral: una estrategia 
para ganar la guerra“, Revista Estudios en Seguridad y Defen-
sa, vol.2, n°3, pp.18-24, Escuela Superior de Guerra, Bogotá, 
2007, disponible en: 

 ■ https://www.esdeguerevistacientifica.edu.co/index.php/es-
tudios/article/view/151 

El cuidado de este centro de gravedad, como fundamento de 
la autoridad indispensable para el éxito de la política de se-
guridad, sería determinante para asegurar buenos niveles de 
eficacia militar, es decir la capacidad para obtener y movilizar 
los recursos correspondientes a la ambición estratégica y a las 
necesidades operacionales.
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timiento del homo economicus a la regulación legal 
de su capitalización, al ser el desarrollo económico y 
humano presentado a menudo en el discurso oficial 
como uno de los principales objetivos de la “seguridad 
ciudadana” y del esperado anclaje de la autoridad del 
Estado. Una conexión seguridad-desarrollo que remite 
al condicionamiento del bienestar de la población por 
el nivel de la primera, y que legitima por consiguien-
te el tratamiento de las desviaciones por el uso de 
la fuerza con intensidad superior a la de la violencia 
engendrada por la criminalidad o la exclusión. Para 
ganar las mentes y los corazones “reembolsando la 
deuda institucional” y protegiendo un núcleo básico 
de derechos, se integra por lo tanto en las políticas 
de seguridad programas de capacitación del gobierno 
civil, de mejoramiento del acceso a la justica, refor-
mas del sistema carcelario, policía comunitaria, lucha 
contra la corrupción, etc. Así, la intención de colmar 
los déficits democráticos justifica la incorporación del 
esfuerzo de estabilización a las misiones militares –de 
hecho, la doctrina Damasco de las Fuerzas Armadas 
colombianas abarca como concepto operacional el 
de las “operaciones terrestres unificadas”, dirigidas a 
“lograr la estabilidad social del territorio y la gober-
nabilidad, mediante la cobertura de los servicios inte-
grales a los habitantes a nivel nacional”61, y previendo 
la construcción de una “fuerza multimisión” para el 
2030. En el marco de la “acción integral”, y admitien-
do que el uso de la violencia es un medio para alcan-
zar un objetivo político, el ejército pretende coordinar 
programas civilo-militares en el entorno civil, a pesar 
de la letalidad intrínseca de sus propios métodos de 
acción. 

La identificación de nuevas amenazas y la actualiza-
ción de los paradigmas geopolíticos han transformado 
el concepto de seguridad en un concepto más amplio 
y complejo, desembocando en la adopción de estrate-
gias que proyectan consolidar los éxitos de las opera-
ciones de pacificación gracias a medidas preventivas 
que refuerzan la resiliencia del régimen y favorecen 
la participación de ciudadanos activos en la repro-
ducción de aquél. Si la lucha contra las amenazas 
para la democracia de libre mercado se inscribe en la 
continuidad de la guerra contra el enemigo comunis-
ta como instrumento de expansión de potencia para 
Washington, el proyecto de ingeniería social vehicula-
do por la idea de seguridad ciudadana y multidimensio-

61 - OLIVA, Javier, “La Doctrina Damasco en las Agendas 
Regional e Internacional”, Experticia Militar, Revista profesio-
nal del Ejército Nacional de Colombia, n°3, 2017, Centro de 
Doctrina del Ejército, Bogotá, pp.14-21, p.21, disponible en: 

 ■ https://www.cedoe.mil.co/recursos_user/Biblioteca_virtual/
Revistas/revista-experticia-militar-numero-03.pdf

nal también puede interpretarse como prolongación 
de las políticas hemisféricas de Estados Unidos, ins-
piradas en la teoría de la modernidad y el modelo de 
crecimiento del economista Walter Whitman Rostow 
en los años 1960. Se trataba entonces de orientar la 
transición de sociedades pre-industriales en el sentido 
favorable al desarrollo de sociedades de consumo ma-
sivo, proponiendo capital y pie de fuerza para sostener 
la inversión y la estabilidad, allí donde faltaran en los 
países del llamado Tercer Mundo. Pero mientras que 
la política de “seguridad nacional” del siglo pasado se 
focalizaba en las vulnerabilidades del Estado, que lo 
exponían a las amenazas externas para su integridad 
y el orden público, y contendía el riesgo revoluciona-
rio mediante la represión contrainsurgente, el blanco 
de las estrategias de seguridad contemporáneas son 
más bien los factores de exclusión y de violencia que 
dañan el tejido social y perjudican la actividad econó-
mica: las vulnerabilidades del capital humano, pues, 
que pueden incitar al ciudadano a procurarse medios 
de subsistencia fuera del marco legal. 

Finalmente, lo que entretiene la sucesión y coexisten-
cia de distintas representaciones de la seguridad fren-
te a la diversificación de los problemas registrados es 
la ambición de extender la cobertura estratégica ne-
cesaria para el despliegue de los aparatos normativos 
garantes del orden anhelado. En el marco estratégico 
mencionado, esto se logró combinando conversión 
pragmática de las dificultades en oportunidades y 
ejercicio persuasivo de la potencia. 

VIRTUDES ESTRATÉGICAS Y EFECTOS 
DISCIPLINARIOS DEL CONSENSO 
DOCTRINARIO 
Una característica ventajosa de la cooperación trian-
gular en seguridad como medio potenciador es la de 
constituir un proceso generativo de su propia dinámi-
ca. Entre los factores de difusión de la doctrina por 
el espacio estratégico, cabe mencionar el “efecto cu-
caracha”: la capacidad de mutación de las organiza-
ciones criminales para ajustarse a la evolución de las 
legislaciones y estrategias de seguridad, que, en este 
caso, hace las veces de externalidad positiva. Porque, 
al igual que lo que ocurre con los cultivos ilícitos y 
el “efecto globo”, la migración territorial y la diversi-
ficación sectorial de las actividades ilegales provoca 
el desplazamiento de las operaciones de interdic-
ción. De esta manera, amplía la marca estratégica 
desplegada por las autoridades y, en consecuencia, 
refuerza la oportunidad de establecer las condiciones 
propicias a la garantía de la influencia geopolítica en 
el espacio vital. En el mismo orden de ideas, otra ma-
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nifestación del hecho de que la homogeneización doc-
trinaria es un proceso que se nutre de los fenómenos 
que engendra lo constituyen las reacciones locales 
al ordenamiento globalizado que esta uniformización 
normativa sustenta. Al poder ser consideradas como 
amenazantes para los intereses así promovidos, justi-
fican la implementación de la política de seguridad y 
el inducido tratamiento por la fuerza.

El debilitamiento de los Estados debido a la crea-
ción de una comunidad de intereses bajo influencia 
neoliberal también contribuye a la rentabilidad del 
proyecto. En efecto, la gobernancia acorde motiva la 
trasnacionalización de la estrategia en seguridad e 
implica, a este nivel, una reducción de la soberanía 
nacional a algo simbólico más que a un factor opera-
tivo de potencia para los Estados. Éstos, si bien son 
“responsabilizados”, quedan relegados al papel de re-
distribuidores de política a escalas regional y local por 
el gobierno a distancia, descentralizado, ejercido a es-
cala global62. Esto queda ilustrado por la armonización 
de los regímenes de prohibición antinarcótica resul-
tante de la cooperación jurídica que acompaña nume-
rosos programas de asistencia en seguridad coordi-
nados por Washington. Así, los Estados ven mermada 
su aptitud para asegurar los servicios públicos que les 
compete ofrecer, en detrimento de sus capacidades 
en términos de integración social, cohesión nacional 
y protección y, por lo tanto, de seguridad. Puede pa-
recer paradójico, pues, que los partidarios de la glo-
balización liberal promuevan un modelo que fragiliza 
las instituciones públicas, con sus dinámicas des-
reguladoras y sus propiedades fragmentarias de las 
que precisamente se aprovecha el crimen organizado 
contra el que se pretende luchar63. Sin embargo, esto 
manifiesta en realidad el interés de convertir en nece-
sidad la cooperación en seguridad. Desde este punto 
de vista, éste sería uno de los valiosos atributos de lo 
que David Lake llama el “imperio informal”64: un sis-
tema de interacción consensuada entre autoridades, 
por el cual un Estado poderoso defiende los intereses 

62 - MUGGAH, Robert, SZABO DE CARVALHO, Ilona, Changes 
in the Neighborhood: Reviewing Citizen Security Cooperation in 
Latin America (Strategic Paper 7, Igarapé Institute, Rio de Ja-
neiro, marzo 2014), disponible en: 

 ■ https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2015/05/AE-
07_Changes-in-the-Neighborhood.pdf

63 - PION-BERLIN, David, “Neither Military Nor Police: Facing 
Heterodox Security Challengers and Filling the Security Gap 
in Democratic Latin America”, Democracy and Security, vol.6, 
Issue 2, Routledge, 2010, pp.109-127, p.114

64 - LAKE, David, “Hierarchy in International Relations”, Cor-
nell University Press, New York, 2009, citado por TICKNER, 
Arlene B., MORALES, Mateo: “Cooperación dependiente aso-
ciada. Relaciones estratégicas asimétricas entre Colombia y 
Estados Unidos”, op.cit., p.185.

de ciertos grupos sociales de un país periférico para 
desarrollar un sentido común de propósitos a cambio 
de una dosis de autonomía, alterando el equilibrio de 
las fuerzas en el país más débil de manera propicia al 
mantenimiento en el poder de los partidarios de este 
intervencionismo. Reforzado por la asistencia provista 
por el Estado potente, el que se le asocia y subordi-
na, para salir de su dependencia, tendría que adoptar 
una política disidente que aflojaría las bases de su 
autosuficiencia. En tiempos de globalización, esta es, 
pues, la disyuntiva para los Estados satélites que no 
consiguen alcanzar niveles adecuados de seguridad 
por sí solos: ceder parte de la soberanía al adherir a 
la estrategia trasnacional de seguridad (y al modelo 
de gobernancia y desarrollo vehiculado) y contribuir 
al esfuerzo colectivo, o arriesgarse a malograrla en 
caso de captación criminal del Estado, o sea, optar 
por el aislamiento y enfrentar los impedimentos que 
acarrea65.

Es preciso mencionar también otra característica que 
concurre a la eficacia de la estrategia, cuando el pro-
ceso de configuración de la impronta estratégica no 
se autoalimenta: el rasgo disciplinario de la coopera-
ción en seguridad. Recordemos primero una evidencia 
al respecto. Este modo actualizado de proyección de 
potencia es aprobado por dirigentes proclives al régi-
men así consolidado, es decir, al que permite conser-
var el control y los medios para ejercerlo: los medios 
de la dominación. El valor de la disciplina también lo 
informa la evolución de las relaciones civilo-militares 
hacia una progresiva securitización de la diplomacia 
hemisférica. En efecto, al procurar convencer de la ne-
cesidad del control territorial y de la garantía militari-
zada del respeto de la norma, se encuentra fácilmente 
Estados cooperativos en la medida en que sus Fuerzas 
Armadas luchan por reforzar su estatuto de recurso 
prioritario en caso de amenaza para el sistema de po-
der, es decir, por su influencia política y su preemi-
nencia en la obtención de recursos. Así, se observó en 
Colombia cierta primacía del Ministerio de Defensa en 
la elaboración de la política exterior del gobierno de 
Santos, algo a lo que contribuyó la elusión por parte 
de la División de cooperación internacional de la em-
bajada estadounidense en Bogotá de los mecanismos 
previstos, a pesar de que el principal responsable de 
la cooperación en la cancillería fuera el prestigioso 
general Rosso José Serrano. Esta tendencia conlleva 

65 - EVANS, Peter, “Dependent Development: The Alliance 
of Multinationals, State, and Local Capital in Brazil”, Princeton 
University Press, Princeton, 1979, citado por TICKNER, Arlene 
B., MORALES, Mateo, “Cooperación dependiente asociada. 
Relaciones estratégicas asimétricas entre Colombia y Estados 
Unidos”, op.cit., p.201.
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un riesgo de militarización de las relaciones interna-
cionales, más orientadas entonces por las prioridades 
de las Fuerzas Armadas que por aquellas interinsti-
tucionales de la estrategia global de Bogotá –véanse 
las divergencias entre agendas de sendos ministerios, 
entre enfoque en la seguridad, por muy multidimen-
sional que sea, y ambiciones integrales más centradas 
en la gobernancia, el desarrollo económico y social. 
En Estados Unidos, donde a finales del siglo pasado 
ya se hablaba de la “diplomacia de cuatro estrellas” a 
propósito del protagonismo del Southcom en el diseño 
de la versión del Plan Colombia apoyada por Washin-
gton, también son conocidos los desacuerdos entre 
el Pentágono y el Departamento de Estado a la hora 
de elaborar y financiar el apoyo exterior en seguridad. 
En 2016, por ejemplo, el Departamento de Estado 
suspendió el abono de 5 millones de dólares en asis-
tencia para Colombia, hasta que se demostrara que 
las unidades beneficiarias eran respetuosas de los de-
rechos humanos, mientras que el Pentágono –que en 
los 8 años precedentes había triplicado sus fondos de-
dicados a la asistencia internacional– multiplicaba por 
15 su presupuesto al respecto, y sin condiciones66. 

Pero lo que demuestra con más claridad aún el carác-
ter disciplinario de la estrategia es el encarecimiento 
de la ejemplaridad del modelo colombiano en políticas 
de seguridad, reflejo de la importancia dada al mante-
nimiento del orden, al menos equivalente a la atención 
puesta en la protección de los derechos y libertades. 
El general Kelly, jefe del Southcom, declaraba en 2013 
ante el Congreso en Washington que “Colombia es 
quizás el mejor ejemplo del valor de la ayuda en ma-
teria de seguridad a la región. Antes a punto de caer 
bajo el poder de una poderosa insurgencia, Colombia 
ahora es un líder en las tácticas de contrainsurgencia 
y proporciona entrenamiento a contrapartes en África 
Occidental y Centroamérica”67. Si bien Washington 
evoca un “modelo de reconstrucción del Estado” a 

66 - DALTON, Melissa, Reforming Security Cooperation (CSIS, 
Washington, julio 2016), disponible en: 

 ■ https://www.csis.org/analysis/reforming-security-coopera-
tion

67 - SOUTHCOM, “Posture Statement Of General John F. 
Kelly, United States Marine Corps Commander, United States 
Southern Command before the 113 th Congress Senate Ar-
med Services Committee”, 19 de marzo de 2013, disponible 
en: 

 ■ http://www.southcom.mil/newsroom/Documents/SOUTH-
COM%202013%20Posture%20Statement%20FINAL%20SASC.
pdf

Citado por MARCELA ROJAS, Diana, “Las relaciones Colom-
bia-Estados Unidos en el gobierno Santos: ¿Llegó la hora del 
post conflicto?”, Análisis Político, vol.26, n°79, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, 2013, pp.121-138, disponible 
en: 

 ■ https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/
view/43323/44621

propósito de lo que puede considerarse como uno de 
los únicos éxitos de su política de cooperación inter-
nacional en seguridad en lo que va de este siglo68, Co-
lombia sigue siendo uno de los países más excluyen-
tes del mundo, donde son numerosos los escándalos 
judiciales y las violaciones de los derechos fundamen-
tales69, a pesar del reforzamiento de las capacidades 
militares y de su despliegue en el territorio nacional. 
Los homicidios y secuestros disminuyeron respectiva-
mente en un 54% y 90% entre 2002 y 2014, pero los 
índices nacionales seguían siendo peores que los de 
México y parecidos a los de Guatemala70, mientras las 
organizaciones criminales incrementaban sus activi-
dades e intensificaban su violencia, a menudo dirigida 
contra líderes sociales y defensores de los derechos 
humanos. 

Una de las lecciones de la experiencia colombiana 
es que la presión ejercida por la Fuerza Pública so-
bre el crimen organizado provoca su fragmentación. 
Puede ser un medio lícito para reducir los riesgos de 
captación del Estado, pero los éxitos en materia de 
seguridad en Colombia más bien fueron fruto de una 
estrategia de contrainsurgencia que el resultado de 
una política antidroga eficaz. La asistencia estadouni-
dense pudo haber evitado la desintegración del Esta-
do a principios de siglo, pero los flujos de droga hacia 
el mercado norteamericano no han sido impactados 
en las mismas proporciones en que fueron moderniza-
das las Fuerzas Armadas hasta lograr el desarme de la 
decana de las guerrillas latinoamericanas. Ello autori-
za a pensar que la participación de Estados Unidos en 
la promoción de la pericia colombiana se fundamenta 
en un análisis antisubversivo de la amenaza para el 
orden democrático liberal en América Central y Mé-
xico, donde por cierto llegó a evocarse la existencia 
de una “seudoinsurrección” o “narcoinsurrección” y 
la presencia de países con características de Estados 
fallidos en el Triángulo Norte.

Finalmente, el supuesto éxito del modelo de seguri-
dad adoptado por Bogotá se fundamentó en factores 
específicos atinentes a la naturaleza de la amenaza y 

68 - Aumentaron las inversiones extranjeras desde la imple-
mentación del Plan Colombia, Estados Unidos siendo el primer 
socio comercial de Colombia, con la que fue firmado un Trata-
do de Libre Comercio en vigor desde 2012.

69 - Incluso por parte del ejército, responsable por ejemplo 
del asesinato de más de 4000 civiles o ”falsos positivos” du-
rante la presidencia Uribe, cuando Juan Manuel Santos era 
Ministro de la Defensa.

70 - TICKNER, Arlene B., Colombia, the United States, and Se-
curity Cooperation by Proxy (WOLA, Washington, marzo 2014), 
disponible en: 

 ■ https://www.wola.org/analysis/colombia-the-united-sta-
tes-and-security-cooperation-by-proxy/
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a las capacidades del Estado colombiano. Neutralizar 
los efectos de la existencia de pandillas en América 
Central no implica recurrir a las mismas estrategias y 
fuerzas que las que permitieron debilitar a las FARC, 
y la información e investigación criminales son facul-
tades más bien relativas al trabajo policial. Luego “in-
vocar el imaginario de Colombia cuando se habla de 
ayuda para los demás países latinoamericanos cons-
tituye una peligrosa simplificación de los desafíos que 
enfrenta la región en materia de seguridad” escribe 
Arratia Sandoval, opinando que “la configuración de 
un modelo colombiano para su extrapolación a con-
textos (...) disímiles (...) expresa una construcción 
simbólica desproporcionada y una miopía estratégica 
por parte de Estados Unidos”71. 

CONCLUSIÓN
Según las autoridades comprometidas en la coope-
ración triangular ofrecida por Washington y Bogotá, 
conservar la iniciativa estratégica y la superioridad en 
la relación de fuerzas con las organizaciones crimi-
nales trasnacionales requiere más que nunca de in-
ternacionalizar la lucha contra la trasgresión violenta 
de la norma legal. El impulso así dado a la formación 
de un marco de seguridad colectivo busca alcanzar 
un consenso doctrinario, producto de una síntesis 
fundamentada en una identidad de intereses y una 
concepción común entre países asociados acerca de 
las amenazas para la democracia y el desarrollo. En 
esta perspectiva, el gobierno de Santos intentó con-
jugar la gestión de problemáticas políticas relativas al 
pendiente proceso de paz y la aspiración a desmar-
car al país de la imagen de Estado satélite manifies-
tamente destinado a seguir la estela de su potencia 
tutelar, para posicionarlo como socio estratégico de 
la arquitectura regional en seguridad ambicionada por 
Washington. La Diplomacia para la seguridad de Co-
lombia se ejerció en función del papel de pivote que le 
incumbía en el escenario correspondiente, fomentado 
por Estados Unidos a fin de ampliar la homogeneiza-
ción de las condiciones de inversión favorable a sus 
intereses económicos en el hemisferio occidental, y 
conservar los recursos necesarios al mantenimiento 
del nivel de su hegemonía geopolítica a un menor cos-
to material y político. 

Considerando las condiciones en que se redujeron la 
inseguridad y la producción de cocaína en Colombia –
antes de que ésta se incrementara hasta cifras récord 

71 - ARRATIA SANDOVAL, Esteban, “La vía colombiana: las 
implicancias de la diplomacia para la seguridad en América 
Latina”, op.cit., p.30.

en 2016-2017–, se entiende que el elogio de la expe-
riencia para promover el mecanismo de cooperación 
aquí valorado haya desembocado en la prosecución 
de la desacreditada lógica de guerra contra la droga, 
inspirada en el pensamiento prohibicionista, a pesar 
de la cuestionable eficacia de las políticas derivadas. 
De allí que la prolongación de la “guerra ajena” en 
que llegó a consistir la lucha contra el narcotráfico 
en América Latina haya acarreado la persistencia de 
altos niveles de violencia en las zonas “estabilizadas” 
por medio de la implementación de estrategias mili-
tarizadas de control territorial. Porque el tratamiento 
despolitizado de la multicriminalidad, percibida como 
alteridad depredadora, no puede sino ser riguroso –
con uso prioritario de la fuerza de Estado, si la seguri-
dad es el factor predominante en el análisis oficial– al 
operarse contra organizaciones bastante prósperas, 
sofisticadas y arraigadas en el tejido social como para 
ser consideradas amenazantes para la estabilidad del 
Estado y la protección de los ciudadanos. Siendo el 
recurso a la ilegalidad también una alternativa para 
quienes quedan excluidos de las promesas del orden 
establecido, no sorprende que persistan situaciones 
perjudiciales para la legitimidad de las instituciones 
públicas y la gobernabilidad, en contradicción con 
el objetivo pregonado, cuando la neutralización de 
síntomas de la distribución contrastada del poder y 
de la riqueza significa la adopción de métodos prin-
cipalmente represivos y la medición cuantitativa de 
sus resultados. En efecto, merece debatirse el nexo 
desarrollo-paz al que alude la noción de “seguridad 
ciudadana”, relativa a la defensa de una democracia 
inclusiva. El discurso autorizado afirma que disminuir 
la violencia favorece el impulso de empresas produc-
tivas y disminuye la pobreza, pero aún queda por de-
mostrarse la validez del argumento –y la de esta últi-
ma conjunción en particular– bajo el régimen liberal y 
su excluyente expresión socioeconómica, que el cri-
men organizado sabe explotar pero al que la demanda 
social de seguridad no necesariamente es sinónimo 
de adhesión.

A fin de cuentas, se confirma el carácter estratégico 
de la lucha contra la criminalidad, y que “la seguridad 
es, ante todo, una definición política”72, concebida 
conforme a dinámicas conflictivas cuya escala de des-
pliegue depende del grado de inserción del teatro de 
operaciones en el espacio globalizado. Espectacular 

72 - TRONCOSO ZÚÑIGA, Valeska, “Narcotráfico y el desafío 
a la seguridad en la triple frontera andina”, Politica y Geopoli-
tica, vol. 12, n°1, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, 
2017, disponible en: 

 ■ https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/
view/2466/2782
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manifestación del poder de las representaciones es-
tratégicas, la identificación de las “amenazas híbridas” 
induce a una reformulación del concepto de soberanía 
en el ámbito de una gobernancia trasnacional –forma 
de distanciamiento del ciudadano con respecto a 
los círculos de toma de decisión–, sustentada en los 
grandes principios estratégicos que rigen la política 
exterior estadounidense y en las teorías neoliberales 
defendidas por Washington y sus aliados. Así, el sím-
bolo colombiano y lo que supone en cuanto a los ob-
jetivos y métodos de administración contemporánea 
de la seguridad regional reflejan la construcción de 
un imaginario político diseñado para gobernar por en-
cima de los Estados-Naciones. De hecho, se trata de 
una concepción del mundo que promueve la lucha por 
una libertad compatible con la creación de sujetos go-
bernables a través de un esquema disciplinario espe-
cífico de regulación de los conflictos inherentes a toda 
sociedad73. Desde este punto de vista, podría decirse 
que la seguridad, por su instrumentación estratégica, 
es rehén de la lógica de acumulación capitalista en 
sus modalidades liberales, generadora de tensiones y 
de regulaciones fácticas. Pues el recurso a la violencia 
para instaurar una norma que no impide el desarrollo 
de fenómenos calificados como amenazantes para el 
ordenamiento así compuesto alimenta la fuente de su 
propia legitimación y reproducción. Al engendrar si-
tuaciones criminógenas que el enfoque integral de las 
maniobras de estabilización -cuando es aplicado- no 
logra compensar en términos de inclusión, la consoli-

73 - NIETO, Diego, “Neoliberalism, Biopolitics, and the Gover-
nance of Transnational Crime”, op.cit.

dación de la referencia normativa justifica la moviliza-
ción del aparato de fuerza público en la batalla entre 
modos legales e ilegales de institucionalización de las 
relaciones sociales.

Controlar el territorio de manera perenne para regu-
lar las relaciones sociales en un sentido propicio a 
la capitalización óptima de los recursos disputados 
tendría que implicar la consideración de las diversas 
temporalidades del proceso de espacialización del 
poder, lejos del manejo táctico y cortoplacista de la 
asistencia en seguridad. Al contrario, la aplicación de 
un modelo reactivo, del tipo gestión de crisis, equivale 
a preservar un orden social por canales y mecanismos 
no tan democráticos de modificación de la relación 
territorio-seguridad, cuya interpretación –basada en 
la traducción del primero en espacio de (un tipo de) 
progreso en caso de vigencia de la segunda– resulta 
decisiva para la delimitación del campo de lo posible 
político, tanto más reducido cuanto que se procura 
consolidar el régimen haciendo uso de la violencia 
de Estado. De allí a advertir la existencia de cierta 
tensión entre la política de seguridad referida y la de-
mocracia en la región, hay un paso que el examen de 
esta estrategia de asentamiento de la norma (neo)li-
beral autoriza a dar, a la luz de su precio en materia de 
respeto de la libertad de opción política, es decir de 
emancipación, que el principio de reversibilidad teó-
ricamente consustancial al sistema democrático de-
bería preservar. En última instancia, es probable que 
el origen de esta disconformidad ataña a la finalidad 
de la securitización del espacio: la imposición de un 
modo de determinación del valor.■
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APUNTES PARA PENSAR AL 
NARCOTRÁFICO COMO UN HECHO SOCIAL 
TOTAL

Andrés Rolandelli1 
ICLA/UNR

Resumen
El siguiente trabajo explora la pertinencia de la conceptualización maussiana de hecho social total para pensar el narco-

tráfico. Así como Marcel Mauss encontró en el don el hecho social total que condensaba la totalidad de expresiones de 

diversas sociedades arcaícas todavía existentes sobre finales del siglo XIX y principios del XX, el análisis del fenómeno del 

narcotráfico nos permite encontrar un hecho social de similares características. Las formas inducidas de valorización que 

hacen que el diferencial de precios entre una droga ilegalizada sea mayor que legalizada es a nuestro juicio el homólogo 

del don en la propuesta maussiana. Este trabajo de orden teórico pretende ser una instancia propedéutica para futuros 

trabajos empíricos. 

Palabras clave: Narcotráfico, Formas inducidas de valorización, Hecho social Total, Intercambio, Diferencial de Precios.

Abstract
The following work explores the relevance of the Maussian conceptualization of total social fact to think about drug traffick-

ing. Just as Marcel Mauss found in the gift the total social fact that counted the totality of expressions of various archaics 

societies still existing at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, the analysis of the phenomenon 

of drug trafficking allows us to find a social fact with similar characteristics. The induced forms of valuation that make the 

price differential between an illegalized drug greater than legalized is, in our opinion, the homologous of the gift in the 

Maussian proposal. This theoretical work aims to be a propedeutic instance for future empirical work.

Key words: Drug trafficking, Induced forms of valuation, Social fact Total, Exchange, Differential Prices.

1 - Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, diplomado en Política de Drogas por el CIDE México y doc-
torando CERMA/EHESS Francia. Coordina el programa de Violencia Urbana de la Universidad Nacional de Rosario (UNR, Argentina) 
y se desempeña como docente en diversas universidades nacionales de Argentina en el área de Teoría Política y Políticas Públicas. 
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INTRODUCCIÓN

P ocos fenómenos definen la realidad latinoa-
mericana y su inserción global como el de las 
dinámicas implicadas en el tráfico de drogas 

ilegales. Bajo la ambigua nominación de narcotráfico, 
sustancias como la cocaína, la heroína, la marihuana 
y otras de producción sintética, son producidas y co-
mercializadas –además de consumidas– en y desde la 
región al resto del mundo. 

Toda la cocaína consumida en el globo, desde los mer-
cados más pequeños hasta los de mayor magnitud 
proviene de países latinoamericanos; lo mismo acon-
tece con una porción nada despreciable de la heroína, 
varias de las drogas sintéticas entre las que se hallan 
los cristales de metanfetamina y, hasta no hace mu-
cho, con gran parte de la marihuana previo al cambio 
de su status legal en muchos países y la propensión 
al autocultivo. 

Solo considerando la cocaína, para el 2009, su tráfico 
ilegal representó un monto cercano a los 85.000 mi-
llones de dólares –el equivalente al 0,5% del PBI mun-
dial–. Si tomamos como punto de partida que en un 
80% el consumo de esa sustancia se dio en Estados 
Unidos y Europa, podemos señalar un eje preciso por 
el cual la periferia se vincula con el centro2. 

Como en un “aleph” borgiano, el narcotráfico concen-
tra en las dinámicas que lo componen la totalidad de 
las fuerzas que determinan la actualidad del orden 
global. No existe fenómeno alguno que más tarde o 
más temprano no se manifieste en su seno. 

Desde una dimensión retórica y discursiva, la ambi-
güedad del término es una primera forma de configu-
rar la metáfora borgiana. Nada en él agota la multipli-
cidad de facetas de la realidad que etimológicamente 
refiere. Nominar como narcótico a la totalidad de las 
sustancias ilegalizadas es incorrecto en razón de dos 
motivos. El primero es que hay varios narcóticos de 
curso legal y nadie osa llamar a quien los comercia-
liza “narcotraficante”. El segundo, que dentro de las 
sustancias ilegalizadas existen otros términos cien-
tíficamente legitimados para nombrarlas: sustancia 
psicoactiva, droga y estupefaciente. También, al igual 
que en el caso de los narcóticos, muchas de estas son 
legales. 

2 - JARAMILLO, Ana María y PEREA, Carlos Mario (Eds.), Ciu-
dades en la encrucijada: Violencia y poder criminal en Río de 
Janeiro, Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez (Corporación Región, 
2014). Disponible en: 

 ■ http://www.region.org.co/index.php/publicamos/revista/
creditos/item/77-ciudades-en-la-encrucijada-violencia-y-po-
der-criminal-en-rio-de-janeiro-medellin-bogota-y-ciudadjuarez.

Vinculada a esta situación, otra fuente de ambigüedad 
proviene de adentrarnos en los motivos por los cuales 
desde hace más de un siglo han sido ilegalizadas de-
terminadas sustancias. En sociedades que se jactan 
de su carácter secular, el discurso que en teoría le-
gitima la prohibición proviene del campo de la salud. 
Según esta perspectiva, la prohibición no tendría mo-
tivos morales y/o religiosos, sino científicos. Serían 
estos y no otros, los que justifican la gran cantidad de 
recursos económicos y humanos que implica la prohi-
bición como la mejor estrategia de evitar el consumo.

Sin embargo, el discurso médico científico al afirmar 
que: muchas sustancias legales son mas nocivas que 
muchas ilegales, que la nocividad en el consumo de-
pende de varios factores, que hay una distinción en-
tre lo que es el consumo problemático del ocasional, 
que en gran medida el daño fisiológico en los sujetos 
consumidores está íntimamente relacionado a la adul-
teración de las sustancias producidas en condiciones 
de clandestinidad y las formas de consumo, más que 
la sustancia per se, inhabilita su uso como sostén in-
cuestionable del prohibicionismo. Esta situación evi-
dencia la omisión de las consecuencias performativas 
de este discurso, ya que nada indica que una política 
pública estructurada a partir de un criterio científico 
de la salud para paliar las consecuencias del consumo 
problemático de cualquier sustancia implicaría al pa-
radigma securitario o de la defensa. 

El problema de salud que se explica desde el discur-
so científico no es razón suficiente para justificar el 
prohibicionismo, aunque en no pocas ocasiones se 
acuda a él. Surge entonces un ensamble discursivo 
que no contempla una armonía que atienda las reglas 
inherentes a cada uno de ellos para justificarlo. Si en 
un primer nivel es perceptible una retórica científica, 
conforme se profundiza la indagación comienzan a flo-
recer ejes discursivos morales, religiosos y estéticos 
para justificar el prohibicionismo. De allí que este no 
obtenga la legitimidad discursiva que en teoría se es-
pera en una sociedad secular. 

El otro elemento que permite retomar la metáfo-
ra borgiana surge de identificar la regularidad en la 
emergencia y forma de fenómenos sociales, estéticos, 
políticos y económicos –muchos de ellos hechos so-
ciales– vinculados al narcotráfico en latitudes espacio 
temporales diversas. 
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Como sugiere Fonseca3, distintos registros literarios 
refieren a la forma en la que el narcotráfico estructura 
realidades sociales similares en latitudes diversas ta-
les como México, Colombia y Argentina. El cambio en 
los modelos masculinos que muchas jóvenes latinoa-
mericanas experimentan, tomando como ideal ser la 
“mujer”, “jeba” o “hembra” de un capo narco, del cual 
los conceptos nativos de “narqueras” en Argentina y 
“buchonas” en Colombia y México dan cuenta, cons-
tituyen ejemplos precisos de un tipo de subjetividad 
femenina que cambia por influencia del narcotráfico. 
Lo mismo acontece con la descripción que estos dis-
positivos literarios realizan de las diversas agencias 
estatales compuestas por una clase política y una bu-
rocracia corrupta4. 

También las formas que asumió la comercialización 
del crack en el Harlem de los ochenta del siglo pasado 
en Estados Unidos y el consumo de cocaína y paco 
en el Conurbano Bonaerense sobre finales de los no-
venta y principio del dos mil permiten parangones5. 
En ambos casos, y a pesar de que se trata de lati-
tudes espacio temporales distantes, hay escenarios, 
pautas de comportamientos, figuras y hechos socia-
les que se repiten con lógicas similares. Situaciones 
tales como la comercialización y consumo de drogas 
en poblaciones urbanas marginalizadas sin posibilida-
des de inserción en la economía legal por no poseer 
el capital cultural y simbólico necesario; el consumo 
de drogas como estrategia paliativa para lidiar con la 
marginalidad; el establecimiento de vínculos de pare-
ja más o menos estables para atemperar los efectos 
nocivos asociados al consumo; son escenas que aun 
con variaciones se repiten en New York y el Conurba-
no Bonaerense. 

Todos estos fenómenos adquieren una representa-
ción estética que tal como sugiere Sayak Valencia6 
se expresan a partir de una semiótica audiovisual que 
pondera de manera extrema una “[…] narrativa violen-

3 - FONSECA, Alberto, “Una cartografía de la narco-narrativa 
en Colombia y México (1990-2010)”, Mitologías hoy: revista de 
pensamiento crítica y estudios literarios latinoamericanos, vol. 
14, 2016, pp. 151-171. Disponible en:

 ■  http://revistes.uab.cat/mitologias/issue/view/v14

4 - SANTOS, Danilo, VÁSQUEZ MEJÍAS, Ainhoa M. y URGE-
LES, Ingrid, “Introducción: Lo narco como modelo cultural. 
Una apropiación transcontinental”, Mitologías hoy: revista de 
pensamiento crítica y estudios literarios latinoamericanos, vol. 
14, pp. 9-24, 2016. Disponible en: 

 ■ http://revistes.uab.cat/mitologias/issue/view/v14

5 - BOURGOIS, Philippe, En busca de respeto. Vendiendo crack 
en el Harlem (Buenos Aires, Siglo XXI, 2015); EPELE, María, 
Sujetar por la herida: una etnografía sobre drogas, pobreza y 
salud (Buenos Aires, Paidós, 2010).

6 - VALENCIA, Sayak, Capitalismo Gore (Santa Cruz de Teneri-
fe, Melusina Editorial, 2010).

ta que combina sistemas de vigilancia, de espectacu-
larización, de simulación, con altas dosis de pulsión 
de muerte y de excitación sexual”.

La imposibilidad de una taxonomía precisa que pueda 
superar la ambigüedad nominativa, la forzada articu-
lación de campos discursivos que se ensamblan sin 
atenerse o atender a las reglas de cada uno de ellos 
y la pluralidad de fenómenos confluyentes como eje 
de una cartografía social que se repite, son prueba de 
la complejidad que reviste el narcotráfico. De allí que 
una forma de establecer una aproximación más aca-
bada que contemple todas estas dimensiones y per-
mita delimitar los contornos de la realidad que este 
supone, surge de reconocer la colindancia entre dos 
procesos: el intercambio de las sustancias ilegalizadas 
que son las drogas y los fenómenos sociales adyacen-
tes a este. 

Entendemos por intercambio el tipo de acción eco-
nómica de reciprocidad entre agentes sociales para 
la obtención de bienes. Producto de la complejidad 
que asumen los agrupamientos humanos, el intercam-
bio es la forma en que se da la circulación de estos, 
gracias al cual es posible el desarrollo material de 
las sociedades. Consecuencia directa de la división 
social del trabajo, permite a los sujetos la obtención 
de bienes aun para los cuales no los involucran en su 
producción. 

Respecto de lo que denominamos fenómenos socia-
les adyacentes referimos a hechos, acciones sociales, 
procesos ambientales y la eventual combinación e in-
trincación de estos, con los cuales es posible referir 
empíricamente a determinados procesos. 

OTRA HOLÍSTICA: HECHO 
SOCIAL TOTAL 
Siguiendo a Marcel Mauss, consideramos el concep-
to de “hecho social total” como el que mejor resulta 
para representar científicamente la metáfora borgiana 
del aleph y aprehender el carácter holístico que im-
plica el narcotráfico. A partir de este es posible con-
ceptualizar debidamente la colindancia que supone el 
intercambio de las sustancias ilegalizadas que son las 
drogas y los fenómenos sociales adyacentes a este.

Como sugiere Mauss por hecho social total se

“[…] expresa a la vez y de un golpe todo tipo de 
instituciones: religiosas, jurídicas y morales -que, 
al mismo tiempo, son políticas y familiares-; eco-
nómicas -y estas suponen formas particulares de 
producción y consumo o, más bien, de la presta-
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ción y la distribución-: sin contar los fenómenos 
estéticos a los que conducen estos hechos y los 
fenómenos morfológicos que manifiestan tales 
instituciones.”7 

De esta manera, el concepto de hecho social total 
supone un hecho particular que en su manifestación 
condensa la dimensión universal inherente a lo social. 

Es su conocido Ensayo sobre el don, Marcel Mauss 
parte del análisis de diversos trabajos etnográficos so-
bre tres tipos de instituciones en sociedades arcaicas 
aún existentes sobre finales del siglo XIX y principios 
del XX, –el potlatch en América del norte, los kula en 
el Pacífico y los hau en Nueva Zelanda–, y observa que 
el don constituye el hecho social que estructura toda 
la vida social de estas comunidades conformando un 
tipo específico de intercambio. Si Mauss lo conside-
ró como “total” fue en razón de que en su acontecer 
se manifestaban la totalidad de las instituciones de 
estas sociedades. Dicho proceder no constituía una 
abstracción analítica sino que poseía una dimensión 
empírica precisa.

En primer lugar, y a diferencia de los intercambios mo-
netizados de las sociedades modernas incluidas las 
actuales, los intercambios eran colectivos y no indi-
viduales. En su investigación, Mauss dejó constancia 
de la triada que supone un intercambio estructurado 
a partir del don: dar, recibir y devolver. En dicho pro-
cedimiento se deriva inmediatamente una dimensión 
jurídica que supone una obligación en el cumplimiento 
de estos tres actos. En caso de incumplimiento signifi-
caba un enfrentamiento violento, lo que connotaba la 
dimensión militar de estas sociedades. A lo largo de 
su ensayo, por fuera de estas dimensiones, Mauss dio 
cuenta de otras como la estética, la ética y la religio-
sa, además de la económica.

En todo momento el objetivo de su investigación 
pretendió comparar lo que acontecía en estas socie-
dades primitivas con las modernas sociedades capi-
talistas a los efectos de brindar una explicación por 
contraste. A diferencia de las sociedades capitalistas, 
en las arcaicas no hay ningún espacio que no esté su-
jeto al intercambio. En tal sentido, se pueden observar 
tres grandes diferencias entre las sociedades arcaicas 
y las modernas. En primer lugar, en estas últimas la 
noción de equivalencia monetaria pasó a sustituir la 
obligación moral y la lucha por el prestigio inherentes 
al regalo. Derivado de ello, en segundo lugar, en las 
sociedades arcaicas no existía una separación nítida 

7 - MAUSS, Marcel, Ensayo sobre el don. Forma y función del 
intercambio en las sociedades arcaicas (Buenos Aires, Katz, 
2012), p. 70.

entre público y privado como terminaría por acontecer 
en las sociedades modernas. Por último, en las socie-
dades modernas hay una propensión a la acumulación 
mientras que en las antiguas al gasto, como mostraría 
Bataille.

En gran medida, la perspectiva maussiana abrió inte-
rrogantes acerca de cómo aprehender la totalidad en 
las sociedades modernas. Sobre este modo de pro-
ceder, los trabajos de Dumont y Polanyi, poniendo el 
foco en el carácter de compartimiento estanco que 
a partir del siglo XIX primó en el estudio de los fenó-
menos económicos por sobre otras dimensiones de 
lo social, pretendieron dar cuenta de una perspectiva 
holística relegada. Gran parte de sus indagaciones re-
toman la reflexión legada por Mauss según el cual el 
fundamento del utilitarismo moderno tiene sus ante-
cedentes en instituciones como el don. Ello a partir 
de la conclusión de que los sistemas legales y econó-
micos de Occidente y Oriente surgieron inicialmente 
de instituciones similares a las de estas sociedades 
arcaicas. 

Pensar al narcotráfico desde la conceptualización 
maussiana es posible a condición de que se reconoz-
can una serie de prevenciones. La primera de ellas, 
resulta de admitir el carácter moderno y no arcaico 
del tipo de sociedad en donde se da el intercambio de 
drogas ilícitas. Las sociedades en los albores del siglo 
XXI no son solo radicalmente diferentes a las socie-
dades arcaicas a que refirió Mauss, sino también han 
cambiado respecto de la forma que asumieron duran-
te gran parte del siglo XX. Derivado de esta comple-
jidad, la segunda prevención radica en que el o los 
hechos sociales que permitan alumbrar la totalidad 
no tendrán características y contornos tan evidentes 
como las del don. 

Al presentarse el narcotráfico como un tipo específi-
co de intercambio económico que obtiene manifesta-
ción y contornos a partir de determinados fenómenos 
adyacentes, estos últimos podrán ser considerados 
como hechos sociales totales en tanto vislumbren las 
dinámicas que se suponen típicas en una lógica clan-
destina pero también aquellas que la posibilitan. De 
esta manera, los fenómenos sociales adyacentes que 
refrieren a la ilegalización son la vía de entrada analí-
tica privilegiada que permite visualizar un mecanismo 
sociogenético de dimensiones transnacionales. 

El Régimen Internacional de Drogas Ilícitas (RIDI), es-
tructura normativa del prohibicionismo, vigente des-
de 1909 no es solo un ordenamiento jurídico vacuo 
sino la forma por la cual se induce a los Estados y sus 
agencias para que aseguren la ilegalización de las dro-
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gas. En este punto, con diversos matices acorde a los 
márgenes de poder con la que determinados países 
cuentan, al mismo tiempo que tomando en conside-
ración la correlación de fuerzas existentes en un de-
terminado contexto, diversos Estados orientados por 
este régimen conforman el ilegalismo en que tendrá 
lugar el intercambio que implica el narcotráfico. 

Una decomisación de cualquier droga, enmarcada 
dentro del RIDI, llevada adelante por una agencia es-
tatal, supone un shock de oferta que tendrá un im-
pacto sobre el valor final de esa mercancía. En dicho 
contexto, el accionar del Estado no solo es un hecho 
social, jurídico, sino también económico, en tanto ge-
nera acciones que valorizan dichas mercancías por 
encima de su valor natural. En condiciones de ilegali-
dad y clandestinidad, el mismo bien vale más que en 
condiciones de legalidad8. 

A partir de este hecho social que da cuenta de una va-
lorización inducida, es posible aprehender el carácter 
holístico inherente al narcotráfico, no reduciéndolo 
únicamente al intercambio que supone, sino también 
a los mecanismos sociales que lo exceden y lo posibi-
litan. De allí que el accionar del Estado en una deco-
misación, al igual que todos aquellos hechos sociales 
que valoricen de forma inducida a determinados bie-
nes, entre los que se hallan las drogas, pueden ser 
considerados como totales ya que en su accionar se 
tensionan y manifiestan todas las dimensiones de lo 
social afectadas en este proceso.

LOS USOS DE LA VIOLENCIA
Si las formas de valorización inducida circunscriptas 
al tipo de intercambio que es el narcotráfico pueden 
ser consideradas como hechos sociales totales es 
en razón de que su principal insumo lo constituye la 
violencia. Por efecto de la lógica prohibicionista, la 
violencia asume la forma de diversas mercancías que 
altera la composición orgánica del capital reproduci-
do en el intercambio del el narcotráfico. Es el capital 
variable de dicha composición el que se ve alterado e 
incrementado de diversas maneras por efecto de la 
incorporación de la violencia en forma de mercancías. 
Situación que hace que el diferencial de precios entre 
la producción y la venta de algunas drogas llegue a 
ser cien veces mayor en condiciones de ilegalidad que 
legalidad9. 

8 - REUTER, Peter, “The Limits of Supply Side Drug Control”, 
Santa Monica (CA), RAND Corporation, 2001.

9 - BERGMAN, Marcelo, Drogas, narcotráfico y poder en Amé-
rica Latina (Buenos Aires, Fondo de cultura económica, 2016), 
p. 72.

De esta situación derivan consecuencias empíricas y 
teóricas. Del primer caso supone identificar la plura-
lidad de fenómenos sociales adyacentes al narcotrá-
fico que se nos presentan como formas inducidas de 
valorización. En muchos de los cuales reconocemos 
los nodos centrales de la cartografía social a la que 
referíamos en la introducción. De allí que donde estos 
se manifiestan dan lugar y habilitan a toda una serie 
de hechos que simultáneamente son económicos, es-
téticos, políticos y culturales, habilitando de esta ma-
nera la conceptualización maussiana. Incluso la serie 
de hechos sociales que en la historia latinoamericana 
poseían un ámbito de despliegue que obedecía a una 
lógica propia, como por ejemplo el caso de la violen-
cia política que azotó a Colombia desde mediado del 
siglo XX; tienen en su vinculación con el narcotráfico 
elementos para vincularlo con la conceptualización 
maussiana del hecho social total. Una clasificación de 
estos, sugiere tres tipos ideales. 

El primero de ellos refiere a las acciones emanadas de 
los Estados, enmarcadas dentro del RIDI, que inducen 
a una valorización de los bienes que son las drogas. 
En dicho marco, la violencia monopolizada por el Es-
tado implica para las organizaciones narcocriminales 
un coste que se ve reflejado de múltiples maneras. Ya 
sea que los controles estatales sean duros o laxos, 
ello se traduce en un aumento de los gastos que im-
plica evadirlos. De esta manera, desde la producción 
al consumo, pasando por el tráfico al mayoreo y el trá-
fico minorista10, la violencia como latencia o concre-
ción real manifestada en la proliferación de fronteras, 
vigilancia, controles de las diversas agencias estata-
les, hace que la compra de armamento y seguridad se 
incremente de manera exponencial11. 

La segunda forma de valorización es la que proviene 
de la venta de protección ilegal por parte del Estado 
para que diversas actividades ilícitas puedan desarro-
llarse. La razón mafiosa, en tanto económica, se vin-
cula con el Estado a partir de la compra de la mercan-
cía que supone la suspensión de los controles legales 
para el desarrollo de actividades ilícitas. El trabajo de 
Dewey12 para el caso argentino es ilustrativo respecto 
de estas cuestiones ya que muestra cómo los diver-
sos mercados entre los que se halla el de la venta de 
drogas son fomentados a partir de una connivencia 
compleja entre diversos actores estatales –fuerzas 

10 - BERGMAN, Marcelo, op. cit., 2016, p. 116.

11 - VALENCIA, Sayak, op. cit., 2010, p. 30.

12 - DEWEY, Matías, El orden clandestino. Política, fuerzas de 
seguridad y mercados ilegales en la Argentina (Buenos Aires, 
Katz, 2015).
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de seguridad, legisladores, agentes judiciales y repre-
sentante del ejecutivo– y las organizaciones mafiosas, 
dando lugar a la constitución de un orden clandestino. 

La tercera forma de valorización es aquella donde la 
violencia asume la condición de mercancías que ad-
quieren una dimensión más compleja por fuera de las 
dinámicas entre los oferentes de drogas y el Estado. 
Esta se presenta como un insumo que las organiza-
ciones narco criminales utilizan en todo el proceso de 
producción y comercialización. La disputa violenta por 
la obtención de diversos mercados o plazas, la apli-
cación de una violencia exagerada sobre los cuerpos 
humanos como manera de promocionar el poder e 
identidad organizacional, al mismo tiempo que como 
modalidad de disciplinamiento interno; son técnicas 
que aunque violentas responden a una racionalidad 
instrumental análoga a las que existen en una unidad 
productiva de curso legal, aunque despojada de todo 
principio ético o moral. De esta manera, la violencia se 
erige como el insumo de estrategias publicitarias y de 
gestión de los recursos humanos, además de su uso 
para el control territorial donde se da la producción y 
tráfico de drogas.

Como señala Bergman:

“Los narcotraficantes ejercen extrema violencia 
para alcanzar dos objetivos principales: una disci-
plina interna en su organización o con sus socios 
y la adquisición de nuevas plazas, rutas o merca-
dos. La primera es bastante obvia: Debido a que 
no existen tribunales de justicia ni derecho de pro-
piedad legal, los narcotraficantes necesitan ase-
gurarse de que ningún empleado le robe la mer-
cancía ni se pase a otro bando, haga la tarea que 
tenga que hacer y pague por la venta de un pro-
ducto. La amenaza de violencia extrema es un ins-
trumento de disciplina interna en la organización. 
En ocasiones es necesario pasar de la amenaza 
a la concreción para demostrar la disposición a 
ejecutar y «castigar» a los indisciplinados”13. 

El desafío teórico supone una indagación profunda 
respecto de las consecuencias que implica la existen-
cia de un mecanismo violento como condición de po-
sibilidad de una fenomenal reproducción del capital. 
Situación que remite a una paradoja entre las formas 
que asume la violencia y los mecanismos surgidos 
para conjurarla. 

13 - BERGMAN, Marcelo, op. cit., 2016, p. 121.

Siguiendo a Weber14, podemos deducir que gracias 
a que el Estado monopoliza legítimamente el uso de 
la violencia, sus efectos negativos encuentran una 
conjura transitoria. Según la perspectiva weberiana, 
el monopolio legítimo –no necesariamente legal– de 
la violencia supone una de las manifestaciones del 
proceso de racionalización, que conjuntamente con 
el desarrollo del derecho occidental, el surgimiento 
de las burocracias y el desarrollo de la ciencia, con-
dicionaron el la evolución del capitalismo. La historia 
política latinoamericana contemporánea, en sus mo-
mentos más álgidos, puede ser leída a la luz de las 
crisis que supone el surgimiento y el cuestionamiento 
a esa monopolización. 

No obstante, la crisis que deriva de la intrincación en-
tre violencia y narcotráfico supone una novedad, ya 
que al expresarse como un tipo de racionalidad que 
habilita una reproducción económica, no necesita 
conjurarse. La presencia de una violencia por fuera de 
las estructuras del Estado que altera su monopolio, no 
con el objetivo de reemplazarlo, aunque asuma mu-
chas de sus funciones, es una situación que merece 
ser considerada. La paradoja radica en que esa violen-
cia extraestatal, al mismo tiempo que lo diezma, lo ne-
cesita. Sin la existencia de una frontera que delimite 
y asegure lo legal de lo ilegal, tal como la que asegura 
el Estado, las formas inducidas de valorización no ten-
drían la efectividad que poseen. La violencia para po-
der valorizar necesita transgredir la lógica de lo legal 
y lo ilegal pero sin llegar a eliminarla completamente. 
Sin embargo, conforme se despliega la reproducción 
del capital involucrado en el narcotráfico, el Estado 
se erosiona como mecanismo contenedor de aquella. 

CONCLUSIÓN
Apelar en la actualidad a una conceptualidad de re-
miniscencias holísticas como la propuesta por Mauss 
supone un desafío doble. Por un lado, el de la aplica-
ción de un concepto que fue gestado en un contexto 
socioeconómico preciso con pretensiones concretas 
de la reflexión científica de lo social; la búsqueda de 
una piedra basal que pueda operar como axiomática 
de sus dinámicas. Situación que implicó la tensa rela-
ción entre un concepto y la facticidad a la que refiere. 

En este sentido, el concepto de hecho social total po-
seía un alcance en un contexto que difiere ampliamen-
te del actual. La actualidad global, y la latinoameri-
cana en particular, presenta una realidad mucho más 

14 - WEBER, Max, Economía y Sociedad (Madrid, Fondo de 
cultura económica, 2002).
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compleja que la de inicios de siglo XX. A esta situación 

se le agrega las desestimaciones que priman sobre las 

aproximaciones conceptuales de pretensiones univer-

sales. Todavía bajo el signo del posestructuralismo y 

sus derivaciones, cualquier búsqueda de una regulari-

dad se presenta como un arcaísmo perimido.

Extendiendo este horizonte, tenemos la intuición de 

que en las formas inducidas de valorización se mani-

fiestan en un haz de dinámicas sociales que hacen a 

nuestra contemporaneidad. En este sentido, el conse-

jo de Wolfgan Streeck15 según el cual la complejidad 

del capitalismo contemporáneo debe volver sobre los 

clásicos de la sociología, la economía y la antropolo-

gía, nos resulta inspiradora. Los aparatos conceptua-

les de Marx, Mauss, Weber y Durkheim et al., siguen 

siendo insuperables para abordar la complejidad ac-

15 - STREECK, Wolfgang, “How to Study Contemporary Ca-
pitalism?”, European Journal of Sociology, 53, 2012, pp. 1-28. 
Disponible en: 

 ■ http://journals.cambridge.org/abstract_
S000397561200001X

tual, más allá de que la facticidad que la sostiene haya 

cambiado y lo siga haciendo. 

Preguntarse por qué las sociedades actuales siguen 

optando por reproducir el capital por medios violen-

tos, en una época donde la ciencia y la técnica per-

mitirían hacer la vida menos sujeta a la arbitrariedad 

que estos suponen, es un interrogante que nos parece 

válido, inspirados en la senda de aquellos que a su vez 

inspiraron a Mauss cuando observó un intercambio 

estructurado por el don en sociedades arcaicas. 

Cabe arriesgar que así como Mauss vio con curiosi-

dad científica el accionar de las comunidades primi-

tivas y veía en ellas una forma diferente para pensar 

en su contemporaneidad, una que pueda ser mejor, 

que asegure un mejor porvenir; otros cientistas socia-

les del futuro verán con curiosidad la forma en la que 

las sociedades complejas de nuestro presente repro-

ducen su capital a partir del uso de la violencia. Si 

serviremos de modelo o seremos vistos como seres 

simples y arcaicos es algo que no podemos saber.■ 
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CUIDADOS Y CASTIGOS
LA INTERVENCIÓN POLICIAL CON SUJETOS INTOXICADOS POR 
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Daniel Russo1 
UNLa-Argentina

Resumen
El presente artículo analiza cómo la intervención policial con sujetos afectados por el consumo de sustancias psicotóxicas 

expone las tensiones en torno a la coexistencia de políticas públicas de persecución penal y de derecho a la salud de los 

usuarios de drogas, tanto legales como ilegalizadas. Para ello, se examina en términos históricos la relación del ser humano 

con los estados de intoxicación y las regulaciones por parte de los poderes públicos. Se hace especial énfasis en los ins-

trumentos legales e institucionales desarrollados en la República Argentina en materia de abordaje de esta problemática, 

con acento en la producción de criterios que guían la actuación policial. 

Palabras clave: Sustancias psicotóxicas, Persecución penal, Salud mental, Actuación policial.

 Abstract
This article discusses how police intervention with subjects affected by the use of psychotoxic substances exposes the 

tensions surrounding the coexistence of public policies of criminal prosecution and the right to health of drug users, both 

legal and illegal. To this end, the relationship of the human being with the states of intoxication and regulations by the public 

authorities is examined in historical terms. Special emphasis is placed on the legal and institutional instruments developed 

in the Argentine Republic regarding the approach of this problem, with an emphasis on the production of criteria that guide 

police action.

Key words: Psychotoxic substances, Criminal prosecution, Mental health, Police intervention.

1 - Psicólogo, Especialista en Educación y Doctor en Salud Mental Comunitaria (UNLa). Docente e investigador de la Universidad 
Nacional de Lanús y de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja e investiga en el campo de formación policial, donde coordinó los 
cursos de ingreso a Policía Buenos Aires 2 y Policía Local de Lanús, ambos dictados en UNLa. Ha trabajado en el campo del con-
sumo problemático de sustancias y en el de políticas de drogas desde los ámbitos clínicos, comunitarios y de gestión pública. En la 
actualidad realiza tareas de docencia e investigación en la temática de drogas en la UNLa y en la Escuela de Cadetes de la Policía 
Federal Argentina. 
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INTRODUCCIÓN

E l consumo de drogas constituye un fenóme-
no aglutinante en torno al cual se suman un 
número significativo de discursos. Los aná-

lisis y explicaciones que se procuran desde diversos 
campos –sanitario, jurídico, comunitario y religioso, 
entre otros– solo destacan una dimensión específica 
del mismo, a la vez que se arrogan la centralidad del 
propio recorte. No obstante, de esa polifonía errante, 
la disputa principal está dada por los enfoques que 
promueven las políticas de persecución penal de cual-
quier actividad ligada a los estupefacientes y aquellos 
que abogan por la centralidad del derecho a la salud 
de los usuarios. 

En medio de esta multiplicidad se destaca una actua-
ción que tiene efectos en ambos registros, punitivo y 
asistencial: la del funcionario policial en su interven-
ción directa con las personas afectadas por el consu-
mo de sustancias psicotóxicas.

El accionar policial se asocia generalmente con la 
intervención represiva en torno a la reducción de la 
oferta de drogas: la desarticulación operativa de las 
organizaciones criminales especializadas en la pro-
ducción, distribución y venta mayorista, el desmante-
lamiento de los canales de comercialización directa a 
los usuarios y la acción sobre los sujetos que se en-
cuentran en posesión de sustancias ilegalizadas para 
su consumo. Sin embargo, son los uniformados los 
primeros en tomar contacto con las personas que pre-
sentan situaciones críticas por los efectos de ciertas 
drogas. Así como un Jano moderno, cada uniformado 
se encuentra en un plano de acción bifronte. 

El presente artículo analizará cómo en este particular 
segmento de trabajo policial se hace evidente la ten-
sión subyacente entre la matriz prohibicionista de la 
Ley 23.737 de Estupefacientes, vigente en Argentina 
desde al año 1989, con el principio constitucional de 
reserva y la perspectiva de derechos de los usuarios 
consagrada en la Ley de Salud Mental N° 26.657 del 
año 2010. 

EL ORDEN PÚBLICO Y LOS 
ESTADOS DE INTOXICACIÓN 
El sentido común identifica a la intervención policial 
con sujetos afectados por el consumo de sustancias 
psicoactivas como una mera expresión de las políticas 
prohibicionistas en el marco de la “guerra a las dro-
gas”. Esto constituye un error conceptual. En primer 
lugar, los cuadros de intoxicación aguda con los que 
los policías lidian en su labor cotidiana son produci-

dos mayormente por sustancias legales (alcohol y 
combinaciones de este con bebidas energizantes y/o 
psicofármacos). En segundo lugar, la persecución de 
quienes deambulan por la vía pública con sus sentidos 
químicamente afectados es significativamente ante-
rior a las convenciones de control de drogas de las 
Naciones Unidas y las diatribas de Nixon2. Una prime-
ra consideración obliga a situar el consumo de sustan-
cias en perspectiva temporal. Existen hoy evidencias 
que permiten inferir esta práctica desde la prehistoria 
humana. Las fuentes más consistentes para demos-
trar el uso de vegetales capaces de afectar el siste-
ma nervioso central son los yacimientos mortuorios 
hallados en diversas localizaciones del continente 
europeo. En los mismos se han encontrado semillas, 
hongos y demás restos de plantas en objetos emplea-
dos durante los ritos funerarios. Los análisis realiza-
dos con la técnica de carbono 14 situaron un rango de 
antigüedad de los hallazgos en torno al quinto milenio 
antes de nuestra era3. Las prácticas ceremoniales re-
ligiosas y las festividades colectivas constituyen otra 
de las fuentes que permite indagar sobre el alcance 
de las prácticas de intoxicación de nuestros antepa-
sados. Los especialistas en historia sobre el uso de 
drogas disponen actualmente de un registro extenso 
sobre la relación entre las experiencias extáticas del 
mundo antiguo y las sustancias psicoactivas. La me-
diación química para alcanzar estados de conciencia 
trascendentales, o bien para entregarse a una embria-
guez liberadora, configuró un campo sobre el que se 
desarrolló un segundo nivel de intermediación: el de 
los agentes mediadores entre las divinidades y las co-
munidades. Chamanes, brujos y sacerdotes se cons-
tituyeron como vasos comunicantes entre los dos 
mundos, regulando el uso de químicos y erigiéndose 
como instrumento privilegiado entre el mundo sensi-
ble y el más allá4. Esta regulación del vínculo humano 

2 - UNODC, Los tratados de fiscalización internacional de dro-
gas, Nueva York, Naciones Unidas, 2014, UNODC, “Un siglo de 
fiscalización internacional de drogas. Boletín de estupefacien-
tes”, LIX, 1 y 2, Nueva York, Naciones Unidas, 2007.

3 - GUERRA DOCE, Elisa, Las drogas en la prehistoria. Eviden-
cias arqueológicas del consumo de sustancias psicoactivas en 
Europa (Barcelona, Edicions Bellaterra, 2006); GUERRA DOCE, 
Elisa y LÓPEZ SÁEZ, José Antonio, “El registro arqueobotánico 
de plantas psicoactivas en la prehistoria de la Península Ibé-
rica. Una aproximación etnobotánica y fitoquímica a la inter-
pretación de la evidencia”, Complutum, vol. 17, 2006, p. 7-24.

4 - ATTALI, Jacques El orden caníbal. Vida y muerte de la me-
dicina (Barcelona, Planeta, 1981); GONZÁLEZ WAGNER, Car-
los, “Psicoactivos, misticismo y religión en el mundo antiguo”, 
Revista Gerión, Universidad Complutense de Madrid, (2), 22, 
1984; SCHULTES, Richard E., HOFMANN, Albert y RÄLSCH, 
Christian, Plantas de los dioses. Las fuerzas mágicas de de las 
plantas alucinógenas (México, Fondo de Cultura Económica, 
2000); WALTON, Stuart, Una historia cultural de la intoxicación 
(México, Océano, 2005).
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con sus dioses presenta otra mediación significativa: 
la superposición de las funciones de gobierno y de 
conducción espiritual en la figura del Rey que oficia 
como Sacerdote principal5. Con la progresiva comple-
jidad de las sociedades se produjo la diferenciación 
de las figuras del monarca y de la autoridad religiosa. 
Sin embargo, la proximidad de ambas investiduras 
se mantuvo como referencia estable en el tiempo. El 
oficiante religioso se constituyó en un actor político 
con ascendencia en los aspectos significativos de la 
vida. Entre ellos, la regulación del uso de determina-
das sustancias psicoactivas. En el afán por mantener 
bajo control las experiencias místicas, las autoridades 
religiosas instituyeron mecanismos de asociación en-
tre las prácticas de consumo de sustancias y el riesgo 
contra la propia comunidad. Los desbordes químicos 
experimentados por fuera de la autorización religiosa 
explícita se consideraron faltas graves.

El primer caso documentado de penalización por te-
nencia de sustancias no está exento de controversias. 
Se trata de la condena de Alcibíades en el año 415 
a.C. por haber sustraído kykeon, bebida con propie-
dades alucinógenas reservada para los ritos de los 
misterios de Eleusis. Las versiones sobre esta primera 
condena por tenencia simple de estupefacientes para 
consumo difieren en la veracidad de los hechos y la 
consideración del eje del problema. En el prólogo del 
libro Out of it: a cultural history of intoxication6, del 
británico Stuart Walton7, el filósofo español Fernando 
Savater presenta el episodio de la condena de Alcibía-
des como consecuencia directa de robar esa droga 
con la finalidad de compartir una juerga con sus com-
pañeros de armas. Para Jacqueline de Romilly8, espe-
cialista en Grecia clásica, la condena de Alcibíades 
estaba signada por la cantidad de enemigos políticos 
que supo cosechar a lo largo de su vida. El castigo ya 
estaba determinado, sus rivales solo debían hallar una 
excusa para activarlo. Más allá de la precisión históri-
ca, puede observarse que la asociación entre consu-
mo de sustancias, regulación del uso y persecución de 
las autoridades tiene su fecha de inicio mucho antes 

5 - ZAMORA LÓPEZ, José Ángel “El sacerdocio en el Levante 
próximo-oriental (Siria, Fenicia y el mundo púnico): las relacio-
nes entre el culto y el poder y la continuidad en el cambio”, en 
ESCACENA CARRASCO, José Luis y FERRER ALBEDA, Eduardo 
(Eds.), Entre Dios y los hombres: el sacerdocio en la antigüedad, 
Sevilla (Secretariado de publicaciones de la Universidad de Se-
villa, Monografía revista Spal (VII), 2006).

6 - En su edición mexicana se excluyó la traducción de la pri-
mera parte del título de la obra: “Out of it”, que podría ser 
traducido como “fuera de sí” o “colocados”.

7 - WALTON, Stuart, op. cit., 2005.

8 - DE ROMILLY, Jacqueline, Alcibíades o los peligros de la am-
bición (Barcelona, Seix Barral, 1996).

de las declaraciones bélicas de la década del setenta.
Con el nacimiento de la Era Moderna y la explotación 
comercial de sustancias psicoactivas encontradas en 
los continentes a partir del siglo XVI por parte de las 
principales coronas europeas se modificó de forma 
dramática la relación del ser humano con las drogas.

El trasvase botánico entre los continentes conquista-
dos y el envío de los productos hacia Europa consti-
tuyó un punto de inflexión en materia de explotación 
vegetal y comercio, como así también en una nueva 
configuración de la flora mundial. La búsqueda de 
adaptación de las nuevas especies a nuevos medios 
para ser explotadas en la industria textil, naviera y far-
macéutica conformó una empresa significativa para el 
desarrollo económico de las potencias.

Las nuevas sustancias fueron popularizándose en el 
paladar europeo y ganando su lugar en el mercado 
de bienes. Sin embargo, las novedades químicas no 
siempre contaron con el beneplácito de las autorida-
des religiosas y civiles. Los ejemplos de persecución 
de determinadas prácticas y usos alcanzaron niveles 
que en la actualidad resultarían inaceptables. Sirva 
como ejemplo el castigo de amputación de la nariz de 
quien fuese descubierto fumando tabaco, dispuesto a 
mediados del siglo XVII por el Zar Mijaíl Fiódorovich 
Románov, o la orden de mutilación de pies y manos 
decretada por el Sultán Murad IV ante la misma falta9. 
Los ejemplos de persecución del consumo de tabaco 
son paradigmáticos, en tanto las acciones punitivas se 
dirigen a los usuarios de una sustancia que no genera 
desinhibiciones que lleven a la alteración el orden pú-
blico. El argumento se reduce a la calificación de vicio 
repugnante y a la asociación entre la exhalación del 
humo y las imágenes demoníacas10. La matriz que se 
reproduce en esta práctica es la reinstauración de la 
regulación de los actores de intermediación religiosa 
bajo el ropaje de poder político. 

TENSIONES NORMATIVAS EN 
LA DEFINICIÓN DEL USUARIO 
DE SUSTANCIAS
La institución policial moderna en la República Argen-
tina hunde sus raíces en la figura de los Cabildos y los 
Alcaldes de hermandad del período colonial. Por en-
tonces se publicaban Ordenanzas y Bandos de buen 

9 - ESCOHOTADO, Antonio, Historia general de las drogas (Ma-
drid, Espasa-Calpe, 2002).

10 - Véanse las diatribas del primer documento condenatorio 
del uso del tabaco escrito por el Rey Jacobo I en el año 1604: 
“A counterblast to tobacco”.
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gobierno, en los que se especificaban, entre otras 
tantas cuestiones, la persecución de las acciones de 
afectación del orden público, encarnadas en la figura 
de los vagos y malentretenidos y sus estados de em-
briaguez. Estas mismas consideraciones se expresa-
rían en el siglo XX con los edictos policiales, donde las 
intoxicaciones por alcohol constituían un objeto pri-
vilegiado de la intervención policial11. Si bien podrían 
completarse páginas enteras mostrando la relación 
entre orden público y persecución de la embriaguez 
desde el período colonial hasta el primer tercio del si-
glo XX, la regulación de las conductas de consumo por 
parte de las autoridades políticas y policiales encontró 
su máxima expresión a partir del establecimiento de 
las denominadas “políticas prohibicionistas”, cuando 
la paulatina ilegalización de sustancias psicoactivas 
produjo una gigantesca maquinaria represiva. 

En Argentina las sanciones por tenencia de drogas 
para su consumo tuvieron su punto de partida en el 
año 1926, cuando la Ley 11.331 introdujo en el ar-
tículo 204 del Código Penal de la Nación la primera 
referencia explícita a la persecución penal de quienes 
“no estando autorizados para la venta, tengan en su 
poder las drogas a que se refiere esta ley y que no jus-
tifiquen la razón legítima de su posesión o tenencia”12.
Carlos Santiago Nino13 dio cuenta de los debates que 
tuvieron lugar en el año 1930 entre los miembros de 

11 - CASAGRANDE, Agustín, “Por una historia conceptual de 
la Seguridad. Los Alcaldes de Barrio de la Ciudad de Buenos 
Aires (1770-1820)”, Conceptos Históricos, 1 (1), 2015, p. 40-
71; CASAGRANDE, Agustín, Vagos, Jueces y Policías. Una his-
toria de la disciplina Económica en Buenos Aires (1785-1829), 
(Tesis presentada para la obtención del grado de Doctor en 
Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 2014); 
CASAGRANDE, Agustín, Los vagabundos y la justicia de Buenos 
Aires durante el período tardo colonial (1785-1810): Construc-
ciones jurídicas y criminalidad (Tesis de maestría, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacio-
nal de La Plata, Argentina, 2010); BARRENECHE, Osvaldo y 
GALEANO, Diego, “Notas sobre las reformas policiales en la 
Argentina, siglos XIX y XX”, Cuadernos de Seguridad, Consejo 
de Seguridad Interior, 8, 2008, p. 73-112; TISCORNIA, Sofía, 
“Órdenes secretas, edictos y poder de policía. Usos y costum-
bres de los intermediarios en los márgenes del derecho”, en 
PALACIO, Juan Manuel y CANDIOTI, Magdalena (Comps.), Jus-
ticia, política y derechos en América Latina: apuntes para un de-
bate interdisciplinario (Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007); 
TISCORNIA, Sofía, “Entre el imperio del ‘Estado de policía’ y 
los límites del derecho. Seguridad ciudadana y policía en Ar-
gentina”, Nueva Sociedad, 191, 2004, p. 78-89.

12 - El régimen sancionatorio hasta ese momento estaba diri-
gido a la figura de “suministro infiel de medicamentos” (1921), 
en el que se castigaba la prescripción de sustancias sin expli-
citar su peligrosidad. Posteriormente, ese rango se amplió a 
quienes vendiesen sin autorización o sin receta (1924).

13 - NINO, Carlos S., “¿Es la tenencia de drogas con fines de 
consumo personal una de las ‘acciones privadas de los hom-
bres’?, en DE GREIFF, Pablo y DE GREIFF, Gustavo (Comps.), 
Moralidad, legalidad y drogas (México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2000).

la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccio-
nal de la Capital Federal en relación al caso “González, 
Antonio”, detenido bajo el imperio normativo de la fal-
ta de autorización y justificación de legítima posesión 
de estupefacientes. En la revisión de su condena de 
primera instancia, el grupo minoritario de los jueces 
camaristas sostuvo que la perspectiva represiva de la 
tenencia de alcaloides para el consumo contrariaba 
los criterios de libertad personal consagrados en el 
artículo 19 de la Constitución Nacional14. La contra-
dicción entre el principio de reserva constitucional y la 
persecución penal de la tenencia de estupefacientes 
para consumo se constituyó desde entonces en uno 
de los ejes centrales en las discusiones sobre políti-
cas de drogas en el país, desplazando a un segundo 
plano las consideraciones del campo de la salud. Al 
entender el uso de sustancias como un eslabón en la 
cadena de conductas antijurídicas, la intervención po-
licial con los sujetos intoxicados considera que el con-
sumidor es, esencialmente, un ofensor de las leyes. 

Con la sanción de la Ley 26.657 de Salud Mental en 
el año 2010 se introdujo una nueva tensión en torno a 
las definiciones tradicionales del problema. Al incluir 
las adicciones dentro del campo de la salud mental, el 
Estado Argentino reconoce el derecho de las perso-
nas afectadas por el consumo de sustancias psicoac-
tivas a recibir un tratamiento acorde a la naturaleza de 
su padecimiento: esto es, ser consideradas desde el 
campo sanitario15. En este punto se produce el núcleo 
de tensión entre las perspectivas sobre el abordaje 
del tema: que alguien se encuentre intoxicado por el 
uso de una sustancia, legal o ilegalizada, no implica 
necesariamente que deba ser considerado un adicto 
que requiere un tratamiento. El segundo núcleo pro-
blemático reside en el hecho de que en la vía pública 
no son los profesionales de la salud quienes tienen el 
primer encuentro con los sujetos intoxicados sino los 
funcionarios policiales.

14 - “Las acciones privadas de los hombres que de ningún 
modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen 
a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la 
autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación 
será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo 
que ella no prohíbe”.

15 - En su artículo 4º se establece que “Las adicciones de-
ben ser abordadas como parte integrante de las políticas de 
salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, 
legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se 
establecen en la presente ley en su relación con los servicios 
de salud”.
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SI SOLO TIENES UN 
MARTILLO, TODO PARECE 
CLAVO
Los cuadros de intoxicación por consumo de sustan-
cias psicoactivas presentan una amplitud de posibili-
dades que van desde un cuerpo desparramado en la 
vereda en estado estuporoso hasta la agitación de la 
excitación psicomotriz, pasando por estados de con-
fusión y desorientación con producciones floridas, ri-
sueñas o terroríficas.

¿Con qué criterios actúa el funcionario policial cuando 
se presentan estas escenas?

Toda intervención policial puede analizarse en la arti-
culación de tres conceptos: criminalización primaria, 
criminalización secundaria y discrecionalidad policial. 

Se entiende por delito a una conducta típica, antiju-
rídica y culpable, sometida a una sanción penal. Ese 
acto y efecto de sanción penal es llevado adelante por 
el poder legislativo, y se denomina criminalización pri-
maria16. Este nivel constituye el aspecto más crítico 
del sistema penal, ya que al definir los actos punibles 
selecciona a los actores que ingresarán al mismo. Sin 
embargo, no es el autor de la letra el encargado de 
su implementación en el nivel efectivo sino la agencia 
policial. En este hiato entre la norma y la persecución 
penal concreta se establecen una multiplicidad de 
representaciones sociales y criterios morales que no 
necesariamente sintonizan con el espíritu originario 
del legislador. El concepto de criminalización secun-
daria da cuenta del proceso de selección efectiva de 
las personas que serán sometidas a la acción del sis-
tema penal. 

La agencia policial interviene sobre aquellas con-
ductas que le resultan más próximas a su campo de 
acción, o bien, a la definición de prioridades que la 
misma institución fija. Esta posibilidad de configurar 
la agenda efectiva instituye al policía como el actor 
central en el proceso de criminalización. 

Según Muniz17, la discrecionalidad modela la conduc-
ta profesional de los policías en mayor medida que las 
normas legales. Así como la institución toma decisio-
nes discrecionales de manera constante (establecer 
las cuadrículas de patrullaje, definir los contenidos y 

16 - ZAFFARONI, Eugenio, ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Ale-
jandro, Derecho Penal, Parte General (Buenos Aires, Editorial 
Ediar, 2002).

17 - MUNIZ, Jacqueline, Discrecionalidad policial y aplicación 
selectiva de la ley en democracia (Caracas, Universidad Nacio-
nal Experimental de la Seguridad, 2012).

procedimientos en la formación, entre tantas otras), el 
funcionario policial define en cada situación concreta 
los parámetros de su intervención. La autonomía de-
cisoria es discrecional en tanto se escoge un curso de 
acción entre una multiplicidad de escenarios alterna-
tivos, tan viables como el elegido. En cada interven-
ción se sella una omisión: se persigue a un punguista 
entre puestos de venta callejera ilegal, se hacen con-
troles vehiculares a metros de una parada de micros 
truchos18. El policía no es un “funcionario encargado 
de hacer cumplir la Ley” sino un actor que decide en 
situación cuál de todas las acciones fuera de la lega-
lidad será objeto de persecución y cuáles serán pa-
sadas circunstancialmente por alto. Ahora bien, ¿qué 
ocurre cuando el actor de una conducta antijurídica 
es a la vez sujeto de derechos por la misma condición 
que motiva su acción?

En el abordaje en la vía pública de un sujeto intoxi-
cado por consumo de sustancias es el policía quien 
determina si esa persona es infractora a la Ley de Es-
tupefacientes19 o bien un sujeto comprendido en las 
definiciones de la Ley de Salud Mental, por tanto, le-
gítimo depositario del derecho de asistencia sanitaria 
por parte del Estado. ¿Cuáles son los criterios con los 
que un policía selecciona la aplicación de un instru-
mento legal por sobre otro? 

Una posible determinación de criterios adecuados de 
actuación para situaciones como las planteadas radi-
ca en la consideración de los cuadros de intoxicación 
como estados de vulnerabilidad psíquica y social para 
el sujeto y, en algunas situaciones, un componente 
de riesgo a la integridad del afectado y de terceros. 
Esta definición comporta un parámetro concreto para 
encauzar la discrecionalidad policial en este escena-
rio de doble registro: cuando se presenta una situa-
ción concreta de riesgo en la salud de los sujetos, la 
preservación de la vida e integridad debe primar de 
manera excluyente por sobre cualquier consideración 
referida a la Ley de Estupefacientes. No obstante, que 
un policía tenga este discernimiento no es condición 
suficiente para garantizar una intervención adecuada.

En el año 2007 se popularizó un video en el que un 
joven deambulaba por una zona de la Ciudad de Bue-
nos Aires en un evidente estado de intoxicación, des-

18 - Sin licencia para operar en el transporte público de pa-
sajeros.

19 - La Ley 23.737 de Estupefacientes del año 1989 esta-
blece penas concretas para quien haga uso de sustancias 
ilegalizadas con ostentación y trascendencia pública, como 
así también para quien tuviere esas sustancias en su poder, 
atenuando la duración de la pena cuando se tratase de canti-
dades relacionadas al uso personal.
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plegando un abanico de conductas riesgosas para sí 
y con potenciales consecuencias para terceros20. La 
intervención del agente que se presentó en la escena 
comenzó con una correcta evaluación de la situación 
y del curso de acción que debía llevarse a cabo: reti-
rar a la persona a un espacio seguro (en este caso la 
vereda), identificar las posibles causas de la conducta 
errática y solicitar la presencia del sistema sanitario 
de emergencias. Sin embargo, la falta de capacitación 
específica en la materia generó un nivel de respuestas 
que derivaron en una situación de violencia. Si bien 
históricamente la institución policial produjo material 
sobre el tema21, desde el año 2013 se desarrollaron 
guías y pautas de intervención con criterios para el 
análisis de las situaciones potenciales de abordaje y 
pautas concretas de acción para cada uno de los es-
cenarios22. La intervención adecuada de un funciona-
rio policial con una persona intoxicada por consumo 
de sustancias constituye una oportunidad valiosísima, 
similar a la noción de “minuto de oro” en la asistencia 
de un infarto de corazón. La contención de la situa-
ción, el trato respetuoso hacia quien está transitando 
esa instancia crítica y la derivación a la asistencia mé-
dica, puede constituir la última escena de sufrimiento 
en la vida del sujeto, y el primer paso hacia la trans-
formación de su biografía, por tanto, la acción policial 
no puede ni debe circunscribirse a la matriz punitiva23. 
Comporta una obligación del Estado Argentino dotar a 
sus agencias policiales de herramientas actualizadas 
para la correcta resolución de las situaciones comple-
jas con las que deberá lidiar en sus tareas cotidianas. 
Sin embargo, no se puede dejar de lado que en cada 
intervención policial con personas intoxicadas por 
consumo de sustancias se condensa una contradic-
ción que no logra resolverse: la ecuación adicto-de-
lincuente se confunde con la de intoxicado-infractor. 

20 - https://www.youtube.com/watch?v=3wy46b47_8c

21 - Se hace referencia al Manual policial de la toxicomanía, 
una obra escrita por una comisión redactora en el año 1979 y 
editada en la ciudad de Buenos Aires por la Editorial Policial.

22 - Se puede ubicar un primer intento de formular una herra-
mienta de intervención basada en la evidencia con la produc-
ción de la Guía para el manejo de las situaciones de riesgo por 
intoxicación y abstinencia de sustancias psicoactivas, un docu-
mento desarrollado desde la Dirección Nacional de Capacita-
ción de SEDRONAR, a partir del cual se elaboró el documento 
Pautas para la intervención de los Cuerpos Policiales y Fuerzas 
de Seguridad con el objeto de preservar la seguridad en situa-
ciones que involucran a personas con presunto padecimiento 
mental o en situación de consumo problemático de sustancias 
en riesgo inminente para sí o para terceros, reglamentado a tra-
vés de la Resolución 506/13 del Ministerio de Seguridad de 
la Nación.

23 - RUSSO, Daniel, “Intervención policial en sujetos intoxica-
dos. En GONZÁLEZ, Pablo et al., Un libro sobre drogas (Buenos 
Aires, El gato y la caja, 2017).

CONSIDERACIONES FINALES
Los policías coinciden en señalar que frente a un su-
jeto intoxicado en la vía pública la solución habitual 
es patearlo por fuera del propio territorio y que otro 
se haga cargo24. Si no se observan conductas desa-
fiantes o agresivas, entienden que esas escenas no 
pertenecen a la esfera del trabajo policial25. 

Este modo de resolución elusivo cambiará ante la 
demanda de intervención por parte de terceros, la 
presencia de cámaras de videovigilancia o por el re-
querimiento del sistema de llamadas de urgencia 911. 
La posibilidad de ser alcanzado por una denuncia de 
incumplimiento a los deberes de funcionario público 
obliga al policía a hacerse cargo, controlar la escena 
y solicitar auxilio al personal sanitario. La queja cobra 
voz: “¿por qué es obligatorio intervenir en una situación 
que no es delito ni infracción y en la cual la persona 
afectada puede rechazar la asistencia médica?”.

Ante la eventual negativa del sujeto a ser trasladado 
a un centro de salud, los uniformados cuentan con la 
opción de dejar una constancia escrita que los des-
linde de la responsabilidad sobre eventos desafortu-
nados posteriores. Sin embargo, con este resguardo 
administrativo no cesa el temor a que se produzca un 
hecho dañoso y que un fiscal los incrimine por la deci-
sión de dejar circular a alguien “fuera de sí”. Para mi-
nimizar esos márgenes de incertidumbre los policías 
echan mano a una solución práctica: llevar la escena a 
la esfera penal. Mediante un repertorio de provocacio-
nes sutiles se genera la reacción adversa de la perso-
na afectada, dando lugar a la figura de resistencia a la 
autoridad26, la cual habilita al traslado compulsivo del 
intoxicado a sede policial (bajo supervisión médica), o 
bien al centro de salud. 

24 - Esta afirmación se respalda en las entrevistas realizadas 
a personal policial con funciones en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en localidades aledañas del conurbano bonae-
rense durante el trabajo de campo de la investigación para la 
Tesis La razón o la fuerza. El abordaje policial de los sujetos 
intoxicados por uso de sustancias psicoactivas en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires (presentada por el autor del presente 
artículo para la obtención del grado de Doctor en Salud Mental 
Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús).

25 - RUSSO, Daniel, La razón o la fuerza. El abordaje policial 
de los sujetos intoxicados por uso de sustancias psicoactivas en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Tesis presentada para 
obtener el grado de Doctor en Salud Mental Comunitaria, De-
partamento de Salud Comunitaria, Universidad Nacional de 
Lanús, 2018).

26 - El Código Penal Argentino refiere en el capítulo “Atentado 
y resistencia contra la autoridad”, artículo 239, que “Será re-
primido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o 
desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo 
de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a 
requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
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EL ESTADO ARGENTINO CREÓ SU 
PROPIO LABERINTO
Al mantener vigente la penalización de la tenencia 
simple de estupefacientes27 favorece el uso estadísti-
co de aprehensiones de usuarios para sobredimensio-
nar la eficacia de las acciones judiciales y policiales 
en la lucha contra el narcotráfico, lo cual realimenta la 
ecuación consumidor-infractor y desdibuja la centrali-
dad del campo de la salud. Por otro lado, la perspecti-
va de derechos a recibir una asistencia adecuada que 
instituye la Ley Nacional de Salud Mental no tiene su 

27 - Artículo 14 de la Ley de Estupefacientes 23.737: “Será 
reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos 
a seis mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes. 
La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su 
escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívoca-
mente que la tenencia es para uso personal”.

correlato en instrumentos públicos para la contención 
de las escenas de intoxicación. La mera enunciación 
de que “las personas con uso problemático de drogas, 
legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías 
que se establecen en la presente ley en su relación con 
los servicios de salud”28 no resuelve ese primer pel-
daño del encuentro entre un funcionario policial y un 
sujeto que precisa de la asistencia médica.

La vacancia normativa deja lugar al ejercicio de la dis-
crecionalidad y la improvisación. A la vulnerabilidad 
que produce la intoxicación en los sujetos deberá aña-
dírsele la tensión derivada de la acción violenta del po-
der policial sobre sus cuerpos. Allí donde los poderes 
públicos deberían cuidar se multiplica el daño.■

28 - Art. 4, 2da parte.
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Resumen
La reforma policial es un proceso que se llevó a cabo en la mayoría de los países de América Latina, sobre todo a partir de 

la transición democrática que se dio en esta región tras años de dictadura militar. En este trabajo intentaremos abordar el 

siguiente interrogante: ¿cuáles fueron las estrategias que llevaron a cabo los diferentes gobiernos para realizar la reforma 

policial en América Latina? El modelo que estudiamos como forma de intervención es la Policía Comunitaria en Chile y 

Uruguay en clave comparada, y analizamos las similitudes y diferencias que presentan estas experiencias a partir de ciertos 

puntos relevantes para nuestra investigación, como son la distribución geográfica de las policías comunitarias en los terri-

torios, su relación con los vecinos y la existencia (o no) de la participación ciudadana y la coordinación de los programas 

con otras agencias públicas o privadas. Los resultados de nuestra investigación nos indican que la mayor diferencia entre 

ambos modelos radica en que en Chile se llevó a cabo como forma de policiamiento comunitario, donde la prioridad fue 

garantizar una mayor presencia policial en las calles, en tanto en Uruguay lo sustancial fue aumentar la relación con la 

ciudadanía. 

Palabras clave: Reforma Policial, Policía Comunitaria, Participación Comunitaria.

Abstract
The police reform is a process that takes care in the most countries of Latin America, specially starting in the democratic 

transition, which it happened in this region after years of military dictatorship. In this work we will try to approach the next 

question: what were the strategies that carried out the different governments to do the police reform in Latin America? 

The next model we study with a form of inventions is the community police in Chile and Uruguay comparing them, and we 

analyze the similarities and differences what present these experiences staring of some relevant points for our investiga-

tion, like the geographical distribution of the community police in territories, the relationship of them with the neighbors 

and the existence (or not) of the citizen participation and coordination of programs with other publics or private agencies. 

The results of our investigation indicate us that the most differences between the both models consists that in Chile was 

based on the form of community policing, where the priority was to guarantee a most police presence in streets, instead in 

Uruguay the substantial was increase the relationship with the citizen. 

Keywords: Police reform, Community Police, Citizen participation.

1 - Licenciada en Ciencia Política Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, (Ar-
gentina).
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INTRODUCCIÓN

L a reforma policial es un proceso que estable-
ce la reestructuración doctrinaria, orgánica y 
funcional de las instituciones policiales, cu-

yos objetivos se relacionan con crear nuevas policías 
con un perfil democrático, y dirigidos a la protección 
ciudadana ante violencia, agresiones y delitos, respe-
tando la libertad y los derechos de las personas2. Su 
desarrollo en América Latina comenzó alrededor de 
las décadas del ochenta y noventa a partir de múl-
tiples causas, entre ellas, la transición democrática 
luego de gobiernos militares, las reformas estata-
les3 y el aumento del delito en la región4. Una de las 
particularidades de las policías en América Latina es 
que presentan fallas institucionales que derivan de la 
deficiencia organizacional5, así como también la utili-
zación excesiva de la fuerza, la corrupción y muchas 
veces, la participación en actos delictivos6. A estas ca-
racterizaciones se agrega la ambivalencia que revela 
la percepción ciudadana de esta institución, ya que 
por un lado la policía constituye un organismo para 
hacer frente a los problemas de la delincuencia, pero 
al mismo tiempo se la considera corrupta, ineficiente 
o abusiva7. Frente a esta falta de legitimidad que pre-
senta el aparato policial en la población, sumado a un 
contexto de incremento del delito y del miedo a la vic-
timización de la ciudadanía, los diferentes gobiernos 
deciden responder a través de la ampliación policial 
y de su reforma en términos organizativos e institu-
cionales, sin considerar que el delito es un fenómeno 
social que nace de la convergencia de otros factores, 
como económicos, sociales o políticos8. Es entonces 
que argumentan que “los problemas de seguridad y 
en particular, el crecimiento del delito hay que an-
teponerle más y mejor policía”, dando lugar a “una 
suerte de policialización de la respuesta político-esta-

2 - SAÍN, Marcelo, La reforma policial en América Latina. Una 
mirada crítica desde el progresismo (Buenos Aires, Prometeo, 
2010).

3 - Con este término estamos haciendo referencia a aque-
llas que consistieron en la reducción del tamaño del estado, 
la delegación de funciones hacia los gobiernos regionales y 
locales con el objeto de reducir costos y el acercamiento de 
los servicios públicos al ciudadano, reduciendo los organismos 
que proporcionan esos servicios. Ver FRÜHLING, Hugo, Policía 
Comunitaria y Reforma Policial en América Latina ¿Cuál es el 
impacto? (Santiago de Chile, CESC, 2003). 

4 - FRÜHLING, Hugo, op. cit., 2003.

5 - SAÍN, Marcelo, op. cit., 2010.

6 - DAMMERT, Lucía, Perspectivas y dilemas de la seguridad 
ciudadana en América Latina (Quito, FLACSO Ecuador, 2007).

7 - SAÍN, Marcelo, op. cit., 2010.

8 - Ibidem.

tal a las problemáticas de la seguridad pública”9.Los 
gobiernos latinoamericanos llevan a cabo diversas es-
trategias para reformar la institución policial. Una de 
las medidas que proponen es la implementación de 
la policía comunitaria, modelo que se enmarca en el 
paradigma de la seguridad ciudadana. Se caracteriza 
principalmente por el acercamiento entre la policía y 
la comunidad, aumentando la participación ciudada-
na como forma de prevención del delito y del control 
social hacia la policía. Sus puntos centrales son la lo-
calización geográfica de un determinado número de 
agentes, su cercanía con los vecinos de un barrio o 
una zona preferentemente delimitada y el patrullaje a 
pie. Entre los actores buscan acuerdos comunes para 
tratar las problemáticas que acontecen, del mismo 
modo, existen intervenciones entre diferentes agen-
cias públicas o privadas. Estas experiencias surgieron 
en la mayoría de los países latinoamericanos en la 
década del noventa, muchas veces, como producto 
de los intentos de las reformas policiales ocurridas en 
esta región10. Entre los distintos países en los que se 
ejecuta el modelo de policía comunitaria, estudiamos 
los casos de Chile y de Uruguay. El primero se imple-
mentó en 1998 como Plan Cuadrante, que consistió 
en un tipo de policionamiento comunitario llevado a 
cabo por la policía tradicional, en este caso, Carabine-
ros. El Plan, que comenzó como prueba piloto, se fue 
extendiendo a lo largo de todo el país y aún hoy forma 
parte de las estrategias de seguridad ciudadana que 
llevan a cabo los diferentes gobiernos de turno. Por 
otro lado, en Uruguay, la policía comunitaria comenzó 
a implementarse en las diferentes jefaturas de policía 
de los distintos departamentos del país, un antece-
dente fue la Policía Ciudadana de Montevideo que 
se formó con la incorporación de agentes de policía 
retirados y desarrollaba tareas específicas con la co-
munidad. Luego, en el año 2012 el Ministerio del Inte-
rior, encargado de la seguridad pública, creó la Oficina 
de Policía Comunitaria para desarrollar un cuerpo de 
agentes específicos. 

El objetivo general de este trabajo será comparar los 
modelos de policía comunitaria en Chile y Uruguay 
durante el período 2010-2015. De esta manera, in-
tentaremos responder cuáles fueron las causas que 
condujeron a estos países a privilegiar a las policías 
comunitarias en el marco de este proceso de reforma. 
Del mismo modo, otra inquietud surge en encontrar 
las razones políticas que determinaron su institución. 

9 - Ibidem, p.18.

10 - FRÜHLING, Hugo, op. cit., 2003; DAMMERT, Lucía, op. 
cit., 2007; SAÍN, Marcelo, op. cit., 2010.
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ALGUNAS CUESTIONES 
DEL MODELO DE POLICÍA 
COMUNITARIA 
En los últimos años, principalmente en las décadas 
del setenta y ochenta, primero en Europa y Estados 
Unidos y luego en América Latina, hubo un aumento 
de políticas públicas destinadas a la seguridad, mu-
chas de ellas se inclinaron al modelo de policía co-
munitaria. Intentaremos abordar algunas definiciones 
y características del mismo, aunque como señala 
Fielding11, es un concepto camaleónico que puede 
representar desde la cercanía que tiene la policía 
con el público, el control del delito compartido con 
la comunidad hasta un medio para desarrollar la co-
municación con ella. Por otra parte, la Secretaría de 
Estados Unidos (COPS)12 que desarrolló los progra-
mas orientados para el servicio de esta policía, brindó 
la siguiente definición: “La policía comunitaria es una 
filosofía que promueve estrategias organizacionales, 
que se apoya en el uso sistemático de asociaciones y 
técnicas de resolución de problemas para abordar de 
forma proactiva las condiciones inmediatas que dan 
lugar a problemas de seguridad, tales como delitos, 
desorden social y miedo al crimen”13. Sin embargo, 
existen pocos acuerdos sobre cuáles son sus carac-
terísticas, y se define a partir de todo aquello que me-
jora las relaciones y la confianza entre la institución 
policial y la comunidad local. Representa de cierta 
manera una crítica a la policía tradicional, lo cual le 
ocasionó ciertos impedimentos para extenderse y 
prosperar en aquellos lugares donde hubo una resis-
tencia al cambio en el interior de esta organización.

CARACTERÍSTICAS 
COMUNITARIAS
Este concepto se inscribe dentro de lo que Sozzo14 lla-
ma tácticas comunitarias, cuyas técnicas de interven-
ción se orientan a la prevención y en donde el vecinda-
rio no solo es objeto de injerencia sino también es un 
actor. Una de las características más significativas de 
este modelo es que su accionar se enfoca dentro de 

11 - FIELDING, Nigel, “Concepts and Theory in Community 
Policing”, The Howard Journal, vol. 44 n. 5, 2005, p. 460-472.

12 - DEPARTMENT OF JUSTICE’S OFFICE OF COMMUNI-
TY-ORIENTED POLICING SERVICES.

13 - COPS Office, “What is Community Policing?”, 2004, cita-
do en Fielding, Nigel, op. cit., 2005, p. 461. 

14 - SOZZO, Máximo, “Seguridad urbana y tácticas de preven-
ción del delito”, Buenos Aires, Cuadernos de Jurisprudencia y 
Doctrina Penal, Ad Hoc, n. 10, 2000. 

un área geográfica, que puede ser un vecindario o un 
barrio. Además, hay una promoción de las relaciones 
con la comunidad, donde las consultas son permanen-
tes. Hay una movilización de parte de la policía por 
impartir acciones preventivas y también por el estudio 
que hacen de las condiciones que favorecen la delin-
cuencia15. Por otra parte, el modo de patrullaje es rea-
lizado a pie y hay un intercambio de consultas con los 
vecinos para saber sobre los problemas que se pre-
sentan en el barrio. Estos cuestionarios se orientan 
para que la policía conozca mejor las inquietudes que 
se presentan en el lugar y le otorga al vecindario la 
oportunidad a realizar quejas sobre esta institución, 
presentándose así como un “mecanismo público de 
evaluación inmediata del que hacer policial”16, pero 
además les permiten a los policías educar a la ciuda-
danía sobre los comportamientos que ayudan a preve-
nir la delincuencia. Para lograr estas acciones es muy 
importante que los agentes sean visibles y accesibles, 
donde la comunidad los reconozca y pueda estar en 
contacto con ellos. Para resumir, en este trabajo con-
sideramos la noción de policía comunitaria a partir de 
la idea de las técnicas de intervención orientadas a la 
prevención, la delimitación geográfica de su accionar, 
el patrullaje a pie y a la relación que tiene con el pú-
blico17. En cuanto a la organización policial, supone 
la descentralización operativa, delegación de respon-
sabilidades de planeamiento y desarrollo de nuevas 
formas de evaluación de desempeño. Del mismo 
modo, su funcionamiento se orienta a la resolución de 
problemas de la comunidad que provocan de mane-
ra directa o indirecta situaciones de inseguridad, las 
nuevas modalidades de intervención tienen un enfo-
que proactivo, es decir, se interesa más por las causas 
que por las consecuencias y el agente debe ser capaz 
de interactuar con la comunidad en pro de solucionar 
conflictos e interesarse por las problemáticas que lo 
aquejan. Finalmente, este modelo debe establecer 
contactos y coordinar con otras agencias estatales o 
sociales estrategias de intervención18.

LA EXPERIENCIA DE POLICÍA 
COMUNITARIA: UNA 
COMPARACIÓN ENTRE CHILE 
Y URUGUAY 

15 - FRÜHLING, Hugo, op. cit., 2003.

16 - BAYLEY, 1994, citado en FRÜHLING Hugo, op. cit., 2003.

17 - SOZZO, Máximo, op. cit., 2000; FRÜHLING, Hugo, op. cit., 
2003; DAMMERT, Lucía, op. cit., 2007.

18 - SAÍN, Marcelo, op. cit., 2010.
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En este apartado compararemos los puntos más im-
portantes del modelo de policía comunitaria en Chile 
y Uruguay durante el periodo 2010-2015. Como he-
mos anticipado, estos modelos nacen en la década 
del noventa, primero como pruebas piloto y luego se 
consolidaron como programas estratégicos dentro 
de los planes de seguridad de cada país. En Chile, se 
comenzó a implementar en 1998 el Plan Cuadrante 
por disposición del Gobierno Nacional, es un modelo 
de policionamiento comunitario, llevado a cabo por 
Carabineros. Con el recambio de gobierno en 2010, 
comienza a formar parte del nuevo plan de seguridad 
llamado Chile Seguro, cuyos objetivos radican en la 
disminución de delitos cometidos dentro del hogar 
y en los espacios públicos. Para lograr estos fines, 
las acciones que se llevan a cabo están enmarcadas 
dentro de las áreas de prevención, protección, san-
ción, apoyo y rehabilitación. En este sentido, el Plan 
Cuadrante de Seguridad Preventiva (PCSP)19, está 
dentro de la protección, donde se hace hincapié en 
la intervención situacional de las circunstancias que 
producen delitos, así como también de las caracterís-
ticas del entorno. Para esto, se llama a aumentar la 
presencia policial en los territorios a través del plan 
llevado a cabo por Carabineros20. Las principales ca-
racterísticas del Plan Cuadrante son: “la descentrali-
zación del mando, la intervención comunitaria enfo-
cada en la presencia policial visible en la comunidad; 
la interacción entre la policía y la comunidad a través 
de la generación de espacios de cercanía y comuni-
cación”21. Con el correr de los años, el Plan fue ad-
quiriendo más presencia y se extendió a lo largo de 
todo el país. El programa se aplica en las diferentes 
comunas del país, durante el período que estamos es-
tudiando, se incorporaron 50 comunas, dando un total 
de 150 a lo largo del país22, correspondiente al 43,4% 
del total23. En Uruguay, a diferencia de Chile, la Policía 
Comunitaria es un grupo de agentes que se separa de 
la policía tradicional y el modelo no se implementó 

19 - Comenzó a llamarse así a partir del año 2006.

20 - Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, Plan 
de Seguridad Pública 2010-2014 Chile Seguro, Santiago de Chi-
le, 2010.

21 - LABRA DÍAZ, Cynthia, “El modelo de policía comunitaria: 
el caso chileno”, Santiago de Chile, Revista Chilena de Derecho 
y Ciencia Política, vol. 3, n.1, Año 2, 2011, p.57.

22 - Tener en cuenta que hacia el año 2011 existían 346 co-
munas, 54 provincias y 15 regiones. Subsecretaría de Desarro-
llo Regional y Administrativo, Chile. Disponible en: 

 ■ http://www.subdere.cl/documentacion/regiones-provin-
cias-y-comunas-de-chile

23 - MINISTERIO DE HACIENDA DE CHILE - DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTOS DIVISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN (DI-
PRES), Programa Plan Cuadrante De Seguridad Preventiva, Minis-
terio Del Interior y Seguridad Pública, Santiago de Chile, 2014. 

desde el gobierno central, sino que fueron experien-
cias de policionamiento comunitario impulsadas por 
las distintas Jefaturas Departamentales e implemen-
tadas por cada seccional local24. Los primeros antece-
dentes se dieron en Florida, Canelones y Montevideo 
en la década del noventa, en este último se llevó a 
cabo lo que se llamó Policía Ciudadana dependiente 
de la Jefatura de Policía de Montevideo, con el cual 
se contrataban policías retirados para realizar tareas 
de prevención en las zonas de riesgo25. Sin embargo, 
en el año 2012 se creó la Oficina Nacional de Policía 
Comunitaria, dependiente de la Dirección de la Policía 
Nacional del Ministerio del Interior, cuyo objetivo era 
coordinar y unificar criterios para la puesta en mar-
cha del modelo a nivel nacional, teniendo a su cargo 
la prevención del delito y el acercamiento con la co-
munidad. En este sentido, la Policía Comunitaria se 
basa en la centralización y en el perfil civil, articulando 
acciones con la comunidad y estableciendo acciones 
preventivas y educativas26. Hacia el 2014, este país 
contaba con la presencia de policías comunitarias en 
los 19 departamentos que integran al territorio, con 
un total de 605 agentes27. Entre los objetivos que tie-
ne cada estrategia, el Plan Cuadrante de Seguridad 
Preventiva en Chile, busca generar impactos a través 
de la disminución de la victimización y la reducción del 
temor a partir del mejoramiento de la percepción de 
seguridad en la ciudadanía, tiene como objetivo gene-
ral el siguiente: 

“Desarrollar servicios policiales orientados e informa-
dos, con énfasis en la función preventiva, en el área 
territorial de un cuadrante, incorporando técnicas 
modernas de gestión operativa, manteniendo con la 
comunidad una permanente integración que posibilite 
un trabajo coordinado, sistematizado y orientado a la 
resolución de problemas relacionados con la seguri-
dad de las personas y sus bienes. Ello demanda utili-

24 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN (AGEV) - OFI-
CINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, Presidencia de la 
Nación, Informe de la evaluación de Diseño, Implementación y 
Desempeño: Policía Comunitaria, Montevideo, 2014.

25 - PALUMMO, Javier, “La situación de la seguridad ciuda-
dana en Uruguay”, en Seguridad y prevención: La situación en 
Argentina, Chile y Uruguay durante 2007, Santiago de Chile, 
Centro Internacional para la prevención de la criminalidad, 
Universidad Alberto Hurtado, 2008.

26 - OFICINA DE POLICÍA COMUNITARIA - Ministerio del Inte-
rior del Uruguay. Disponible en:

 ■ http://mvotma.gub.uy/portal/images/educacion%20ambien-
tal/formacion%20policia%20comunitaria/Presentacion%20Poli-
cia%20Comunitaria.pdf

27 - El observador, “Policía comunitaria accede a lugares ‘pro-
hibidos’” (16/05/2014), en El Observador. Disponible en: 

 ■ https://www.elobservador.com.uy/policia-comunitaria-acce-
de-lugares-prohibidos-n278728



[ 102 ]

[ ARTÍCULOS VARIOS ]

zar la tecnología, metodologías, modelos e instrumen-
tos disponibles para hacer más eficiente la función 
policial, disponiendo de un sistema de control de ges-
tión que monitoree los indicadores para los diferentes 
tipos de objetivos, con el propósito de contribuir a 
disminuir el delito, reducir el temor y con ello mejorar 
la calidad de vida de la población”28. 

En el caso de Uruguay, la intervención procura traba-
jar en la prevención social del delito a través de la pro-
moción social y de intervenciones focalizadas para la 
integración de grupos definidos como “en riesgo”29. El 
objetivo de la Policía Comunitaria es “asegurar una se-
guridad ciudadana fortalecida a nivel de comunidades 
locales de todo el país, a través del diseño e imple-
mentación de un modelo de intervención policial es-
pecializada, con un enfoque preventivo y formativo”30. 
Como podemos observar, los objetivos son similares 
en el sentido de que su implementación de basa en 
el acercamiento a la comunidad, la prevención y la 
especialización de los agentes; sin embargo, existen 
algunas divergencias ya que, el modelo uruguayo pre-
tende llevar a cabo a través de la policía comunitaria, 
acciones orientadas a la promoción social y en Chile, 
las relaciones con la ciudadanía se dirigen más a la re-
solución de problemas de seguridad. Además, el Plan 
Cuadrante durante este período, es reforzado puesto 
que hay un interés mayor en aumentar la presencia 
policial en barrios. 

En efecto, la primera diferencia que encontramos 
en estas experiencias es que en el modelo uruguayo 
existe una separación entre el policía comunitario y el 
tradicional. Como pudimos observar, ambas policías 
son complementarias, pero sus objetivos específicos 
cambian debido a que “pretende construir seguridad 
trabajando principalmente desde la prevención pri-
maria de los delitos, la prevención de la violencia y 
la solución de conflictos”31, a diferencia de la policía 
tradicional que trabaja con el delito, fundamentalmen-
te de manera reactiva cuando el delito ya fue consu-
mado32. En tanto, el fin de la Policía Comunitaria, es 
“contribuir a la construcción de una cultura nacional 

28 - CARABINEROS DE CHILE DIRECCIÓN GENERAL, Manual 
Operativo del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva de Cara-
bineros de Chile, Santiago de Chile, 2010, p. 21.

29 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN (AGEV) - Ofici-
na de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la Nación, 
op. cit., 2014.

30 - Ibidem, p. 9. 

31 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN (AGEV)-Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la Nación, op. 
cit., 2014.

32 - Ibidem. 

de seguridad y de fortalecimiento de la democracia 
doctrinariamente fundada en la participación y la pre-
vención primaria de los delitos mediante una práctica 
policial dirigida a la inclusión social y a la convivencia 
pacífica”33. En el caso de Chile es la misma policía 
quien realiza acciones comunitarias a través del Plan 
Cuadrante, que constituye una estrategia operativa de 
Carabineros para otorgar respuestas a las demandas 
de seguridad, siendo “una versión propia de las ten-
dencias de policía comunitaria o de proximidad que 
se observan en otras regiones del mundo”34. En este 
orden, la policía chilena no tiene una permanencia fija 
en cada cuadrante, sino que los agentes van rotan-
do de zona y sus actividades se asemejan más a una 
policía de proximidad. Caso contrario, la comunitaria 
uruguaya, al ser un agente específico, generalmente 
se ubica siempre en los mismos barrios generando un 
mayor acercamiento con los vecinos y ejecutando ac-
ciones tales como charlas, talleres o encuentros, pro-
vocando un aumento del contacto con la comunidad. 

DELIMITACIÓN DEL 
ÁREA GEOGRÁFICA Y 
ESTRUCTURACIÓN DEL 
MODELO EN LOS TERRITORIOS 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA 
DONDE SE IMPLEMENTA EL MODELO 
COMUNITARIO 
En Chile, la cobertura territorial se aplica a partir de 
la división geográfica llamada “cuadrantes” que co-
rresponden a una subdivisión de cada comisaría o 
seccional policial perteneciente a una jurisdicción. El 
objetivo de la delimitación del territorio es una mayor 
presencia de Carabineros en cada zona y su perma-
nencia, para que, de esa manera, se pueda realizar el 
patrullaje a pie o con vehículos dependiendo de las 
características propias de los cuadrantes, al igual que 
la distribución de recursos materiales y humanos en 
cada uno de ellos. Los criterios de delimitación de los 
cuadrantes en el país trasandino responden a paráme-
tros como la homogeneidad territorial, extensión, po-
blación, características urbanas y situación socio-poli-
cial del área y son utilizados metodológicamente para 
dividir las zonas35. En Uruguay, la primera experiencia 

33 - Ibidem, p. 11. 

34 - CARABINEROS DE CHILE DIRECCIÓN GENERAL, op. cit., 
2010, p. 8.

35 - CARABINEROS DE CHILE DIRECCIÓN GENERAL, op. cit., 
2010. 
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de división por cuadrantes se realizó en la seccional 
25ª de Montevideo en el año 2013, tomando como 
referencia el modelo chileno. Utilizaron la misma me-
todología que en este país, tomaron la jurisdicción y 
la dividieron en cuatro cuadrantes a partir de criterios 
diversos para la división territorial, como el volumen 
de los delitos, la actividad comercial y la densidad de 
población36. Este método por cuadrantes con simili-
tud al chileno no se ha implementado en otras sec-
cionales departamentales sino que, generalmente, la 
policía comunitaria actúa o realiza sus actividades en 
diferentes barrios o ciudades priorizando sus carac-
terísticas socioeconómicas como, por ejemplo, las 
comunidades con mayores niveles de conflictividad; 
las personas con niveles de vulnerabilidad superiores 
al promedio en cuanto a ser víctimas de delitos: an-
cianos, mujeres y niños; o en cuanto a convertirse en 
posibles victimarios: jóvenes y niños desertores del 
sistema educativo y/o laboral y con familias con baja 
capacidad de contención y la defensa de los derechos 
sustanciales cuando las instituciones no los prestan37.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN 
CARABINEROS POR MEDIO DEL 
PLAN CUADRANTE Y LOS POLICÍAS 
COMUNITARIOS EN URUGUAY 
Por otra parte, las actividades que realizan en cada 
zona se diferencian en cada modelo: mientras que en 
Chile el Plan Cuadrante establece específicamente 
qué servicios debe prestar Carabineros a la comu-
nidad, orientados preferentemente al control y al 
patrullaje, en Uruguay existe una especie de hetero-
geneidad, donde cada Policía Comunitaria de cada de-
partamento realiza diferentes tareas, pero están más 
bien enfocadas en la asociación con la ciudadanía. 

Como se señala en el PCSP38, las actividades que se 
realizan son las siguientes: patrullajes preventivos, que 
corresponde al desplazamiento de medios de vigilan-
cia para atender a diferentes factores de demandas; 
procedimientos policiales, consiste en la concurrencia 
de Carabineros hacia los lugares donde le indica la 
Central de Comunicaciones, esos procedimientos ge-
neralmente, son detenciones, transportar a detenidos 

36 - MINISTERIO DEL INTERIOR DEL URUGUAY - Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, ¿Cómo evitar el delito urbano? El pro-
grama de alta dedicación operativa en la nueva Policía Uruguaya, 
Montevideo, 2018.

37 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN (AGEV) - Ofici-
na de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la Nación, 
op. cit., 2014. 

38 - CARABINEROS DE CHILE DIRECCIÓN GENERAL, op. cit., 
2010. 

hacia centros de salud, prácticas de alcoholemia, le-
vantamiento de actas o huellas y el cumplimento de 
las instrucciones del Fiscal de turno; fiscalizaciones, 
se controlan y visitan diferentes negocios y viviendas 
y se georeferencian factores de riesgo, como casas 
abandonadas, frondosidad de árboles que dificultan la 
iluminación, vehículos abandonados; órdenes judicia-
les, corresponde a dar cumplimiento a los mandatos 
judiciales: órdenes de detención, citaciones, notifica-
ciones, aprehensiones, como también a las medidas 
cautelares y de protección, esta actividad es realizada 
solo por personal designado por la Oficina de órde-
nes Judiciales; y servicios extraordinarios, aquellos 
que no son contemplados en los servicios ordinarios 
y que pueden aparecer en los cuadrantes39. Según un 
informe40, hacia el año 2013, tres de estas activida-
des se realizaban al 100% en los cuadrantes de todas 
las comunas donde se aplicaba el Plan, en tanto, las 
fiscalizaciones eran llevadas a cabo en un 41% y los 
patrullajes preventivos tenían una cobertura del 79%. 
Por otro lado, en Uruguay no existe una delimitación 
de las actividades que deben realizar los agentes co-
munitarios como vimos en Chile. Generalmente, las 
tareas desarrolladas son intervenciones departamen-
tales con estrategias, capacidad de impacto y filoso-
fías bien disímiles41. En el caso de Montevideo, desde 
su creación ha tenido como objetivos la identificación 
de los problemas que aquejan a la convivencia ciu-
dadana, la coordinación con la comunidad y la inclu-
sión social. Se han capacitado en diversas temáticas 
como lenguaje de señas o trato del adulto mayor para 
mejorar la calidad del servicio42. En Canelones, sus 
tareas son similares y tienen como objetivo integrar 
a la comunidad; desarrollan actividades educativas y 
preventivas en materia de seguridad como, por ejem-
plo, comisiones de vecinos y mesas de convivencia. 
Trabajan en coordinación con la comisaría correspon-
diente a cada barrio aportándole información sobre la 
naturaleza de los delitos, los lugares donde se pro-
ducen, la identificación de posibles autores y las de-
nuncias correspondientes cuando fuera necesario43. 

39 - Ibidem.

40 - MINISTERIO DE HACIENDA DE CHILE - Dirección de Pre-
supuestos División de Control de Gestión (DIPRES), op. cit., 
Santiago de Chile, 2014.

41 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN (AGEV)-Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la Nación, op. 
cit., Montevideo, 2014.

42 - JEFATURA DE POLICÍA DE MONTEVIDEO. Disponible en: 
 ■ https://policia.minterior.gub.uy/index.php/noticias-y-comuni-
cados-de-prensa/2512-compromiso-comunitario

43 - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD. Policía Comunitaria 
de Canelones. Disponible en: 

 ■ http://inacal.org.uy/files/userfiles/Policia_Comunitaria.pdf
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Otro ejemplo de las actividades realizadas por agen-
tes en este departamento es aumentar la vigilancia 
en la zona de la costa, a través de una estrategia de 
intervención llamada Programa Verano Azul, llevado a 
cabo en 201444. Por otro lado, en el caso de Colonia, 
la Policía Comunitaria está separada de las secciona-
les y se ocupa fundamentalmente de los problemas 
de violencia doméstica45, como así también de la rea-
lización de charlas, talleres y seguimientos en centros 
educativos46. En el Departamento de Salto, realizan 
diagnósticos de convivencia y seguridad en zonas y 
barrios; actúan como un nexo con la Comisaría a tra-
vés de la aproximación con vecinos47. En Durazno hay 
una mayor inclinación del relacionamiento vecinal a 
través del patrullaje. Si bien estas actividades no es-
tán pactadas previamente y cada seccional las dirige 
según cree más conveniente, podemos argumentar 
que, como vemos, se orientan más a la promoción e 
integración social y a establecer una conexión con la 
comunidad, a diferencia de Chile, donde más bien es-
tán diseñadas para aumentar el control y la presencia 
policial en los barrios. Por último, queremos destacar 
que, en ambos modelos, la policía puede realizar de-
nuncias ante hechos delictivos en los territorios don-
de ellos se encuentran, así como también los vecinos 
pueden acercarse a ellos y denunciar tanto si se ha 
sido víctima de un delito o si lo presenció48. 

44 - GOBIERNO DE CANELONES, “Canelones de Cerca 
refuerza su compromiso junto a la Policía Comunitaria” 
(03/02/2014). Disponible en: 

 ■ https://www.imcanelones.gub.uy/noticias/canelones-de-cer-
ca-refuerza-su-compromiso-junto-la-policia-comunitaria

45 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN (AGEV)-Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la Nación, op. 
cit., Montevideo, 2014.

46 - La Colonia Digital, “Festejos en Colonia por el Día Na-
cional del Policía Comunitario” (02/10/2015), en La Colonia 
Digital. Disponible en: 

 ■ http://www.lacoloniadigital.com.uy/index.php/colo-
nia/60-sociales/2292-festejos-en-colonia-por-el-dia-na-
cional-del-policia-comunitario

47 - Diario El Pueblo, “Jefatura informó de las actividades de 
la policía comunitaria” (26/06/2012), en Diario el Pueblo. Dis-
ponible en: 

 ■ http://www.diarioelpueblo.com.uy/generales/jefatura-infor-
mo-de-las-actividades-de-policia-comunitaria.html

48 - MAGGI, Carlos, “Durazno sede del primer Congreso Na-
cional de Policía Comunitaria que analizará la tarea que ha 
desarrollado” (17/05/2013), en El Acontecer. Disponible en:

 ■ http://www.elacontecer.com.uy/19175-noticia-2013-05-17.
html

El Observador, “La policía del barrio: el agente que es un veci-
no más” (22/02/2014), en El Observador. Disponible en: 

 ■ https://www.elobservador.com.uy/nota/la-policia-del-barrio-
el-agente-que-es-un-vecino-mas--20142222100

CARABINEROS DE CHILE DIRECCIÓN GENERAL, op. cit., San-
tiago de Chile, 2010. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
PATRULLAJES PREVENTIVOS 
Una de las características más relevantes que pre-
senta el modelo de policía comunitaria, como bien 
dijimos, es que se realizan patrullajes preventivos fo-
calizados y que generalmente son realizados a pie. En 
el caso de Chile, esto puede variar ya que también se 
utilizan vehículos motorizados para llevar a cabo esta 
actividad, con el objetivo de desarrollar tareas de pre-
vención, así como también de fiscalización y órdenes 
judiciales en cada cuadrante. Los tipos de patrullajes 
son: auto radiopatrullas, furgón policial, moto todo 
terreno, Carabinero a pie, Carabinero en bicicleta; 
y la selección de cada uno dependerá de las carac-
terísticas propias de la zona a realizarse, como por 
ejemplo: la densidad de la población del cuadrante, 
la extensión del cuadrante, la congestión y frecuencia 
vehicular, la alta concentración peatonal, las condi-
ciones de luminosidad natural y artificial, la georefe-
renciación y focalización del delito y de los factores 
de riesgo facilitadores para su ejecución, las condi-
ciones viales, climáticas y otras características que 
presenta el cuadrante (residencial, comercial, indus-
trial, cívico)49. Los dispositivos motorizados se utilizan 
frecuentemente en sectores que puedan trasladarse 
a una velocidad que permita capturar o fijar atención 
en aquellos riesgos potenciales a generar delitos. En 
tanto, el patrullaje a pie o en bicicleta se realiza en 
zonas que presenten características de centro cívico, 
donde hubiera centros comerciales, calles con gran 
flujo vehicular o peatonales50. En Uruguay, tomando 
como ejemplo la ciudad de Montevideo, y a diferencia 
del modelo chileno, se implementó la focalización del 
patrullaje a pie, donde un equipo de policías era res-
ponsable de llevarlo a cabo, para identificar y resolver 
los problemas de seguridad en su interior51. La ejecu-
ción de esta actividad ha posibilitado identificar “pun-
tos calientes” tanto geográfica como temporalmente 
y ha permitido un conocimiento de las características 
del territorio por parte de policías, así como la crea-
ción de un vínculo de proximidad con la ciudadanía52.

ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
RECURSOS 

49 - CARABINEROS DE CHILE DIRECCIÓN GENERAL, op. cit., 
2010. 

50 - Ibidem.

51 - MINISTERIO DEL INTERIOR DEL URUGUAY - Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, op. cit., 2018.

52 - Ibidem.
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Para obtener la información correspondiente acerca 
de los recursos que se reparten en el cuadrante, Ca-
rabineros utiliza un sistema de clasificación llamado 
Unidades de Vigilancia Equivalente (U.V.E), su fun-
cionamiento consiste en expresar un valor a un tipo 
de recurso, mayor es la frecuencia de delitos en una 
zona, mayor será la cantidad de asignación de U.V.E. 
Esta unidad de medida establece un catálogo de 
equivalencia entre medios de vigilancias, como ser: 
radiopatrullas, motocicletas, carabineros a pie, que 
cuantifica cuál es el aporte que realizan en cada cua-
drante y su costo. Pero también sirve para determinar 
si los recursos humanos y materiales establecidos en 
cada zona son suficientes de acuerdo con el nivel de 
demanda de seguridad de cada cuadrante53. Los fac-
tores que inciden en la medición son: de prevención, 
acciones que debe llevar adelante el sistema policial 
para prever los hechos delictivos, este factor se mide 
a partir de la cantidad de población por cuadrante, 
los kilómetros lineales que establecen la cantidad de 
vigilancia que debe haber para recorrer la totalidad 
del territorio delimitado y el nivel del delito; procedi-
mientos, se miden los recursos que se necesitan para 
atender las demandas de la comunidad, ya sea por 
delitos ocurridos o por eventos determinados que 
ocurren en el cuadrante; fiscalización, mide los recur-
sos necesarios para hacer cumplir las leyes; órdenes 
judiciales; demandas que provienen de los tribunales 
de justicia, es decir el cumplimento de diferentes ór-
denes judiciales; servicios extraordinarios, debido a 
las demandas inusuales que pudiesen llegar a ocurrir 
como, por ejemplo, eventos artísticos o deportivos de 
una gran congregación de público, reuniones públicas 
masivas, etc.54. A partir de estos factores se realiza 
la medición U.V.E y según el resultado obtenido, se 
asignarán los recursos a cada cuadrante. La cantidad 
de Carabineros por zona va a depender de esta meto-
dología, por eso en algunos cuadrantes puede haber 
un mayor número de policías que en otros. Un dato a 
tener en cuenta es que los policías asignados a cada 
cuadrante van variando a partir de una rotación, es 
decir, no siempre los mismos agentes se encuentran 
en las mismas zonas. Uruguay se diferencia con Chile 
en que, en vez de poseer un método de asignación 
de recursos determinado en un Plan Nacional, cada 
jefe de seccional es el encargado de destinarlos de 
acuerdo al presupuesto que posee, identificándose la 
existencia de bastantes recursos en zonas de escasa 

53 - LABRA DÍAZ, Cynthia, op. cit., 2011; Carabineros de Chile 
Dirección General, op. cit., 2010. 

54 - FRÜHLING, Hugo, op. cit., 2003; Carabineros de Chile 
Dirección General, op. cit., 2010.

superficie o escasos recursos dispersos en algunos 
departamentos55, y la cantidad de policías comuni-
tarios varía de acuerdo con esta lógica. Sin embar-
go, en contraposición al modelo chileno, tanto en la 
ciudad de Montevideo como en otros departamentos, 
son siempre los mismos policías comunitarios quie-
nes que participan en cada barrio donde se aplica el 
programa. 

PUESTOS TERRITORIALES DE ATENCIÓN 
Y ENCARGADOS DEL MODELO 
COMUNITARIO 
En el Plan chileno, quienes están a cargo de cada cua-
drante son los Delegados y Subdelegados pertenecien-
tes a Carabineros. Su función consiste en atender y 
brindar soluciones a los problemas de la comunidad56. 
Con el avance del Plan, a partir de 2010, se amplía la 
cartilla de encargados por la creación de diferentes 
oficinas, entre ellos se encuentran los referentes de 
cada una: Oficina de Operaciones, Oficina de Asuntos 
Comunitarios (OAC), Oficina de Violencia Intrafamiliar, 
Oficina de Prevención del Consumo y Microtráfico de 
Drogas y Oficina de Órdenes Judiciales, Encargo de 
Personas y Empadronamiento57. Con la creación del 
Programa Nacional de Policía Comunitaria, Uruguay, 
por su parte, ha llevado adelante las Oficinas Técni-
cas Departamentales (dependientes de las Jefaturas 
Departamentales). Son las encargadas de coordinar 
el trabajo de los agentes en cada delegación depar-
tamental, sin embargo, durante el período analizado 
eran pocas las que estaban en funcionamiento o aún 
no contaban con el personal técnico requerido58. Aun-
que, también podemos vislumbrar que, en la mayo-
ría de los departamentos, las Policías Comunitarias 
funcionan directamente en las Jefaturas Policiales o 
en las Comisarías de cada barrio y, en algunos casos, 
cuentan con la existencia de una sede propia. 

LA RELACIÓN DE ESTAS 
EXPERIENCIAS CON 
LA COMUNIDAD Y LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

55 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN (AGEV) - Ofici-
na de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la Nación, 
op. cit., 2014.

56 - FRÜHLING, Hugo, op. cit., 2003.

57 - CARABINEROS DE CHILE DIRECCIÓN GENERAL, op. cit., 
2010. 

58 - Ibidem, p. 14. 
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Una de las características principales de este modelo 
es el acercamiento de la policía a la comunidad para 
trabajar conjuntamente en acciones relacionadas a 
la seguridad. Esta integración, toma como punto de 
partida que la prevención no es exclusivamente po-
licial y que la participación ciudadana vigoriza el sis-
tema democrático, generando alianzas sostenibles 
en la comunidad que fortalecen los consensos para 
implementar políticas públicas para la promoción de 
ciudades más seguras59. En los modelos que estamos 
analizando hubo un interés de parte de los Gobiernos 
para llevar a cabo la implementación de programas 
destinados a la participación ciudadana en asuntos 
de seguridad, como también en desarrollar un acerca-
miento entre la policía y la comunidad. Ambas accio-
nes se justifican a partir de disminuir el delito y la sen-
sación de inseguridad, y de igual manera, incrementar 
la imagen positiva de la policía60.

LA POLICÍA COMUNITARIA Y SU 
RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA 
Las dos experiencias examinadas han integrado en 
sus programas la relación de la comunidad a partir 
de diversas actividades. Lo que pudimos observar, 
es que quizá en Uruguay se realizan más tareas en-
tre policías comunitarios y ciudadanos. En cambio, en 
Chile, las acciones de Carabineros contempladas en 
el Plan Cuadrante se orientan más a la recolección de 
información sobre problemáticas que presenta el ba-
rrio, cuyo objetivo es el conocimiento de los mismos. 
Los ejes que interesan al momento del relevamiento 
son: hábitos y costumbres del grupo social, intereses, 
necesidades, riesgos de seguridad. Estos datos son 
importantes porque luego el centro de operaciones 
los procesa y puede realizar un análisis de cada cua-
drante, para tener en cuenta al momento de los patru-
llajes y saber cuál es el índice de delito. Para buscar 
estos datos son imprescindibles las entrevistas con 
vecinos y los puntos de interacción son, la mayoría 
de las veces, actividades sindicales, nuevos estableci-
mientos comerciales y de enseñanza, nuevos vecinos 
en el barrio, vivienda de personas que hayan sido víc-
timas de delito, organizaciones comunitarias, institu-
ciones médicas públicas o privadas, establecimientos 
que cuenten con seguridad privada, organismos pú-

59 - BASTÓN, Carlos, “Programa de Seguridad Ciudadana en 
Uruguay”, Medellín, Foro Internacional Interamericano sobre 
seguridad y convivencia, 2005. 

60 - DAMMERT, Lucía, op. cit., 2007; Carabineros de Chile 
Dirección General, op. cit., 2010; Dirección de Gestión y Eva-
luación (AGEV) - Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Pre-
sidencia de la Nación, op. cit., 2014.

blicos61. Realizan, además, entrevistas con organiza-
ciones comunales y registran cualquier tipo de evento 
que consideren prioritario. Se destaca, además, que 
especialmente los delegados y subdelegados deben 
presentarse en el barrio para ser miembros conocidos 
en el núcleo social para aumentar la confianza de los 
vecinos, consistiendo esta acción en elevar el nivel de 
sensación de seguridad, de modo que sientan que se 
están preocupando por ellos62. Los policías comunita-
rios de Uruguay, al igual que de Chile, realizan recolec-
ción de información y entrevistas a vecinos, brindan 
información, elaboran diagnósticos, resuelven proble-
mas y median conflictos sociales. Además, otro de los 
fines que se busca con el modelo es desarrollar redes 
comunitarias, fomentar la participación ciudadana 
para la prevención y solución de problemas de seguri-
dad y capacitar a los vecinos en temas de convivencia 
y seguridad pública. La gestión de redes no sólo está 
destinada a los vecinos sino también a las organizacio-
nes que se presentan en la comunidad. Las caracterís-
ticas que presenta la Policía Comunitaria con relación 
a la comunidad son: la búsqueda de consenso, actitud 
proactiva en vez de reactiva, actuación a partir de la 
prevención del delito y autonomía funcional con parti-
cipación en la planificación del trabajo en la comuni-
dad63. Se puede observar que en este modelo hay un 
acercamiento a la comunidad a través de diferentes 
charlas que realizan en escuelas, centros culturales, 
centros de jubilados sobre diferentes tipos de temá-
ticas como drogadicción, violencia, prevención en el 
uso de armas, así como también capacitaciones sobre 
seguridad64. Por otra parte, la Policía Comunitaria de 
los diferentes departamentos ha realizado diversas 
actividades, como el caso de Salto, donde se elaboran 
diagnósticos de convivencia y seguridad en zonas y 
barrios, que canalizan a sus respectivos jefes de de-
pendencias y periódicamente brindan charlas sobre 

61 - CARABINEROS DE CHILE DIRECCIÓN GENERAL, op. cit., 
2010.

62 - Ibidem.

63 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN (AGEV)-Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la Nación, op. 
cit., 2014.

64 - El observador, “Policías capacitan ciudadanos para com-
batir el delito” (22/10/2016), en El Observador. Disponible 
en: 

 ■ https://www.elobservador.com.uy/nota/policias-capaci-
tan-ciudadanos-para-combatir-el-delito-20161022500

El Corresponsal, “La exitosa policía comunitaria ¿no es invento 
canario?” (19/05/2014), en El Corresponsal. Disponible en: 

 ■ http://diarioelcorresponsal.blogia.com/2014/051901-la-exi-
tosa-policia-comunitaria-no-es-invento-canario-.php
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violencia y drogadicción en centros educativos65. En 
el departamento de Durazno, el contacto con los ve-
cinos se hace a través de charlas informales, creando 
un flujo de información vital para el accionar policial; 
también hay una integración de funcionarios en co-
misiones barriales o profomento del barrio como ar-
ticulador de otros servicios, públicos o privados66. En 
Montevideo como en el departamento de Río Negro, 
se han efectuado diversos talleres para adultos mayo-
res, con el objetivo de brindar información sobre las 
consecuencias que sufren al ser víctimas de delitos y 
orientarlos a mejorar sus condiciones de seguridad67. 
O en Canelones, donde se han creado vínculos con 
los niños, realizando charlas y jornadas de trabajos en 
escuelas y liceos y actividades puntuales como talle-
res de artesanías, bandas de música o incluso, como 
sucedió en el departamento Artigas, en la localidad 
Pintadito, dirigir equipos de baby fútbol68. 

Como vemos, la interacción de estos agentes con la 
comunidad en Uruguay está más asociada a crear 
vínculos de cercanía con la ciudadanía no solo en 
materia de seguridad, sino que aborda el trabajo en 
conjunto con otras temáticas sociales e incrementó 
esa confinidad a partir de charlas y talleres con los ve-
cinos de diferentes edades, además de la recolección 
de información que realiza vinculada a las problemáti-
cas que se presentan en los barrios.

PROGRAMAS DESTINADOS A LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Una de las acciones que tomaron los gobiernos de es-
tos países es fomentar la participación ciudadana en 
materia de seguridad. Para eso, se han llevado a cabo 
diferentes programas de intervención como comple-
mento al modelo de policía comunitaria, que tienen 
como objetivo acercar y reunir a los vecinos para que 
intervengan en el desarrollo de políticas públicas, en 

65 - Diario El Pueblo, “Jefatura informó de las actividades de 
la policía comunitaria” (26/06/2012), en Diario el Pueblo. Dis-
ponible en: 

 ■ http://www.diarioelpueblo.com.uy/generales/jefatura-infor-
mo-de-las-actividades-de-policia-comunitaria.html

66 - El Acontecer, “Conformidad plena con el funcionamiento 
de la Policía Comunitaria en Durazno, Villa Carmen y Sarandí 
Yí” (05/05/2012), en El Acontecer. Disponible en: 

 ■ http://www.elacontecer.com.uy/15437-noticia-2012-05-05.
html

67 - JEFATURA DE POLICÍA DE MONTEVIDEO. Disponible en: 
 ■ https://policia.minterior.gub.uy/index.php/noticias-y-comuni-
cados-de-prensa/2512-compromiso-comunitario

MINISTERIO DEL INTERIOR URUGUAY. Disponible en: 
 ■ https://www.minterior.gub.uy/index.php/2013-06-17-14-
41-56/2012-11-13-13-08-52/78-noticias/ultimas-noti-
cias/2063-policia-comunitaria-y-su-aporte-al-adulto-mayor

68 - El Corresponsal, op. cit., (19/05/2014).

el sentido de discutir las problemáticas que más aque-
jan a los barrios. 

Durante el período analizado, en Chile entra en acción 
el programa Modelo de Integración Carabineros-Co-
munidad (MICC), que tiene como objetivo establecer 
un trabajo en conjunto con la ciudadanía en el mar-
co del Plan Cuadrante. Consiste en la creación de la 
Plataforma de Relaciones Comunitarias, que es un 
sistema de registro de Información sobre la gestión 
diaria realizada por las “Oficinas de Integración Co-
munitaria” en las Unidades Operativas del País. Se 
desarrolló como resultado de una investigación so-
bre la percepción de los actores involucrados de los 
vínculos entre la policía y los vecinos, entre ellos, 
Generales, Comisarios, Delegados de Cuadrantes, co-
munidad organizada y Concejos Comunales de Segu-
ridad Pública. Los datos arrojaron que era necesario 
fortalecer el trabajo colaborativo entre Carabineros y 
la comunidad, para ello el MICC se orientó a optimizar 
la respuesta policial de orden preventivo y su espe-
cialización en lo que se refiere a las relaciones con 
la ciudadanía. La estrategia busca “atender de forma 
oportuna y colaborativa, los problemas de seguridad 
que afectan a la población a nivel local, por medio de 
estrategias socio policiales participativas, focalizadas 
y preventivas y entregar mayor espacio de participa-
ción ciudadana, fomentando la confianza en la Insti-
tución de forma que se pueda obtener el dato policial 
no denunciado («cifra negra»), y llevarlo a la unidad 
policial para mejorar la focalización de los servicios 
policiales”69. Fue puesto en práctica alrededor del 
año 2012 en cuatro unidades operativas a través de 
la Subsecretaría de Prevención del Delito, y amplián-
dose a seis unidades en 2013. Su evaluación ha sido 
favorable dado que “es una condición importante para 
que el principio inspirador del PCSP en lo que toca a 
la acción preventiva, fortaleciendo la relación entre la 
policía y la comunidad”70. Por otro lado, presentó algu-
nas deficiencias como por ejemplo “el hecho de que 
el alcance de la comunicación entre Carabineros y la 
comunidad se ha limitado a la comunidad organizada 
y que, respecto al funcionamiento interno, el avance 
de la acción comunitaria pareciera depender de la vo-
luntad del encargado de turno en la unidad policial”71. 

Más allá de las diferentes estrategias que se intenta-
ron implementar para aumentar el vínculo de la policía 

69 - MINISTERIO DE HACIENDA DE CHILE - Dirección de Pre-
supuestos División de Control de Gestión (DIPRES), op. cit., 
2014, p. 115.

70 - Ibidem, p. 87.

71 - Ibidem.



[ 108 ]

[ ARTÍCULOS VARIOS ]

con la comunidad, durante este período se puede ob-
servar algunos obstáculos que se presentaron. Uno de 
ellos es que la ciudadanía siguió considerando que de-
bía aumentar el número de Carabineros en las calles, 
como pudimos observar, en el año 2014 el 36,8% de 
las personas encuestadas consideraban que la princi-
pal causa de la delincuencia era la falta de presencia 
de policías en su barrio, cifra que se incrementó con-
siderablemente desde el año 2013, cuando represen-
taba el 34,9%72. En segundo lugar, según una evalua-
ción sobre el Plan Cuadrante en 2012, con respecto 
a la coordinación con la comunidad, argumenta que 
“todavía existe una relación entre Carabineros y la co-
munidad con un carácter unidireccional por el lado de 
Carabineros”73, en el sentido de que no se conformó 
una relación recíproca y horizontal entre ciudadanos y 
el grupo de agentes encargados de llevar adelante el 
acercamiento a la ciudadanía y además, “sólo un pe-
queño porcentaje de la totalidad de la comunidad se 
reúne con Carabineros y participa de organizaciones 
comunales y vecinales”74.

En Uruguay, se puso en práctica un programa similar 
en el año 2006, llamado Mesas Locales para la Con-
vivencia y la Seguridad Ciudadana (MLCSC), que con-
siste en el intercambio entre autoridades nacionales y 
locales, policías (tanto comunitarios como tradiciona-
les) y vecinos para atender los asuntos de seguridad 
y tiene como objetivos realizar diagnósticos sobre la 
convivencia y la seguridad y establecer prioridades y 
consensos, elaborando metas y cronogramas75. En el 
año 2011, existían alrededor de treinta mesas distri-
buidas en diferentes departamentos del país, doce se 
encontraban en barrios de Montevideo, seis en Cane-
lones, pero también en Río Negro, Salto, Cerro Lar-
go, San José, Paysandú y Soriano. Los reclamos que 
mayormente aparecen en ellas, son acerca de temas 
sobre niñez y adolescencia y sobre drogadicción. Los 
temas están enmarcados en la seguridad ciudadana 
y en problemas sociales que aquejan a cada barrio76. 

72 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE CHILE, XI 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana abril 2014, 
Santiago de Chile, 2014.

73 - FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA, Análisis del Plan Cuadran-
te de Seguridad Preventiva de Carabineros de Chile en comu-
nas de la Región Metropolitana de Santiago, Santiago de Chile, 
2012, p. 17.

74 - Ibidem, p. 46.

75 - PALUMMO, Javier, op. cit., 2008.

76 - El Observador, “Mesas de Convivencia en expansión” 
(11/04/2011), en El Observador. Disponible en: 

 ■ https://www.elobservador.com.uy/mesas-convivencia-expan-
sion-n90230

Las MLCSC apuntan a la gestión local de la seguridad 
para fortalecer los servicios policiales comunitarios y 
el abordaje multicausal de la criminalidad, articulando 
políticas públicas que se desplieguen en situaciones 
de vulnerabilidad y que apunten a la prevención si-
tuacional. Por otra parte, la participación comunitaria 
debe consolidar canales adecuados y permanentes 
para producir diagnósticos de convivencia y seguri-
dad, así como el seguimiento de los planes de acción 
local77. 

Entre el año 2010 y 2015, se inició una etapa de ins-
titucionalización de este programa y en la ciudad de 
Montevideo durante ese período se incorporaron vein-
tidós mesas locales ubicadas al interior de los barrios 
La Teja, Unión, Paso de la Arena, Sayago, Carrasco 
Norte, Casavalle, Santiago Vázquez, Pocitos nuevo, 
Punta Carretas, Villa Dolores, Nuevo París, Villa Gar-
cía, Piedras Blancas, Punta Rieles, Lavalleja, Manga, 
Bella Italia, Jardines del Hipódromo, Reducto, Nuevo 
Sarandí y Tres Ombúes; que se sumaron a las que ya 
estaban: Cerrito de la Victoria, Ciudad Vieja, Colón, 
Goes, Malvin Norte y Sur, Prado, Punta Gorda y Villa 
Española78. 

En estas mesas, durante esta etapa, se observó la 
existencia de diferentes funcionalidades, algunas, 
como en Punta Carretas, poseen un perfil de deman-
da de seguridad pública, basadas en control policial 
relacionado a la mejora del orden público. General-
mente, la participación ciudadana aquí no actúa como 
“un espacio de gobernanza, en términos de proceso 
dialógico/cooperativo de análisis y evaluación de ser-
vicios sociales, como puede ser la seguridad, sino por 
el contrario opera sobre la base de la delegación”79.

Por otra parte, existen mesas locales donde la partici-
pación ciudadana es producto de la pertenencia a la 
comunidad, presentan una débil participación institu-
cional y un fuerte componente ciudadano y de policías 
comunitarios. Generalmente se ubican en territorios 
más vulnerables socioeconómicamente y las caracte-
rísticas que presentan se relacionan a “un sentido de 
defensa de la localidad, al comprenderse los partici-
pantes como representantes del sentido de pertenen-
cia y de los intereses colectivos locales”80. 

77 - PALUMMO, Javier, op. cit., 2008.

78 - ABAL SABAÑO, Víctor, La gobernanza local de la segu-
ridad y la convivencia: El caso de las Mesas Locales de Convi-
vencia y Seguridad Ciudadana en el departamento Montevideo 
(2005-2015), (Montevideo, Universidad de la República, Facul-
tad de Ciencias Sociales, 2017). 

79 - Ibidem, p. 41. 

80 - Ibidem, p. 42. 
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Por último, se cuenta con la existencia de otro tipo de 
mesas donde “puede observarse un grado de partici-
pación institucional mayor que otras mesas locales, 
se promueven mecanismos de vinculación ciudadana 
con la gestión pública de la seguridad ciudadana”81. 
Este tipo de mesas, se aproxima más a los objetivos 
planteados por el programa, ya que están orientadas 
al modelo de concertación y gobernanza, desplegan-
do la producción pública horizontal sin constituir es-
pacios de organización jerárquica, debatiendo sobre 
muchos aspectos de la seguridad y contando con la 
participación de un concejo vecinal y de varios minis-
terios82.

En este sentido, como podemos observar, la partici-
pación ciudadana en el marco de este programa es 
variada y se identifica con la concurrencia de dife-
rentes actores, cuyas demandas y modos de acción 
son disímiles. Podemos percatarnos que una de las 
mayores diferencias con el modelo chileno es que, 
en este período, tal vez los vecinos que intervinieron 
fueron más participativos y que no se reduce solo a 
un grupo organizado. Además, generalmente la policía 
comunitaria es bien vista entre los vecinos del barrio, 
como en el caso de Montevideo, donde accede a te-
rritorios donde la policía tradicional no puede entrar 
o es expulsada, y solo lo puede hacer con un agente 
comunitario83. 

COORDINACIÓN CON OTRAS 
AGENCIAS 
Otra de las características relevantes que posee el 
modelo de policía comunitaria es la coordinación 
que realizan con otras agencias ya sean públicas o 
privadas. El objetivo radica en el trabajo en red para 
“proporcionar servicios que inciden en la calidad de 
vida de las personas y de reducir la inseguridad y el 
temor”84. En los dos modelos que estudiamos pudi-
mos observar la participación de otras agencias con 
los programas implementados, las mismas son en su 
mayoría públicas, sobre todo Gobiernos Locales y Mi-
nisterios. 

81 - Ibidem, p. 43.

82 - Ibidem.

83 - El Observador, op. cit. Disponible en:
 ■  https://www.elobservador.com.uy/policia-comunitaria-acce-
de-lugares-prohibidos-n278728

84 - FRÜHLING, Hugo, “La policía comunitaria en América 
Latina: un análisis basado en cuatro estudios de caso”, en 
FRÜHLING, Hugo (Ed.), Calles más seguras. Estudios de policía 
comunitaria en América Latina (Washington, D. C., Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, 2004). 

En Chile, las instituciones que están involucradas en 
la ejecución del PCSP además de Carabineros, son el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, debido a 
que dependen de ese organismo y el Ministerio Pú-
blico, ya que trabajan en conjunto con los juzgados 
del poder judicial y de policía local. Por otra parte, no 
existen instituciones con las cuales se comparta la 
producción de los servicios de la implementación del 
Plan, aunque sí se involucran autoridades locales85. 

En segunda instancia, la participación entre Carabine-
ros y la comunidad a través del Plan Cuadrante sigue 
un criterio de ordenamiento. Una de las actividades 
que se realizan son las reuniones con vecinos que im-
plican la participación de otras agencias, entre ellas 
se pueden destacar: autoridades locales y otros acto-
res de seguridad pública como, por ejemplo: Alcalde, 
Fiscalía Local (Fiscales Adjuntos), Juzgado de Policía 
Local (Juez), Policía de Investigaciones (Comisario), 
Gendarmería de Chile (Alcaide)86. 

Además, se desarrollan gestiones con programas re-
lacionados de seguridad pública para lograr mejores 
resultados en la disminución de la victimización y el 
temor. Esa responsabilidad es compartida con dife-
rentes actores públicos donde cada uno lleva adelante 
determinadas acciones, estas agencias son los Minis-
terios del Interior, Justicia, Desarrollo Social, Salud, 
Educación, Vivienda, Trabajo y también, Intendencias, 
Gobernaciones y Servicios públicos, Municipios, Tri-
bunales de justicia, Ministerio Público, Defensoría, 
Policía de Investigaciones87. 

En Uruguay ocurre lo mismo, la Policía Comunitaria, 
actúa en coordinación con otras agencias estatales 
para realizar diferentes actividades en la comunidad. 
Entre los ejemplos que podemos mencionar, llevados 
a cabo durante el período analizado, se encuentran: el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Me-
dio Ambiente (MVOTMA), que a través de la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) desarrolló 
desde 2014 un proceso formativo en temas ambien-
tales, a nivel nacional, en coordinación con Policía Co-
munitaria de Uruguay y que está destinado a policías 
que realizan esta tarea en todo el país, debido al inte-
rés de la formación en temas ambientales para crear 

85 - MINISTERIO DE HACIENDA DE CHILE - Dirección de Presu-
puestos División de Control de Gestión (DIPRES), op. cit., 2014.

86 - CARABINEROS DE CHILE DIRECCIÓN GENERAL, op. cit., 
2010. 

87 - MINISTERIO DE HACIENDA DE CHILE - Dirección de Presu-
puestos División de Control de Gestión (DIPRES), op. cit., 2014.
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concientización ambiental en la ciudadanía a través 
de la Policía Comunitaria88. 

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social de-
sarrolló ciertas actividades de prevención social en 
determinados barrios de Montevideo y Canelones, las 
mismas se hicieron en conjunto con la Policía Comuni-
taria, para el ingreso de un equipo interdisciplinario el 
cual tuvo como objetivo aplicar programas a mediano 
y largo plazo. La intención del gobierno fue la presen-
cia de la policía comunitaria y de los servicios sociales 
en los barrios que fueron asignados89. 

Finalmente, también se realizaron trabajos conjuntos 
con otros organismos públicos o entes, como ANTEL 
de la cual obtienen tecnología que ayuda en sus ta-
reas, el Banco de Previsión Social, que realiza jorna-
das de capacitación para jubilados, o la Facultad de 
Psicología de la Universidad de la República, que ela-
bora perfiles y enseña a los agentes el abordaje con 
el cual trabajar90.

CONCLUSIONES 
Luego de las dictaduras militares ocurridas en Amé-
rica Latina, se dio comienzo al proceso de transición 
democrática. El contexto social en nuestra región du-
rante este período, y en los años posteriores, ha sido 
caracterizado por el aumento del delito y la sensación 
de inseguridad, donde en la mayoría de los países 
este problema adquirió relevancia pública y frente a 
esto, los gobiernos lo incorporaron como un tema de 
agenda estatal. Frente a este contexto, ocurrió que 
surgieron respuestas orientadas a aumentar la pre-
sencia policial en las calles y en conjunto, las refor-
mas policiales apuntadas a fortalecer esta institución, 
argumentando que “la policía constituye la instancia 
fundamental o única de control del delito en nuestras 
sociedades”91, ejerciéndose así una especie de poli-
cialización de los asuntos de seguridad. 

Entre las estrategias que siguieron los gobiernos de 
Chile y Uruguay para llevar adelante las reformas po-

88 - MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITO-
RIAL Y MEDIO AMBIENTE. Disponible en: 

 ■ http://www.mvotma.gub.uy/ambiente/educacion-ambiental/
programas-y-proyectos-educativos/item/10007705-forma-
cion-en-ambiente-con-policia-comunitaria

89 - LUZZI, Leonardo, “Policía Comunitaria abrirá paso al MI-
DES en barrios conflictivos”, en El Observador. Disponible en: 

 ■ https://www.elobservador.com.uy/policia-comunitaria-abri-
ra-paso-al-mides-barrios-conflictivos-n237569

90 - El Observador, op. cit. (16/05/2014). Disponible en:
 ■  https://www.elobservador.com.uy/policia-comunitaria-acce-
de-lugares-prohibidos-n278728

91 - SAÍN, Marcelo, op. cit., 2010, p.18. 

liciales, una de ellas fue la implementación de la po-
licía comunitaria. Las causas que condujeron a estos 
países a privilegiar estos modelos en el marco de la 
reforma pueden adjudicarse a la creencia de estas au-
toridades gubernamentales en que esta experiencia 
facilitaría la intervención de las organizaciones comu-
nitarias en asuntos de seguridad, así como también 
permitiría estructurar un sistema policial eficiente en 
la prevención del delito. 

Las razones políticas que determinaron su institución 
y referenciando a Saín92, estas experiencias derivan 
de orientaciones progresistas y democráticas que 
postularon a partir de los noventa la necesidad de 
producir cambios institucionales en las Policías; por 
un lado debían apuntar a una serie de modificaciones 
organizacionales centradas en un sistema de control 
interno de la corrupción policial y en un sistema de 
formación y capacitación; por otro lado, las reformas 
debían contextualizarse en una nueva relación entre el 
estado y la sociedad, articulando instancias de parti-
cipación ciudadana en los asuntos de la seguridad pú-
blica. Esto permitiría un control social hacia la policía 
y hacia las autoridades gubernamentales, garantizaría 
una gestión integradora de las conflictividades locales 
y rompería con el monopolio policial del gobierno de 
la seguridad pública. De este modo, promovieron mo-
dificaciones institucionales en las policías a partir de 
este enfoque anglosajón. En los países que estudia-
mos, quienes llevaron a cabo estas propuestas fueron 
gobiernos con estas inclinaciones, tanto los Partidos 
de la Concertación en Chile, como el Frente Amplio 
en Uruguay. 

Como vimos, en Chile se llevó a cabo el Plan Cuadran-
te, que surgió luego de diferentes debates y posicio-
nes que emergieron en cuanto al control y la preven-
ción del delito, entre ellas, alternativas de tolerancia 
cero o, en oposición, medidas relacionadas a promo-
ver la participación de la comunidad y el acercamiento 
de la policía hacia la ciudadanía, donde los gobiernos 
de la concertación optaron por vincularse a la segun-
da forma de intervención93.

La implementación de este plan como forma de poli-
cionamiento comunitario se estableció a raíz de la ne-
cesidad de establecer un vínculo entre la comunidad y 
la policía y para llevar a cabo políticas de prevención 

92 - Ibidem.

93 - DAMMERT, Lucía, “Participación comunitaria en la pre-
vención del delito en América Latina. ¿De qué participación 
hablamos?”, en FRÜHLING, Hugo y CANDINA, Azun (Eds.), Po-
licía, Sociedad y Estado. Modernización y Reforma Policial en 
América del Sur (Santiago de Chile, Centro de Estudios para el 
Desarrollo, 2001). 
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del delito. Se constituyó bajo el Plan de Seguridad Ciu-
dadana, dado que el aumento del delito supuso una 
nueva modalidad de acción, vinculado a este paradig-
ma. 

El Plan Cuadrante fue una estrategia fundamental en 
la política de seguridad chilena puesto que, desde su 
primera prueba hasta hoy, se llevó a cabo en el país 
como forma de intervención policial. Por otra parte, 
durante el período que nosotros estudiamos, en el Go-
bierno de Sebastián Piñera, este plan fue intensificado 
para responder a uno de los objetivos en materia de 
seguridad de la nueva administración, la necesidad de 
contar con más y mejores policías presentes en las 
calles, sin establecer énfasis en el acercamiento entre 
los agentes y la comunidad. 

En la República Oriental del Uruguay, si bien los pro-
gramas de seguridad ciudadana comenzaron a im-
plementarse en la década del noventa , la reforma 
policial adquirió mayor connotación a partir del año 
2010 de la mano del Frente Amplio, dentro de lo que 
se llamó, reformas de tercera generación94. Aunque ya 
se venían llevando a cabo modelos de policía comu-
nitaria en las diferentes jefaturas policiales de todos 
los departamentos, es en 2012 cuando el Gobierno 
Nacional lleva adelante una estrategia para implemen-
tarlo en todo el país, a modo de contar con agentes 
específicos y unificar criterios de acción, pensándola 
como una policía más vinculada a la ciudadanía y que 
se distinguiera de la tradicional. Este modelo, perte-
nece al tipo de reformas metodológicas, orientadas a 
cambiar las tácticas y estrategias de trabajo95. 

En cuanto a los resultados de nuestra investigación, 
los modelos presentan ciertas semejanzas, como, 
por ejemplo, que ambos dependen del organismo 
nacional encargado de la seguridad pública, el Plan 
Cuadrante comenzó a formar parte del Ministerio del 
Interior y Seguridad de Chile en 2011, cuando este 
último se creó y la Policía Comunitaria en Uruguay fue 
llevada a cabo a partir del año 2012 por la Oficina 
Nacional, dependiente del Ministerio del Interior. Con 
respecto a la división geográfica, ambas experiencias 
se dividen en cuadrantes, si bien en Uruguay no es 
así en todos los departamentos, sí lo pudimos ver en 
la ciudad de Montevideo, como primera aproximación 
a esta modalidad de delimitación territorial. Lo mis-
mo ocurre con los puestos o las oficinas encargadas 
de llevar adelante o que acompañan la experiencia, 

94 - MINISTERIO DEL INTERIOR DEL URUGUAY - Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, op. cit., 2018.

95 - Ibidem.

en ambos países se erigieron oficinas operacionales, 
en Chile estuvieron separadas por competencia y en 
Uruguay se pusieron en marcha las Oficinas Técnicas 
Departamentales. Por último, tanto los agentes en el 
marco del Plan Cuadrante como la Policía Comunitaria 
uruguaya realizaron trabajos coordinados con otras 
agencias y en su mayoría fueron públicas y referentes 
a gobiernos locales y ministerios. 

Sin embargo, en las experiencias implementadas en 
estos países prevalecieron diferencias significativas: 
mientras que en Chile su actuación estuvo más orien-
tada a una policía de proximidad sin implementar 
vínculos sostenidos con la comunidad, el modelo uru-
guayo, buscó marcar una diferencia con la institución 
tradicional y establecer una relación más estrecha 
con la ciudadanía. Esta argumentación pudimos visua-
lizarla en las actividades que fueron llevadas a cabo 
en estas experiencias, como por ejemplo, Carabineros 
llevó adelante tareas como patrullajes preventivos (a 
pie o motorizados), fiscalizaciones, distintos tipos de 
procedimientos requeridos por la central de opera-
ciones policial y hacer cumplir las órdenes judiciales; 
en tanto, la policía comunitaria uruguaya se dirigió a 
realizar talleres y charlas con vecinos en materia de 
prevención, seguridad, adultos mayores, niños, patru-
llajes preventivos (en la ciudad de Montevideo a pie), 
coordinación e inclusión social y vinculación con los 
problemas de violencia doméstica. Por otra parte, 
existió una presencia mayor de los mismos agentes 
uruguayos en los barrios en contraposición a Carabi-
neros de Chile, donde los patrullajes fueron realizados 
de forma rotativa, dificultando su reconocimiento por 
parte de los vecinos. 

Además, pudo observarse que la participación ciuda-
dana en el Uruguay aumentó en consideración con 
Chile a partir de las Mesas de Convivencia que, aun-
que fue disímil en las diferentes que se implementa-
ron, han tenido más significancia que el Modelo de 
Integración de Carabineros-Comunidad. 

Estas principales diferencias no son aleatorias sino 
que responden a la estructuración de cada modelo y 
a los objetivos de cada estrategia de seguridad que 
tiene cada país. El Plan Cuadrante fue llevado a cabo 
como modelo de policionamiento comunitario por la 
policía tradicional de Chile para garantizar la presen-
cia policial en las calles, dicho objetivo fue primario 
en la estrategia de seguridad del presidente Piñera. 
Por otro lado, el fin del gobierno uruguayo fue imple-
mentar la policía comunitaria para separarla de la 
tradicional y llevar a cabo agentes específicos cuya 
función, además de prevenir el delito, fuera aumentar 
la relación con la ciudadanía. 
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Para finalizar, y siguiendo a Saín96, las reformas poli-
ciales en Latinoamérica no han sido considerables y 
es una tarea pendiente para estas democracias debi-
do a que es un cambio institucional amplio y complejo, 
y no solo responde a las modificaciones doctrinarias, 
organizacionales y funcionales de la institución poli-
cial. La reforma policial implica “reestructurar las mo-
dalidades tradicionales de vinculación establecidas 
entre las dirigencias políticas de nuestros países y, 

96 - SAÍN, Marcelo, op. cit., 2010.

más específicamente, las autoridades gubernamenta-
les, por un lado, y la institución policial, por el otro”97. 
Es necesario, pues, que las políticas de seguridad pú-
blica sean elaboradas, formuladas e implementadas 
por las autoridades gubernamentales en conjunto con 
la sociedad civil y que sus estrategias sean inclusivas 
e integrales en gestión de conflictos, para abordar la 
compleja problemática del delito98.■

97 - Ibidem, p. 68. 

98 - Ibidem. 
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Resumen
El presente artículo analiza cómo la ciberdefensa, en tanto problema público, se convirtió en un nuevo espacio de disputa 

entre los actores políticos que, en el escenario burocrático, pujaron por su definición entre principios del siglo XXI y el año 

2014. La definición no era inocua para la República Argentina al menos por tres (3) motivos. En primer lugar, el ciberespacio 

ponía en “jaque” la separación orgánica y funcional –no tajante– entre la defensa y la seguridad interior. En segundo lugar, 

la decisión sobre cómo se resolvía esa separación frente a la problemática que el ciberespacio representaba para la segu-

ridad nacional de Argentina, los actores militares y los de otras jurisdicciones buscaron apropiarse de la temática para de 

esa manera generar organizaciones y obtener recursos presupuestarios. Por último, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea 

Argentina pujaron con el Estado Mayor Conjunto ya no por la definición, sino sobre a quién le correspondía operar en el 

ciberespacio y cómo. Este proceso culminó el año 2014 con la creación del Comando Conjunto de Ciberdefensa y con una 

definición de ciberdefensa que se amoldaba al límite poroso que definían las leyes de seguridad interior y defensa nacional. 

Palabras clave: Ciberdefensa, Políticas Públicas, Argentina, Inteligencia, Nivel Estratégico Operacional.

Abstract
The present article analyzes how the cyberdefense, as a public problem, became a new space of dispute between the poli-

tical actors that, in the bureaucratic scenario, bid for its definition between principles of the XXI Century and the year 2014. 

The definition was not indifferent for the Argentine Republic for at least three (3) reasons. In the first place, cyberspace put 

in “check” the organic and functional separation -not blunt- between defense and internal security. Second, the decision 

on how to resolve this separation from the problems that cyberspace represented for the national security of Argentina, 

military actors and those from other jurisdictions sought to appropriate the issue in order to generate organizations and 

obtain budgetary resources. Finally, the Army, the Navy and the Argentine Air Force bid with the Joint Chiefs of Staff, not 

because of the definition, but rather on who should operate in cyberspace and how. This process culminated in 2014 with 

the creation of the Joint Cyber   Defense Command and a definition of cyber defense that conformed to the porous limit 

defined by the internal security and national defense laws.

Key Words: Ciberdefense, Public Policies, Argentina, Intelligence, Operational Strategic Level.
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INTRODUCCIÓN

L a ciberdefensa, en tanto problema público, 
se convirtió en un nuevo espacio de dispu-
ta entre los actores políticos que, en el es-

cenario burocrático, pujaron por su definición entre 
principios del siglo XXI y el año 2014. La definición no 
era inocua para la República Argentina al menos por 
tres (3) motivos. En primer lugar, el ciberespacio po-
nía en “jaque” la separación orgánica y funcional –no 
tajante– entre la defensa y la seguridad interior. En 
efecto, pese a lo que se continúa sosteniendo, dicha 
separación contemplaba excepciones; existen “vasos 
comunicantes” entre la esfera de las amenazas milita-
res y las de naturaleza criminal. En segundo lugar, la 
decisión sobre cómo se resolvía esa separación frente 
a la problemática que el ciberespacio representaba 
para la seguridad nacional de Argentina, los actores 
militares y los de otras jurisdicciones buscaron apro-
piarse de la temática para de esa manera generar or-
ganizaciones y obtener recursos presupuestarios. Por 
último, el Ejército, la Armada y la Fuerzas Aérea Ar-
gentina pujaron con el Estado Mayor Conjunto ya no 
por la definición, sino sobre a quién le correspondía 
operar en el ciberespacio y cómo. Este proceso culmi-
nó el año 2014 con la creación del Comando Conjunto 
de Ciberdefensa y con una definición de ciberdefensa 
que se amoldaba al límite poroso que definían las le-
yes de seguridad interior y defensa nacional. 

El objetivo del presente artículo es analizar la evolu-
ción del debate en torno a la política de ciberdefensa 
en el Ministerio de Defensa de la República Argentina 
y detectar las pujas al interior al Sistema de Defensa 
Nacional respecto a este tema. Para ello, el artículo se 
organiza en tres partes. En la primera se repasa bre-
vemente la relevancia de la definición de una cuestión 
problemática en la agenda pública y en la agenda de 
gobierno. Seguidamente se analiza el debate durante 
las gestiones del gobierno de Cristina Fernández de 
Kirchner (2007-2015), con los Ministros de Defensa 
Nilda Garré (2005-2010), Arturo Puricelli (2010-2013) 
y Agustín Rossi (2013-2015). Finalmente se presen-
tan algunas reflexiones.

Para ello, se recurre al modelo analítico Glass Onion3 
para aprehender el proceso de toma de decisión que 
se desarrolló principalmente entre el 2009 y el 2015. 
A tal efecto, dicho modelo es ampliado y corregido en 
el presente capítulo, recurriendo a dos fuentes teóri-

3 - EISSA, Sergio, ¿La irrelevancia de los Estados Unidos? La 
política de defensa argentina (1983-2010), (Buenos Aires, Arte 
y Parte, 2015). 

cas: los Estudios de Seguridad, particularmente los de 
securitización, y el análisis del discurso.

SECURITIZACIÓN: QUIEN 
DEFINE ES QUIEN DECIDE

A. DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
En el modelo Glass Onion4 se considera que el proce-
so de política pública es más bien desordenado, en 
el que se mezclan y sobreponen las distintas etapas, 
pero que, no obstante, nos sirve como “instrumento 
analítico” para estudiar las decisiones que se adoptan 
en torno a un problema público56. 

En la primera etapa del proceso, el reconocimiento 
del problema, debemos distinguir entre problemas y 
situaciones problemáticas. Mientras que la situación 
problemática es un conjunto de “hechos vividos u 
observados por el sujeto y que al ser referidos a su 
cuadro valorativo arrojan conclusiones negativas de 
reprobación y malestar”7; los problemas son construc-
ciones lógicas que estructuramos de tal manera que 
tengan una respuesta, es decir, que la solución sea 
parte de la definición del mismo8. 

Ahora bien, una situación problemática para entrar en 
la agenda pública debe transformarse en un proble-
ma, para lo cual el mismo debe ser objeto de debate 
en la sociedad en lo que respecta a sus componen-
tes, causas, consecuencias y planteamiento, acerca 
de cómo puede ser resuelto y en cuánto si requiere 
algún tipo de acción por parte de una agencia estatal. 
De esta manera, el contexto en el cual se desarrolla el 
debate es relevante porque son los acontecimientos 
y actores políticos y sociales quienes se encargan de 
convertir las situaciones problemáticas en problemas 
y ofrecer su primera definición.9

En este punto, debemos distinguir dos tipos de agen-
da. La primera es llamada pública y “está integrada 
por todas las cuestiones que los miembros de la co-
munidad política perciben comúnmente como mere-
cedoras de la atención pública”. En cambio, la agenda 

4 - Íbidem.

5 - AGUILAR VILLANUEVA, Luis, “Estudio introductorio”, en 
Aguilar Villanueva, Luis (Ed.), Problemas Políticos y Agenda de 
Gobierno, México, Ed. Porrúa, 1993. 

6 - SABATIER, Paul, “The Need for Better Theories”, en SABA-
TIER, Paul, Theories of the Policy Process (Boulder, Westview 
Press, 2007).

7 - AGUILAR VILLANUEVA, Luis, op. cit., 1993, p. 58.

8 - Íbidem.

9 - Íbidem.



[ 116 ]

[ ARTÍCULOS VARIOS ]

gubernamental es “el conjunto de asuntos explícita-
mente aceptados para consideración seria y activa por 
parte de los encargados de tomar las decisiones”10. 

Sin embargo, que un problema haya ingresado en la 
agenda pública no supone que ingrese automática-
mente en la agenda gubernamental y, menos aún, que 
se le dé un tratamiento prioritario, porque el gobierno 
no sólo regula y actúa como filtro de esos problemas, 
sino que también puede ser iniciador de cuestiones en 
la agenda pública. 

De esta manera, cuando un problema ingresa en la 
agenda gubernamental es nuevamente debatido y de-
finido, entendiendo la definición del problema como 
el proceso por el cual una cuestión “es estudiada, ex-
plorada, organizada y posiblemente cuantificada por 
los interesados”; esa definición condicionará “la con-
figuración de los instrumentos, modos y objetivos de 
la decisión pública, las opciones de acción”11. Por lo 
tanto, existirá una interdependencia conceptual entre 
la definición y la solución, porque “la solución forma 
parte de la misma definición del problema”12; es decir, 
que “la definición del problema no puede ser tratada 
como un proceso separado, sino como parte integral 
de la hechura de la política”13. 

En otras palabras, la forma en que se define un pro-
blema condiciona la selección de los instrumentos, 
modos y objetivos de la política pública, es decir, las 
opciones de acción o, dicho de otra manera, las al-
ternativas de políticas disponibles para el decisor14. 
Dentro de ese conjunto de alternativas, ya limitadas 
por la manera en que ha sido problematizado el pro-
blema, la decisión estará condicionada por los actores 
involucrados en el proceso y los factores que moldean 
el contexto decisorio15. 

Por ello, puede suceder también, que los problemas 
no puedan ser bien definidos hasta que las soluciones 
estén disponibles. Dado el contexto de incertidumbre 
y de ambigüedad, que resulta en una asimetría de in-
formación, algunos actores podrán influenciar el pro-
ceso para ajustar la definición a la solución deseada. 

10 - AGUILAR VILLANUEVA, Luis, op. cit., 1993, p. 32.

11 - Ibidem, p. 52.

12 - Ibidem, p. 60.

13 - ZAHARIADIS, Nikolaos, Ambiguity & Choice in Public Po-
licy (Washington, D. C., Georgetown University Press, 2003), 
p. 162.

14 - AGUILAR VILLANUEVA, Luis, op. cit, 1993.

15 - MENA, Carlos, Toma de decisiones y políticas. Algunas 
aplicaciones a la política exterior (Buenos Aires, Grupo Editor 
Latinoamericano, 1989).

La clave está en cómo se presenta la información al 
decisor16. En palabras de Aguilar Villanueva, “quien 
define es quien decide”17.

Por lo expuesto, el estudio de la formación de la agen-
da de gobierno y las decisiones allí adoptadas nos per-
miten saber quiénes definen y deciden; qué grupos y 
organizaciones han influido en el proceso; y “cuál es 
el firmamento ideológico que otorga valor y prioridad 
a un problema público”. Este análisis revela “cuál es la 
estructura de poder” que predomina en la hechura de 
la política pública18.

Pero, finalmente, ¿qué es definir? 

B. DESDE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES

La definición de un problema como tema de seguri-
dad, es decir, su introducción en la agenda de seguri-
dad y/o defensa es lo que la Escuela de Copenhague 
denomina proceso de securitización.

La Escuela de Copenhague considera que este pro-
ceso puede resultar peligroso para la democracia y, 
por ello, considera necesario separar los problemas 
de seguridad de los que no lo son19. Por tal motivo, la 
Escuela de Copenhague considera que “desecuritizar 
es la opción óptima” y esto significa, dejar la econo-
mía en la agenda económica, la religión en la de la 
religión20, por ejemplo.

La Escuela no se pregunta cómo es usado el término 
“seguridad” por la gente o los filósofos o los intelec-
tuales, “sino que analiza las prácticas lingüisticas ac-
tuales para ver qué regula el discurso. ¿Qué hacen [los 
decisores políticos] cuando hablan de seguridad?”21. 
Coincidimos con Matías Iglesias22 cuando afirma que 
la amenaza a la seguridad no es independiente al dis-
curso, en tanto que el lenguaje es preexistente a la 
misma. Por ello es necesario proveerse de herramien-
tas analíticas, como por ejemplo el análisis del lengua-

16 - ZAHARIADIS, Nikolaos, 2003, op. cit.

17 - AGUILAR VILLANUEVA, Luis, op. cit, 1993, p. 52.

18 - Ibidem, p. 27.

19 - WÆVER, Ole, “Aberystwyth, Paris, Copenhagen. New 
‘Schools’ in Security Theory and Their Origins Between Core 
and Periphery”, paper presented at the annual meeting of the 
International Studies Association, Montreal, 2004.

20 - WÆVER, Ole, op. cit., 2004, p. 9.

21 - Ibidem.

22 - IGLESIAS, Matías, “La Escuela de Copenhague y el con-
flicto de las pasteras en el río Uruguay: un caso de securitiza-
ción” (Tesis de Maestría, Buenos Aires, Universidad de Paler-
mo, 2014), p. 48.
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je, a los efectos de desecuritizar diversos problemas, 
en tanto que la seguridad es una construcción social y 
cuya supuesta objetividad responde a un interés dado 
y que “no puede sustraerse del contexto social en el 
que se inserta”23.

De esta manera, para aprehender cuando una cues-
tión está siendo securitizada, no hay que evaluar al-
guna amenaza objetiva que realmente amenace algún 
objeto, sino más bien analizar los procesos que cons-
truyen una comprensión compartida de lo que debe 
ser considerado y colectivamente respondido como 
una amenaza. El proceso de securitización es un acto 
de habla (…) Al decir las palabras, algo se hace (…) Es 
etiquetando como un problema de seguridad que se 
convierte en tal, y no porque determinadas [cuestio-
nes] sean un asunto de seguridad en sí mismas (…) 
Entonces el criterio y definición exacta de la securi-
tización es el establecimiento intersubjetivo de una 
amenaza existencial con una prominencia suficiente 
para tener efectos políticos sustantivos.24

En definitiva, el proceso de securitización se produce 
cuando una cuestión es “presentada como una ame-
naza existencial a determinado objeto referente (tra-
dicionalmente, pero no necesariamente el Estado)”25. 
De esta manera, la designación de esa “supuesta 
amenaza” como existencial justifica el uso de medi-
das extraordinarias, en general el uso de la fuerza, que 
es legitimada frente a los actores sociales y políticos 
al presentar el problema como un asunto de seguri-
dad. Así, este proceso es “el resultado de desplaza-
miento que lleva a la política más allá de las reglas de 
juego establecidas” por el proceso político “normal”26.

A los efectos de entender este proceso debemos rea-
lizar algunas precisiones. En primer lugar, la seguridad 
es “una arena de negociación y disputa (…) [es] una 
interacción social retórica: hay un intercambio dis-
cursivo entre un actor securitizante y una audiencia 
en relación a un objeto de referencia y aquello que lo 
amenaza, en donde el objeto de referencia es reco-
nocido como digno de protección”27. En nuestro caso 
de estudio se presenta a la soberanía como objeto 
referente. 

23 - OROZCO, Gabriel, “El aporte de la Escuela de Copenha-
gue a los Estudios de Seguridad”, Revista Fuerzas Armadas y 
Sociedad, n. 1, Año 20, 2006, p. 159.

24 - WÆVER, Ole, op. cit., 2004, p. 9.

25 - Íbidem.

26 - Íbidem. 

27 - IGLESIAS, Matías, op. cit., 2014, p. 48-49.

En segundo lugar, Buzan, Waever y de Wilde28 clarifi-
can que “un discurso que toma la forma de presen-
tar algo como una amenaza existencial a un objeto 
referente no se securitiza por sí mismo –esto es un 
movimiento de securitización–, el tema solo es secu-
ritizado cuando la audiencia lo acepta como tal”. El 
movimiento securitizante es abierto y disputado entre 
actores con capacidades de poder asimétricas29. En-
tonces, el éxito del proceso depende de “la posición 
o el capital sociopolítico del actor securitizante” y de 
la aceptación de la audiencia, lo cual permite las me-
didas extraordinarias30. En términos de Buzan et al 31, 
estamos hablando de dos fases: movimiento securiti-
zador y securitización. 

En tercer lugar, como decíamos ut supra, la securiti-
zación se puede definir como “el acto de habla por el 
cual se le da estatus de seguridad a algo” y, por lo tan-
to, como asunto que requiere una acción prioritaria y 
urgente32. Dicho acto de habla no se produce en un 
vacío, sino en un contexto, denominado “situación”, 
que “puede incluir cualquier aspecto extralingüístico 
como el conocimiento compartido por los hablantes, 
las relaciones interpersonales”, entre otros33. 

Según Iglesias34, siguiendo a John Austin35, dicho acto 
de habla consta de tres niveles:

 ■ Acto locutivo: es el acto que consiste en decir algo, 

la enunciación de una expresión que contiene un 

sentido y una referencia dados;

 ■ Acto ilocutivo o ilocución: es el acto que se realiza 

al decir algo;

 ■ Acto perlocutivo o perlocución: son los efectos o 

consecuencias de los actos ilocutivos, que apuntan 

a evocar los sentimientos, creencias, pensamientos 

o acciones de una audiencia que es el objetivo.

28 - BUZAN, Barry, WÆVER, Ole y DE WILDE, Jaap, Security. 
A New Framework for Analysis (London, Lynne Rienner Publi-
shers, 1998), p. 25.

29 - EISSA, Sergio, op. cit, 2015. 

30 - IGLESIAS, Matías, op. cit., 2014, p. 51.

31 - BUZAN, Barry, WÆVER, Ole y DE WILDE, Jaap, op. cit, 
1998.

32 - REIS MATOS, Ricardo, “El proceso de securitización y las 
políticas de defensa de países de la organización del tratado 
de cooperación amazónica” (Tesis de Maestría, La Paz, Univer-
sidad Mayor de San Andrés, 2013), p. 30.

33 - IGLESIAS, Matías, op. cit., 2014, p. 53.

34 - IGLESIAS, Matías, op. cit., 2014, p. 53.

35 - AUSTIN, John, How To Do Things with Words, Massachuse-
tts (Harvard University Press, 1962).
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John Austin introduce el concepto de “actos locuti-
vos” para distinguir entre las oraciones constativas y 
las realizativas. Mientras las primeras son meramente 
descriptivas, no implican un hacer algo; las segundas 
no son necesariamente verdaderas o falsas, pero su 
enunciación supone la realización de una acción. Es-
tas oraciones tienen cierta fuerza ilocutiva que “per-
mite que la gente sea capaz de dar órdenes36. De esto 
no infiere que su enunciación conlleve al éxito y que 
el acto sea validado: dependerá de quién realice el 
acto de habla y de la situación. Por ello, John Austin 
propuso un conjunto de “condiciones generales de fe-
licidad” para que el acto de habla resulte exitoso37. Es 
decir, el acto de habla en el movimiento securitizador 
utiliza una oración realizativa. La enunciación es por 
si “un acto por el cual determinado asunto reclama la 
necesidad de medidas fuera de los convencional”38. 
“Esto es una amenaza” es una oración realizativa que 
tiene fuerza ilocutiva. 

Ahora bien, estas condiciones (gramaticales) no al-
canzan para que el movimiento securitizador sea exi-
toso. También dependerá de ciertas condiciones con-
textuales y de las capacidades de poder de los actores 
involucrados39, en especial del actor securitizante. Por 
último, este movimiento tiene que ser aceptado por la 
audiencia. Balzacq et al 40 señalan que esto último ha 
sido poco estudiado. En el caso de la ciberdefensa, la 
aceptación de la audiencia se produce en el interior 
del Sistema de Defensa Nacional; esto es, un acuerdo 
sobre la definición sobre lo que debe entenderse por 
ciberdefensa y sobre quién debe actuar en esa mate-
ria. Esto se verá reflejado no sólo en las normas, sino 
fundamentalmente en la estructura orgánica y en el 
presupuesto. 

LA CIBERDEFENSA DURANTE 
EL GOBIERNO DE CRISTINA 
KIRCHNER (2007-2015)
Una de las primeras iniciativas vinculadas a la temá-
tica del ciberespacio fue el decreto Nº 624/2003. 

36 - Por ejemplo, un juez dictando una sentencia o un sa-
cerdote bautizando o casando a dos personas. Ver IGLESIAS, 
Matías, op. cit., 2014, p. 54.

37 - IGLESIAS, Matías, op. cit., 2014, p. 57.

38 - Ibidem, p. 59.

39 - EISSA, Sergio, op. cit, 2015.

40 - BALZACQ, Thierry, LÉONARD, Sarah y RUZICKA, Jan, “Se-
curitization Revisited: Theory and Cases”, International Rela-
tions Aberystwyth Universirty, vol. 30, n. 4, 2015.

Éste y sus modificatorios (estructura organizativa de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros), establecieron 
que la Subsecretaría de Gestión Pública (SSGP) de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros sea el organismo 
responsable del diseño, implementación y seguimien-
to de la política de modernización del Estado y de la 
definición de estrategias sobre tecnologías de la infor-
mación, comunicaciones asociadas y otros sistemas 
electrónicos de tratamiento de información en la Ad-
ministración Pública Nacional. 

En esta misma dirección, el decreto Nº 1028 de ese 
mismo año, estableció las incumbencias de la Oficina 
Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), de-
pendiente de la SSGP.

El 3 de agosto de 2005, el Director Nacional de la Ofi-
cina Nacional de Tecnologías de Información dictó la 
disposición Nº 6 por la cual se aprobó la “Política de 
Seguridad de la Información Modelo” que cada orga-
nismo de la Administración Pública debía tomar como 
base para elaborar sus propias políticas, de acuer-
do a lo establecido en la decisión administrativa Nº 
669/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

En relación a estas atribuciones, la resolución de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 580/1141 insti-
tuyó, en el ámbito de la ONTI, el “Programa Nacional 
de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberse-
guridad”. En su articulado se establece que éste tiene 
por objetivos:

 ■ Elaborar “un marco regulatorio específico que pro-

picie la identificación y protección de las infraes-

tructuras estratégicas y críticas de las entidades y 

jurisdicciones definidas en el artículo 8º de la Ley 

Nº 24.156 y sus modificatorios, los organismos in-

terjurisdiccionales, y las organizaciones civiles y del 

sector privado…”. 

 ■ Fomentar “la cooperación y colaboración de los 

mencionados sectores con miras al desarrollo de es-

trategias y estructuras adecuadas para un accionar 

coordinado hacia la implementación de las pertinen-

tes tecnologías”.

 ■ “Administrar toda la información sobre reportes de 

incidentes de seguridad en el Sector Público Nacio-

nal que hubieren adherido al Programa y encauzar 

sus posibles soluciones de forma organizada y uni-

ficada”;

41 - La resolución Nº 580/2011 sustituyó a la resolución 
SGP Nº 81/99 por la cual se había creado la Coordinación de 
Emergencias de Redes Teleinformáticas de la Administración 
Pública Nacional (ARCERT).
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 ■ “Establecer prioridades y planes estratégicos para 

liderar el abordaje de la ciberseguridad, asegurando 

la implementación de los últimos avances en tecno-

logía para la protección de infraestructuras críticas”.

Para ello, el Programa tendrá las siguientes atribucio-
nes:

 ■ “Dictar normas que resulten necesarias para su im-

plementación”;

 ■ “Coordinar las actividades con las entidades y juris-

dicciones del Sector Público Nacional (…)”.

Esta última atribución es de gran importancia para 
analizar la contribución que el Sistema de Defensa 
Nacional puede hacer a la estrategia de ciberseguri-
dad de la Nación en su conjunto. Al respecto, cabe 
destacar que por medio del artículo 5º esta resolución 
invita a todas las entidades y jurisdicciones (incluyen-
do al Ministerio de Defensa y a sus Fuerzas Armadas) 
a adherir a este Programa. Por otro lado, en el artículo 
6º se afirma que la implementación del Programa no 
supondrá la interceptación ni la intervención en co-
nexiones o redes de acceso privado de acuerdo a lo 
“estatuido por la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos 
Personales y su Decreto Reglamentario Nº 1558 del 29 
de noviembre de 2001”.

Según lo expuesto, queda establecido que la ONTI es 
la entidad responsable de fijar los criterios de segu-
ridad de las redes de la Administración Pública Na-
cional. Es decir, que ello forma parte del ámbito de 
la ciberseguridad entendida en un sentido amplio, lo 
cual se traduce en una restricción de la participación 
del Sistema de Defensa Nacional, en correspondencia 
con la separación entre los ámbitos de la Seguridad 
Interior y la Defensa Externa42. 

Los problemas que se presentaron rápidamente al 
Ministerio de Defensa fueron dos. En primer lugar, 
¿cómo trasladar la separación entre defensa y segu-
ridad interior al ciberespacio? En segundo lugar, las 
Fuerzas Armadas ya habían creado estructuras orgá-
nicas responsables de la cuestión ciberespacial, sin 
conducción ni lineamientos políticos, ¿quién sería 
entonces el responsable de conducir las operaciones 
militares en materia de ciberdefensa?

En efecto, el Ejército Argentino, la Armada Argentina 
y la Fuerza Aérea Argentina habían avanzado –por dis-

42 - Para los párrafos precedentes ver EISSA, Sergio, GAS-
TALDI, Sol, POCZYNOK, Iván y ZACARÍAS DI TULLIO, Elina, 
“El ciberespacio y sus implicancias para la defensa nacional. 
Aproximaciones al caso argentino”, Revista de Ciencias Socia-
les. Segunda Época, Año 6, n. 25, 2014.

tintas motivaciones– en la creación de sus elementos 
de ciberdefensa.

En primer lugar, la Armada Argentina implementó la 
primera segregación entre la naciente internet y sus 
redes internas al crear el Departamento de Seguridad 
Informática en el ámbito del Servicio de Informática 
de la Armada, el cual fue el responsable de poner 
en vigencia normas y procedimientos de protección 
de los activos de información elaborados por distin-
tos actores de esa Fuerzas –como los Servicios de 
Informática, Comunicaciones e Inteligencia–. Poste-
riormente, y como resultado de los dispuesto en la 
Resolución Nº 48/2005 SIGEN “Normas Generales 
de Control Interno para Tecnologías de Información”, 
la Armada Argentina puso en marcha el Grupo de Tra-
bajo “Comité de la Seguridad de la Información” para 
implementar lo dispuesto por la ONTI. A fines del año 
2006 esa propuesta fue elevada al Jefe del Estado Ma-
yor General de la Armada, siendo aprobada a inicios 
del año 2007. El siguiente paso fue crear dentro de 
la estructura orgánica de la Fuerza el “Servicio de la 
Seguridad de la Información” en el año 2008 que fue 
reemplazado en el 2010 por el actualmente vigente 
“Servicio de Ciberdefensa y Seguridad de la Informa-
ción de la Armada Argentina”. En el ámbito del actual 
Servicio de Ciberdefensa se realizaron las primeras 
pruebas de concepto tecnológicas a efectos de definir 
las funcionalidades de la Capacidad de Ciberdefensa 
de la Armada Argentina y, de las mismas, surgió el mo-
delo tecnológico que le permitió dotar a esta Fuerza 
de un Centro de Ciberdefensa, siendo este el primero 
operativo en la jurisdicción del Ministerios de Defensa 
y las Fuerzas Armadas 43.

En cuanto al Ejército, existía una Dirección de Segu-
ridad Informática antes de la creación de la ONTI. Pa-
ralelamente, y hacia el 2011, el CITEDEF contaba con 
una Gerencia de Seguridad Informática donde pusie-
ron en marcha un grupo de investigación ciberdefensa 
dónde participaban, entre otros el coronel Hugo Ba-
llesteros y el Ing Carlos Benítez. A partir de la llegada 
de General César Milani –compañero de Ballesteros–, 
el tema ciberdefensa recibió mucho impulso y se creó 
el Centro de Ciberdefensa el 14 de noviembre de 
2014 con los citados entre otros: el coronel Juan José 
Benítez, el coronel Marcelo Ozan, el Ing. Pablo Laza-
ro, el Ing. Juan Manuel Mosso, el Ing. José Luis López; 
dependiente de la Jefatura II Inteligencia del Ejército. 
Este equipo de especialistas multidisciplinarios lo-

43 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE D (MILITAR), 26 
de septiembre de 2018 y 29 de octubre de 2018, Buenos Ai-
res, Argentina.
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gró diseñar, desarrollar e implementar todo el ciclo 
de respuestas de incidentes en el ciberespacio. Se 
pudo disponer de los tres componentes principales: 
a) la documentación pertinente como ser: políticas, 
manuales, guías y procedimientos para el manejo de 
incidentes; b) la tecnología necesaria para el manejo 
de incidentes; y c) el recurso humano capacitado a la 
altura de poder cumplir la exigencia impuesta. Esto 
se logró gracias a la selección de personal, capacita-
ciones específicas para entrenarlos en el manejo de 
incidentes en centros de capacitación reconocidos 
como Base4, ITCollege, NeoSecure, Escuela Superior 
Técnica del Ejército, etc, reforzando con la ejecución 
de ejercicios militares de ciberdefensa. 

Mientras estuvo el General César Milani al frente de 
inteligencia y de la Fuerza, el tema ciberdefensa reci-
bió mucho apoyo en recursos humanos, equipamiento 
y, por supuesto, en presupuesto. Esa Dirección Ge-
neral logró generar los procedimientos, equipamiento 
y personal sobre ciberdefensa directa y empezaron a 
realizar desarrollos a partir de software libre princi-
palmente y solo en la herramienta SIEM combinado 
con sofware comercial. Además, se desarrollaron 
aplicaciones específicas como analizador de malware 
estático y dinámico, analizador de código fuente de 
software para detectar vulnerabilidades antes de su 
implementación, herramienta para la gestión de in-
cidentes, analizador de vulnerabilidades, etc. Todas 
estas aplicaciones y el conocimiento desarrollado 
fueron ofrecido a la ONTI y a los componentes de ci-
berdefensa de las otras FFAA y del CCCD (Comando 
Conjunto de Ciberdefensa). Esto, aunque continuó, se 
desaceleró con el relevo del Jefe del Ejército General 
César Milani. Más recientemente, ciberdefensa pasó 
a depender Dirección General de Comunicaciones e 
Informática, lo cual genera muchos problemas para 
que se prioricen sus requerimientos presupuestarios. 
Asimismo, el otro inconveniente que se presenta en la 
actualidad es que ciberdefensa continúa separada de 
Seguridad de la Información, cuando sería más con-
veniente que estén bajo una misma conducción o al 
menos con una profunda integración44. 

Por su parte, la Fuerza Aérea Argentina empezó a 
preocuparse por la seguridad de las redes cuando in-
corporó a los aviones A4-AR a fines de los años ´90 
–particularmente en relación con la carga de datos de 
las misions planning a las Mission Computer–. A partir 
del antecedente del año 1995 en investigación y desa-

44 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE E (MILITAR), 28 
de septiembre de 2018 y 22 de octubre de 2018, Buenos Ai-
res, Argentina.

rrollo (I+D), como parte de temas de guerra electróni-
ca (EW), contactaron a un grupo de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), que estudiaba virus informáticos, 
pero la iniciativa fue desactivada al poco tiempo. Más 
tarde, la Dirección de Informática empezó a trabajar 
con la cuestión de seguridad de la información y hasta 
que es creada la Dirección de Ciberdefensa, que surge 
tras la concreción de estudios de doctrina específicos 
y conjuntos realizados con las otras fuerzas en el Esta-
do Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas45. 

A. GESTIÓN DE NILDA GARRÉ (2005-
2010)

En el año 2008 se produce una reunión entre el Como-
doro Jorge Salvador Ierache, el Capitán de Navío Pablo 
Sorrentino, el Coronel Juan José Benítez y un asesor 
de la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico y Po-
lítica Militar en el ámbito del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas (EMCO). En dicho encuentro 
surge el tema de ciberdefensa y la preocupación de 
que ni el EMCO ni el Ministerio de Defensa estuvieran 
haciendo algo al respecto46. 

Paralelamente, el Secretario de Planeamiento, Gusta-
vo Sibilla, le solicitó a la Armada Argentina que con-
tribuya con información al “Tablero de Comando”47 
sobre el estado de los sistemas de armas. La Armada 
se negó a brindar esa información porque sostuvo que 
las comunicaciones no eran seguras. Frente a esta 
situación se conformó un equipo de trabajo para de-
sarrollar la “Red de Comunicaciones Estratégicas Se-
guras”. Este trabajo fue conducido por el Director de 
Inteligencia Estratégica Militar, Carlos Aguilar (2007-
2010) 48.

Desconociendo esa situación, y a instancias del ase-
sor de la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico y 
Política Militar citada ut supra, el Subsecretario José 
Luis Sersale (2007-2009) propuso la creación de un 

45 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE H (MILITAR), 27 
de septiembre de 2018 y 30 de octubre de 2018, Buenos Ai-
res, Argentina.

46 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE D (MILITAR), 26 
de septiembre de 2018 y 29 de octubre de 2018, Buenos Ai-
res, Argentina; y Entrevista reservada con Fuente X (civil), 17 
de agosto de 2018, Buenos Aires, Argentina.

47 - El Tablero de Comando tenía por objetivo tener centrali-
zada toda la información respecto al personal de las Fuerzas 
(estado y destino) y de la situación de los sistemas de armas. 
Entrevista reservada con Fuente D (militar), 26 de septiembre 
de 2018 y 29 de octubre de 2018, Buenos Aires, Argentina; 
y Entrevista reservada con Fuente X (civil), 17 de agosto de 
2018, Buenos Aires, Argentina.

48 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE D (MILITAR), 26 
de septiembre de 2018 y 29 de octubre de 2018, Buenos Ai-
res, Argentina.
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Grupo de Trabajo de Ciberdefensa en el ámbito de la 
Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, conduci-
da por Germán Montenegro (2007-2009)49.

Luego de los cambios producidos en la Secretaría de 
Estrategia y Asuntos Militares (SEAM), cuando en fe-
brero de 2009 se hizo cargo de ésta Gustavo Sibilla 
(2009-2010), dicha instancia ministerial constituyó 
finalmente en su ámbito de dependencia un Grupo de 
Trabajo destinado a analizar las implicancias estraté-
gicas, doctrinarias y normativas del ciberespacio en el 
Sistema de Defensa Nacional de la República Argenti-
na (resolución SEAM Nº 08/2010) en abril del 2010. 

El artículo 2º de la citada resolución estableció que 
el mencionado grupo de trabajo estuviera integrado 
por el Subsecretario de Planeamiento Estratégico y 
Política Militar y el Subjefe del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se invitaba a par-
ticipar al Director Nacional de Inteligencia Estratégica 
Militar y al Director de la Carrera de Especialización en 
Criptografía y Seguridad Teleinformática de la Escuela 
Superior Técnica General de División Manuel Savio, 
Ing. Antonio Castro Lechtaler. Por su parte, el artícu-
lo 3º dispuso que el Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas dispondrá la participación de repre-
sentantes de los Estados Mayores Generales de las 
Fuerzas Armadas.

En el marco de la antedicha resolución, la Subsecre-
taría de Planeamiento Estratégico y Política Militar 
convocó a la primera reunión de trabajo el 28 de abril 
de 2010 que se realizó en las oficinas de dicha Sub-
secretaría. Debido a la alta convocatoria que suscitó 
el tema entre las Fuerzas Armadas, hubo que cambiar 
el lugar de la reunión. Es en esa instancia donde el 
Ministerio de Defensa toma conocimiento de los avan-
ces realizados por cada una de las Fuerzas Armadas 
en materia de ciberdefensa.

A lo largo de ese año, el grupo se reunió en varias 
oportunidades produciendo diversos informes, pero 
sin que llegara ni a elaborar una norma de carácter 
ministerial ni a confeccionar una doctrina en el Nivel 
Estratégico Nacional.

B. GESTIÓN DE ARTURO PURICELLI 
(2010-2013)

A lo largo del año 2011, la Secretaría de Estrategia 
y Asuntos Militares, ahora a cargo de Alfredo For-
ti (2010-2011), centró su agenda de trabajo en la 
culminación del primer Ciclo de Planeamiento de la 

49 - Previamente había sido Subsecretario de Asuntos Técni-
cos Militares entre diciembre de 2005 y diciembre de 2007.

Defensa Nacional (CPDN, 2009-2011), que había 
sido delegado por Gustavo Sibilla en el Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas (2009-2010). Es de-
cir, se focalizó en la redacción y preparación final del 
Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL 2011), 
documento que debía cristalizar el modelo de Instru-
mento Militar “posible y necesario” para la Argentina, 
en función de las disposiciones de Nivel Estratégico 
Nacional definidas oportunamente en la Directiva de 
Política de Defensa Nacional (DPDN) de 2009. Esto 
se debió por la decisión adoptada por Gustavo Sibilla.

En efecto, el documento previo al PLANCAMIL, corres-
pondiente al Nivel Estratégico Militar, fue el Proyecto 
de Capacidades Militares (PROCAMIL 2010) que se 
había apartado considerablemente de lo dispuesto 
en la Directiva de Política de Defensa Nacional 2009. 
El efecto que tuvo la falta de supervisión ministerial 
sobre el PROCAMIL, en lo que respecta a la ciberde-
fensa, fue que ésta fuera incluida dentro del área de 
capacidades de inteligencia. Esta situación no pudo 
ser corregida por el Director General de Planeamiento 
y Estrategia (DGPLA), recientemente creada, Luciano 
Anzelini (2010-2012) ni por los asesores de la Secre-
taría de Estrategia y Asuntos Militares ni por la Subse-
cretaría de Planeamiento Estratégico y Política Militar, 
cargo que estuvo vacante entre 2010 y 201150. 

Por lo expuesto, el PLANCAMIL 2011 incorporó la ci-
berdefensa en el Área de Capacidad 3 (AC3) “Vigilan-
cia, Reconocimiento e Inteligencia”, proponiendo la 
creación de la Agencia de Ciberdefensa. Sin embargo, 
si bien el PLANCAMIL estableció los lineamientos ge-
nerales para el desarrollo de esta Área de Capacidad 
–en el marco de las disposiciones doctrinarias y nor-
mativas de la Política de Defensa Nacional–, no preci-
só los criterios específicos necesarios para desarrollar 
la estructura de la Agencia51. 

Por tal motivo, la Dirección General de Planeamiento 
y Estrategia elevó a la Subsecretaría de Planeamien-
to Estratégico y Política Militar en marzo de 2012, un 
proyecto de resolución que tenía por objetivo precisar 
las responsabilidades orgánicas y funcionales del Sis-
tema de Defensa Nacional en materia de ciberdefen-
sa. Dicha propuesta quedó estancada en la Secretaría 
de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM), a cargo de 
Oscar Cuatromo (2011-2013), porque el nuevo fun-

50 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE X (CIVIL), 17 de 
agosto de 2018, Buenos Aires, Argentina.

51 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE X (CIVIL), 17 de 
agosto de 2018, Buenos Aires, Argentina.
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cionario entendía que la ciberdefensa era una temáti-
ca de inteligencia militar52.

Por tal motivo, durante la gestión de Oscar Cuattromo 
se produjeron dos (2) procesos de debate paralelos 
en torno a la definición de ciberdefensa. El primero se 
realizó en el ámbito de la Dirección Nacional de Inteli-
gencia Estratégica Militar, dirigida por María Lourdes 
Puente Olivera, y a quien el SEAM asignó la tarea de 
retomar el debate iniciado por la resolución SEAM Nº 
8/2010, y en el marco de la elaboración de la segun-
da Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN). 
En efecto, la Resolución Nº 580/2011 estableció la 
necesidad de proponerle al Ministro de Defensa un 
proyecto de resolución para determinar el rol de la 
jurisdicción en este tema53. 

A tal efecto, la Dirección de Inteligencia Estratégica 
Militar (DNIEM) realizó varias reuniones a lo largo del 
año 2012 con participación mayoritaria de las Fuerzas 
Armadas. Dicho proceso culminó con la elaboración 
de un documento contribuyente a la elaboración de la 
segunda DPDN y con un proyecto de resolución sobre 
ciberdefensa que fue elevado al Ministerio de Defensa 
en octubre de 2012. Ese proyecto también fue girado 
por el SEAM a la DGPLA para que ésta se expidiera. Al 
respecto esta última sostuvo54:

1. El proyecto remitido por la DNIEM no con-

templaba las principales herramientas lega-

les que componían el marco normativo del 

Sistema de Defensa Nacional. Dichas leyes y 

decretos precisaban los criterios que orien-

tan el diseño de su dependiente Instrumento 

Militar; aún en la temática de ciberdefensa.  

La omisión de las normas precedentes supo-

nía desestimar los lineamientos doctrinarios 

que regulan la Política de Defensa Nacional de 

la República Argentina, y precisan los criterios 

que orientan el diseño de su dependiente Ins-

trumento Militar de la Defensa Nacional. En este 

sentido, el Plan de Desarrollo de una Agencia 

de Ciberdefensa se inscribe claramente en este 

lineamiento, dado que se trata del diseño de ca-

pacidades militares del Instrumento Militar, el 

cual se estructura en función de su misión prin-

cipal, en el marco del planeamiento estratégico 

militar.

52 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE X (CIVIL), 17 de 
agosto de 2018, Buenos Aires, Argentina.

53 - Ibidem.

54 - Ibidem.

2. El proyecto remitido se refería a la Ciberdefen-

sa y/o Ciberguerra sin precisar –en línea con 

la omisión del Decreto Nº 1691/2006 que es-

tablecía taxativamente la misión principal del 

Instrumento Militar– el carácter interestatal de 

las amenazas externas cibernéticas que compe-

ten a la Jurisdicción Defensa. Esta omisión era 

de crucial relevancia, en tanto la definición del 

concepto de “guerra” varía en función de las 

apreciaciones doctrinarias y los lineamientos 

políticos que orientan la Política de Defensa de 

los Estados. Es menester afirmar que –tal como 

quedó establecido en las normas omitidas por 

este proyecto en los “considerandos”–, la misión 

principal del Instrumento Militar argentino, y el 

criterio ordenador de todo su diseño de fuerzas, 

era el de “conjurar y repeler agresiones estatales 

militares externas”. En consecuencia, la omisión 

del carácter interestatal de la “Ciberdefensa” 

contravenía el marco doctrinario de la Defensa 

Nacional, en tanto pretende adjudicar a la Juris-

dicción Defensa responsabilidades propias de la 

órbita de la Seguridad Interior (Ley Nº 24.059) 

y ajenas a las atribuciones de su dependiente 

Instrumento Militar. 

3. También se sostenía que era “necesario que 

cada una de la Fuerzas Armadas, diseñe la pre-

paración para la guerra en el referido Ciberes-

pacio de su componente específico”. Respecto 

de esta afirmación, se precisaba qué en función 

del marco normativo vigente de la Defensa Na-

cional, las Fuerzas Armadas no diseñaban “la 

preparación para la guerra”. El diseño del Instru-

mento Militar era una atribución indelegable de 

la conducción política del Estado, con el aseso-

ramiento técnico-militar del Estado Mayor Con-

junto de las Fuerzas Armadas (EMCO), respon-

sable del Planeamiento Estratégico Militar (con 

supervisión del Ministerio de Defensa). 

4. El proyecto indicaba que la Dirección Nacio-

nal de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) 

“elaboró directrices preliminares de nivel Estra-

tégico Militar que deben ser atendidas para la 

adecuación del instrumento militar”. Respecto 

de este punto, se indicaba que la elaboración de 

directrices para la “adecuación” del Instrumento 

Militar (es decir, para su diseño) no era respon-

sabilidad de la DNIEM. Tal como se establecía 

en el Decreto Nº 1451 de 2008 –contemplado 
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en los “vistos” del proyecto remitido–, la res-

ponsabilidad primaria de dicha dependencia era 

producir inteligencia estratégica militar para la 

defensa. En consecuencia, el establecimiento 

de criterios y lineamientos para el diseño del 

instrumento militar –en este caso, capacidades 

militares para la Agencia de Ciberdefensa– era 

atribución de otras dependencias de la Jurisdic-

ción Defensa.

5. La Resolución facultaba a la DNIEM a “determi-

nar lineamientos generales, que le competen por 

su función, lo que serán (sic) considerados por 

el EMCO en la elaboración del referido Plan”. En 

consonancia con lo establecido en el punto ante-

rior, se precisaba que el Decreto Nº 1451/2008 

no adjudicaba a la DNIEM las funciones men-

cionadas, ni competencias para determinar los 

“lineamientos generales” referidos, ya que ellos 

tenían que ver con la “adecuación” del Instru-

mento Militar, y ésa era una atribución vincula-

da estrictamente al planeamiento de la defensa 

nacional, bajo la supervisión del Ministerio de 

Defensa, a través de la Secretaría de Estrategia 

y Asuntos Militares.

6. La resolución también autorizaba a la DNIEM 

a “implementar un plan de capacitación inicial 

para el personal de inteligencia de las Fuerzas 

Armadas, a fin de generar una masa crítica con 

capacidad de determinar doctrina propia en la 

materia, que posibilite identificar los elemen-

tos esenciales de información necesarios para 

conocer el ámbito de esta nueva dimensión de 

la guerra”. Respecto de este punto, se debía 

precisar, en caso de efectivamente incorporar la 

dimensión de la capacitación en el proyecto de 

resolución, cuál sería el papel de la Subsecreta-

ría de Formación y del EMCO. Asimismo, siendo 

que el desarrollo de una Agencia de Ciberdefen-

sa era una empresa que excedía ampliamente 

el campo de la inteligencia estratégica militar, 

cabría sopesar la necesaria capacitación para 

las otras dimensiones de formación vinculadas 

a la temática. Por todo ello, se sugería no in-

cluir esta cuestión en el proyecto de resolución.  

Asimismo, el proyecto remitido afirmaba que los 

componentes específicos de las Fuerzas Arma-

das (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) detenta-

ban “responsabilidades operativas”55. Respecto 

de este punto, la DGPLA insistía qué en función 

del marco doctrinario y normativo vigente, la 

responsabilidad de operar los medios militares 

era del Estado Mayor Conjunto, y no de los com-

ponentes específicos del Instrumento Militar. 

Estos, por su parte, sólo “alistan, adiestran y 

sostienen los medios puestos a su disposición”.

Esta última discusión condujo a un enfrentamiento 
entre la DNIEM y la DGPLA, que se filtró a los medios 
de comunicación y culminó con la renuncia del Direc-
tor de Planeamiento y Estrategia y la Subsecretaria de 
Ciencia y Tecnología, Mirta Iriondo56, y la paralización 
tanto de la elaboración de una normativa con respec-
to a ciberdefensa como, así también, del segundo Ci-
clo de Defensa Nacional que debía haberse iniciado 
en el año 201257.

El segundo proceso tuvo lugar principalmente en 
el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 
(EMCO). Éste dispuso en mayo de 2012, en base a 
la resolución SEAM Nº 8/2010, la creación de un 
equipo técnico dirigido a redactar una propuesta de la 
arquitectura de la Agencia de Ciberdefensa, que había 
sido ordenada por el PLANCAMIL 2011 (Resolución 
EMCO Nº 59/12). Como resultado de la labor de di-
cho equipo, el EMCO elevó al Ministerio de Defensa 
un conjunto de aportes y contribuciones doctrinarios 
orientados a identificar estrictamente el ámbito de 
aplicación de la ciberdefensa. 

55 - Esto se debía a que debían seguir, como todos los demás, 
las directivas de la ONTI (Entrevista reservada con Fuente H 
(militar), 27 de septiembre de 2018 y 30 de octubre de 2018, 
Buenos Aires, Argentina). Mientras la DGPLA entendía por 
“responsabilidades operativas” la ciberdefensa indirecta, la 
posibilidad de realizar acciones ofensivas, la ONTI lo entendía 
como “defensa directa” y las Fuerzas en un sentido más am-
plio: abarcando ambos tipos de operaciones.

56 - OZ, Fernando, “Puricelli efectúa purga en el Ministerio 
de Defensa” (28/10/2012), en Seprin. Disponible en: http://
foro.seprin.com/showthread.php?71259-quot-Puricelli-efec-
tua-purga-en-el-Ministerio-de-la-Indefensa-quot. Perfil, “Sobre-
vivió a la Dictadura pero no resistió la interna Puricelli-Garré” 
(03/11/2012), en Perfil. Disponible en: http://www.perfil.
com/noticias/politica/sobrevivio-a-la-dictadura-pero-no-re-
sistio-a-la-interna-puricelli-garre-20121103-0021.phtml. 

57 - Finalmente, la Directora de Inteligencia Estratégica Mili-
tar renunció más tarde como consecuencia del secuestro de 
la Fragata ARA Libertad debido a un pedido judicial iniciado 
por los Fondos Buitres. Ver Infobae, “Renunció la jefa de in-
teligencia militar del Ministerio de Defensa” (18/10/2018), 
en Infobae, 18/10/2018. Disponible en: https://www.
infobae.com/2012/10/18/676615-renuncio-la-jefa-in-
teligencia-militar-del-ministerio-defensa/. Verbitsky, Hora-
cio, “Una estrella fugaz”, Página 12, 21/10/2012.Dispo-
nible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/
subnotas/1-60876-2012-10-21.html. Página 12, “Renuncia 
en el Ministerio de Defensa” (19/10/2012), en Página 12. 
Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/el-
pais/1-205927-2012-10-19.html. 
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Principalmente, la Dirección General de Planeamien-
to y Estrategia asesoró al Secretario de Estrategia y 
Asuntos Militares58 que la “capacidad de ciberdefen-
sa” debía ser encuadrada como una capacidad –valga 
la redundancia– operacional y no de inteligencia.

Asimismo, esa dependencia59 sugirió que, en la órbita 
del Sistema de Defensa Nacional, se empleé el tér-
mino “ciberataque” y/o “agresión cibernética” para 
referirse exclusivamente a:

a. Las operaciones ciberespaciales que pretendan 

afectar las redes informáticas y activos del Mi-

nisterio de Defensa y las capacidades de su de-

pendiente Instrumento Militar.

b. Las operaciones ciberespaciales conducidas por 

actores estatales militares externos que preten-

dan obstaculizar las operaciones militares del 

Instrumento Militar en cumplimiento de su Mi-

sión Principal.

Posteriormente, el Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas elevó al Ministerio de Defensa tres 
(3) documentos sobre: 1) “Marco conceptual de la 
Agencia de Ciberdefensa Militar”; 2) “Criterios genera-
les y particulares para el desarrollo del MIRILADO de 
la Agencia de Ciberdefensa Militar”; y 3) “Bases para 
el desarrollo de la Agencia de Ciberdefensa Militar”60. 

Además de reiterar su oposición a que la ciberdefensa 
dependiera de inteligencia, la DGPLA consideraba que 
el problema de fondo era la propia definición de –val-
ga la redundancia– ciberdefensa. Mientras el EMCO 
insistía que en el ciberespacio no podía efectuarse 
una distinción entre un agresor militar estatal exter-
no y una amenaza de carácter criminal debido a las 
características “tecnológicas” del ciberespacio61; la 
DGPLA sostenía en que la definición revestía un ca-
rácter político y que se podía ajustar perfectamente a 
la normativa vigente, en especial a la Ley de Defensa 
Nacional y a su Decreto Reglamentario Nº 727/2006.

58 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE X (CIVIL), 17 de 
agosto de 2018, Buenos Aires, Argentina.

59 - Ibidem.

60 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE D (MILITAR), 26 
de septiembre de 2018 y 29 de octubre de 2018, Buenos Ai-
res, Argentina; y Entrevista reservada con Fuente X (civil), 17 
de agosto de 2018, Buenos Aires, Argentina.

61 - Según la Fuente H “el ciberespacio es un ambiento ope-
racional nuevo y diferentes, no es un tema tecnológico, los 
RRHH que interactúan en él poseen características diferen-
ciadoras, que hacen inaplicable los conceptos del mundo real, 
la ignorancia y el egoísmo de llevar agua para el molino pro-
pio, han perjudicado la posibilidad real de progresar en este 
ambiente.” Entrevista reservada con Fuente H (militar), 27 de 
septiembre de 2018 y 30 de octubre de 2018, Buenos Aires, 
Argentina.

Paralelamente, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas había aprobado la resolución Nº 
2/2013 que ordenaba la elaboración de un Plan Es-
tratégico de Ciberdefensa del Instrumento Militar. De 
esta se encargó el mismo Grupo de Trabajo, creado 
por la resolución Nº 59/12, aunque a esta altura es-
taba integrado únicamente por el Comodoro Acosta, 
el Comodoro Martín de Elia, el Capitán de Navío So-
rrentino, el Coronel Aguirre y el Coronel Lobo. Pese 
a que el documento fue totalmente consensuado, el 
Ejército Argentino se negó a firmarlo porque asignaba 
muchas atribuciones al Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas. El planteo era que el primer nivel 
(detección de incidentes) debía realizarlo cada fuerza 
y luego elevarlo al segundo nivel que correspondería 
al nivel conjunto62.

Dicho documento, sin la firma del Ejército, fue presen-
tado a los Jefes de Estado Mayores Generales de las 
tres (3) Fuerzas63.

Estos dos procesos de debate, entre el Ministerio y 
el EMCO y entre organismos del Ministerio de Defen-
sa quedó trunco en el Nivel Estratégico Nacional y el 
tema ciberdefensa no volvió a ser tratado en el Mi-
nisterio hasta el cambio de ministro producido a me-
diados del 2013. Pese a ello, el EMCO continuó con 
el trabajo que había desarrollado sin la presencia del 
Ministerio.

C. GESTIÓN DE AGUSTÍN ROSSI (2013-
2015)

62 - El Teniente General César Milani fue nombrado Jefe del 
Estado Mayor General del Ejército el 3 de julio de 2013. Previa-
mente, había sido designado como Subdirector de Inteligencia 
del Ejército en el año 2007 y se lo nombró Director General 
de Inteligencia el 30 de enero de 2008. El 31 de diciembre de 
2010 fue ascendido a General de División y el 4 de enero de 
2011 fue designado subjefe del Ejército Argentino, reteniendo 
el cargo anterior. Desde ese lugar de Director General de In-
teligencia ordenó que la Fuerza no firmara el Plan Estratégico. 
Resulta relevante también destacar que cuando fue nombrado 
Jefe de la Fuerza conservó el cargo de Director General de In-
teligencia y logró que la presidenta Cristina Kirchner nombrará 
oficiales de inteligencia que le respondían las otras Fuerzas: 
el Jefe de la Armada Argentina Contralmirante Gastón Erice y 
el Subjefe de la Fuerza Aérea Argentina Brigadier Rodolfo 
Centurión. Entrevista reservada con Fuente D (militar), 26 de 
septiembre de 2018 y 29 de octubre de 2018, Buenos Aires, 
Argentina; Entrevista reservada con Fuente E (militar), 28 de 
septiembre de 2018 y 22 de octubre de 2018, Buenos Aires, 
Argentina; Entrevista reservada con Fuente H (militar), 27 de 
septiembre de 2018 y 30 de octubre de 2018, Buenos Aires, 
Argentina y Entrevista reservada con Fuente X (civil), 17 de 
agosto de 2018, Buenos Aires, Argentina. Ver también Perfil, 
“Milani, el militar que ‘sedujo’ a CKF, soñó con una carrera 
política y terminó preso de su pasado” (17/02/2017), en Per-
fil. Disponible en: http://www.perfil.com/noticias/politica/
cesar-milani-el-hombre-que-lo-perdio-todo.phtml.

63 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE D (MILITAR), 26 
de septiembre de 2018 y 29 de octubre de 2018, Buenos Ai-
res, Argentina.
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A partir del cambio de autoridades, dos instancias 
ministeriales tomaron la posta en materia de ciber-
defensa. El primer encabezado por la Jefatura de Ga-
binete del Ministerio de Defensa junto con el Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El segundo 
fue encabezado por la Secretaria de Planeamiento 
Estratégico y Política Militar, Fernanda Llobet, con 
el asesoramiento de la Dirección General de Planea-
miento y Estrategia. Esto no supone que ambos pro-
cesos fueran discordantes, sino más bien atendían a 
requerimientos diferentes: uno de carácter político y 
otro de carácter más “académico”. Por ello, ambos 
funcionarios coordinaron sus respectivos trabajos 
que terminaron convergiendo en dos (2) documentos, 
cuya redacción final quedó a cargo de la Jefatura de 
Gabinete del Ministerio de Defensa.

El Jefe de Gabinete Sergio Rossi recibió la indicación 
del Ministro de Defensa, Agustín Rossi, de encargar-
se del tema en el marco de una reunión bilateral con 
la República Federativa del Brasil, realizada en Río de 
Janeiro, en dónde el país hermano impuso el tema en 
la agenda del encuentro. En dicha reunión participa-
ron también representantes de las Fuerzas: el Coronel 
Aguirre, el Coronel Ballesteros, el Comodoro de Elía y 
el Capitán de Navío Sorrentino. 

En primera instancia, el Jefe de Gabinete del Minis-
terio de Defensa impulsó la creación de la Unidad de 
Coordinación de Ciberdefensa a través de la Resolu-
ción MD Nº 385/2013. En el marco de dicho grupo de 
trabajo participaron el Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas (EMCO), representantes de las Fuer-
zas Armadas y del Ministerio de Defensa. El objetivo 
principal que tenía el Jefe de Gabinete era facilitar un 
acuerdo entre los distintos actores involucrados, so-
bre qué era ciberdefensa, pero, principalmente, sobre 
quién debería encargarse de esta temática y presen-
tar una postura al respecto en el marco del Consejo 
de Defensa Suramericano (CDS) y de la Unión de Na-
ciones Suramericanas (UNASUR)64. 

En dicho ámbito se consideró relevante: a) la adhe-
sión a la ONTI, informando que el Ejército y la Arma-
da Argentina ya habían adherido hacía tiempo; b) la 
elaboración de una norma que definiera los alcances 
de la ciberdefensa. Al respecto, señaló que desde el 
año 2010 el tema había sido estudiado por la Subse-
cretaría de Planeamiento Estratégico y Política Militar, 
por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica 
Militar, por la Dirección de Análisis y Evaluación Ins-
titucional (brevemente entre octubre de 2012 y prin-

64 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE C (CIVIL), 16 de 
agosto, 11 de septiembre de 2018, Rosario, Argentina.

cipios de 2013, sin ningún avance significativo) y por 
el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; c) 
Argentina se había comprometido a realizar un Semi-
nario en el marco de la UNASUR durante la primera 
quincena de mayo del año 2014; y d) resultaba nece-
sario aprobar una norma y una estructura orgánica.

En esas reuniones pudo observarse la disputa, prin-
cipalmente, entre el Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, la Armada Argentina, la Fuerza Aé-
rea Argentina, por un lado, y el Ejército Argentino, por 
el otro. Mientras el EMCO informaba que había con-
solidado un documento de desarrollo de la capacidad 
de ciberdefensa; el Ejército Argentino sostenía que no 
estaba de acuerdo con la propuesta del EMCO porque 
consideraba que las estructuras operativas debían ser 
desarrolladas en las fuerzas. 

Uno de los representantes del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas sorprendió a los represen-
tantes del Ministerio de Defensa cuando afirmó que 
ya existía una Directiva Estratégica de Ciberdefensa 
del Instrumento Militar que había sido firmada a prin-
cipios del año 2013; meses en que el Ministerio de 
Defensa había congelado la iniciativa. 

El Jefe de Gabinete preguntó también si las fuerzas 
habían avanzado en esta temática. La Armada res-
pondió que tenían estandarizados los procedimientos 
en materia de “seguridad de la información”. Por su 
parte, el Ejército sostuvo que tenía un proyecto para 
desarrollar la capacidad de ciberdefensa para prime-
ro detectar los intentos de intrusión y luego crear un 
organismo operacional. Resaltó la importancia de uti-
lizar tecnología propia. Asimismo, sostuvo que el ci-
berespacio era un nuevo ambiente operacional, como 
el naval, el terrestre y el aeroespacio, para el cual las 
fuerzas debían generar nuevos elementos para poder 
actuar. Por su parte, el EMCO señaló que había em-
pezado a trabajar en esta temática en el año 2010. 
Asimismo, recordó que, en el año 2012, el EMCO ha-
bía aprobado la Resolución Nº 59/2012, que creó un 
grupo de trabajo del que participaron representantes 
del EMCO, las Fuerzas y la Dirección de Análisis y Eva-
luación Institucional del Ministerio de Defensa; y que 
había sido girado a las Secretarías, pero que no había 
registros de a cuáles se había elevado el documento 
final. 

El único objetor a todo el proceso fue el Ejercito, en 
tanto la Armada como la Fuerza Aérea estaban de 
acuerdo con lo planteado por el EMCO65. La DGPLA 

65 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE E (MILITAR), 28 
de septiembre de 2018 y 22 de octubre de 2018, Buenos Ai-
res, Argentina
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destacó que había trabajado con otros documentos, 
pero no con la citada Directiva de Ciberdefensa.

Por todo lo expuesto, la DGPLA consideraba que re-
sultaba peligroso que en el ciberespacio no hubiera 
situaciones de paz y guerra; y que se confundiera ci-
berinteligencia con ciberdefensa, en términos opera-
cionales. Por ello, era relevante diferenciar “medidas 
de seguridad de la información y contrainteligencia” 
que hay que efectuarlas todo tiempo; y ciberdefensa 
directa e indirecta que es un concepto operacional 
para el cual hay que prepararse, desarrollar las ca-
pacidades y utilizarla sólo cuando se haya sufrido un 
ataque por parte de Fuerzas Armadas de un tercer 
Estado66.

En este contexto, la Subsecretaría de Planeamiento 
Estratégico y Política Militar, encabezada por María 
Fernanda Llobet, retomó la elaboración de la Direc-
tiva de Política de Defensa Nacional 2014, que había 
quedado trunca durante la gestión de Arturo Puricelli 
(2010-2013), y, mientras la DGPLA sostenía el debate 
con el EMCO, comenzó a trabajar en como adecuar 
la problemática ciberespacial al marco normativo ar-
gentino. 

Esto último quedó reflejado en la Directiva de Política 
de Defensa 2014, la cual estableció que: 

La dimensión ciberespacial, sin locación física 
específica propia, genera replanteos sobre las 
tradicionales categorías con las que se aborda la 
“guerra real” y exige, por la dinámica propia de 
la innovación tecnológica, una rápida adaptación 
para los Sistemas de Defensa respecto de sus 
componentes. En las últimas décadas, muchos 
países vienen reorientando esfuerzos y recursos 
para resguardar no sólo los espacios tradicionales 
(terrestre, marítimo y aeroespacial), sino también 
al ciberespacial. Éste no constituye un “espacio 
en sí mismo”, sino una dimensión que atraviesa a 
dichos espacios físicos, con medios y reglas pro-
pias. Si bien las acciones de ciberguerra poseen 
su origen en el ámbito virtual de las redes de co-
municación y sistemas informáticos, sus efectos 
impactan sobre el mundo físico, pudiendo afectar, 
por ejemplo, el tráfico aéreo y terrestre, el control 
de las infraestructuras críticas, el abastecimiento 
energético y de agua potable, entre otros. Dentro 
de la amplia gama de operaciones cibernéticas, 
sólo una porción de éstas afecta específicamente 
el ámbito de la Defensa Nacional. En efecto, en 

66 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE X (CIVIL), 17 de 
agosto de 2018, Buenos Aires, Argentina.

materia de ciberdefensa existen dificultades fácti-
cas manifiestas para determinar a priori y ab initio 
si la afectación se trata de una agresión militar 
estatal externa. Por tal motivo, resulta necesario 
establecer dicha calificación a posteriori actuando 
como respuesta inmediata el Sistema de Defensa 
únicamente en aquellos casos que se persiguieron 
objetivos bajo protección de dicho sistema, es de-
cir que poseen la intención de alterar e impedir el 
funcionamiento de sus capacidades.

En este sentido, la DPDN 2014 ordenaba al Ministerio 
de Defensa 

La elaboración de las normas para la crea-
ción de una instancia de naturaleza operacio-
nal en materia de Ciberdefensa, de acuerdo a 
lo previsto en el Plan de Capacidades Militares 
(PLANCAMIL 2011). Asimismo, se procederá 
a la adhesión del MINISTERIO DE DEFENSA al 
“Programa Nacional de Infraestructuras Críti-
cas de la Información y Ciberseguridad” de la 
OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN (ONTI) de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS. Por último, ordenará al 
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS la elaboración de un Plan de Desarro-
llo de Ciberdefensa para el período 2014-2018. 
En función del marco normativo y doctrinario del 
Sistema de Defensa Nacional de la REPÚBLICA 
ARGENTINA, se entenderá por “Ciberdefensa” a 
las acciones y capacidades desarrolladas por el 
INSTRUMENTO MILITAR en la dimensión cibe-
respacial de carácter transversal a los ambientes 
operacionales terrestre, naval y aéreo.

Mientras que al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas se le instruía que

Respecto de la dimensión ciberespacial de los 
ambientes operacionales terrestre, naval y aéreo, 
según surge de la presente Directiva, el ESTADO 
MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
deberá elaborar, por instrucción del MINISTERIO 
DE DEFENSA, un Plan de Desarrollo de la Ciberde-
fensa para el período 2014-2017.

Frente a lo dispuesto por la DPDN 2014, el Ministerio 
de Defensa adoptó dos (2) cursos de acción. En primer 
lugar, se decidió crear una instancia ministerial para 
que supervisara las acciones del EMCO y las Fuerzas 
en materia de ciberdefensa. En efecto, la Jefatura de 
Gabinete del Ministerio de Defensa propuso que se 
creara la Dirección General de Ciberdefensa (Decisión 
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Administrativa Nº 15 del 4 de marzo de 2015), cuyo 
primer Director fue Oscar Niss67. 

En segundo lugar, y dado que la DGPLA planteaba que 
debía evitarse que en el marco del debate de la ci-
berdefensa se colara la intervención de las Fuerzas 
Armadas en la seguridad interior, la Subsecretaría de 
Planeamiento Estratégico y Política Militar buscó que, 
con el aval del Ministro de Defensa y su Jefe de Gabi-
nete, el Instrumento Militar no fuera el responsable 
de proteger todas las redes informáticas del país ni 
tuviera incumbencia en temas ciberdelictivos. El prin-
cipal escollo era como “separar” en el ciberespacio 
las agresiones externas militares estatales de aque-
llas que fueran de naturaleza criminal68. En este punto, 
y luego de una reunión entre los asesores, el nuevo 
Director de la DGPLA, Ramiro Riera y la Subsecretaria 
de Planeamiento Estratégico y Política Militar se ase-
soró al Ministro de Defensa que:

a. si bien era cierto que por las características del 

ciberespacio no se podía determinar el origen de 

la amenaza, en cambio se podía circunscribir la 

ciberdefensa a aquellas amenazas que afectaran 

la libertad de maniobra de las Fuerzas Armadas; 

afectaran los objetivos de valor estratégico; y

b. que era una capacidad del nivel operacional –no 

de inteligencia–, y que debía desarrollar capaci-

dades para realizar operaciones de ciberdefensa 

indirecta (ataques) en el ciberespacio. 

En este punto la postura de la DGPLA era acompañada 
por el EMCO, en cuanto a desarrollar capacidades de 
ciberdefensa indirecta, pero los actores del área de 
inteligencia del EMCO no querían ceder la responsabi-
lidad de la ciberdefensa al Comando Operacional. De 
este último debate, y por iniciativa del Jefe de Gabine-
te Sergio Rossi para zanjar las diferentes posturas que 
existían, se aprobaron dos resoluciones69.

La Resolución MD Nº 343 del 14 de mayo de 2014 
creó el Comando Conjunto de Ciberdefensa bajo de-
pendencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, asignándole la misión de “conducir las ope-

67 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE E (MILITAR), 28 
de septiembre de 2018 y 22 de octubre de 2018, Buenos Ai-
res, Argentina.

68 - En cuanto a los ciberdelitos, se sugiere la lectura del ar-
tículo de SAÍN, Gustavo, “Cibercrimen: el delito en la sociedad 
de la información”, en EISSA, Sergio (Coord.), Políticas públi-
cas y seguridad ciudadana, Buenos Aires, Eudeba, 2015. 

69 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE X (CIVIL), 17 de 
agosto de 2018, Buenos Aires, Argentina. Entrevista reservada 
con Fuente E (militar), 28 de septiembre de 2018 y 22 de oc-
tubre de 2018, Buenos Aires, Argentina.

raciones de ciberdefensa”70 a cargo del General Cor-
valán. Asimismo, se ordenaba que elaborara un plan 
de empleo y una estructura orgánica, y que las Fuer-
zas pusieran a su disposición el personal y los medios 
necesarios para su confirmación. En segundo lugar, la 
Resolución MD Nº 344 del 14 de mayo de 2014, de 
carácter secreto71 –y aún vigente–, definió cual era el 
alcance de las operaciones de ciberdefensa; ordenó la 
elaboración de la doctrina básica conjunta, derivada 
y de procedimientos, que debía ser aprobada por el 
Ministerio de Defensa. La presión de Ejercito fue tal a 
través de Milani que al ver que su propuesta no fruc-
tificaba logró imponer en la Resolución Nº 343/14 
que la conducción del Comando Conjunto de Ciberde-
fensa sea ejercida por un oficial superior del ejército, 
asegurándose así la conducción de la ciberdefensa de 
modo indirecto, obturando las visiones que presenta-
ban respecto a este tema la Armada Argentina y la 
Fuerza Aérea Argentina. Este comentario es de capital 
importancia porque demuestra como jugaron actores 
con diferentes grados de poder relativo y como por 
vía indirecta se impusieron criterios que eludieron el 
debido debate72.

REFLEXIÓN FINAL
Si tres motivos no hacían inocua la definición de ci-
berdefensa para la Argentina; tres reflexiones se des-
prenden del proceso político iniciado hacia mediados 
de la primera década del Siglo XXI.

En primer lugar, puede sostenerse que fueron el Mi-
nisterio de Defensa, a través de la Dirección Nacional 
de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y Ejército 
Argentino, bajo la conducción del Teniente General 
César Milani, los que intentaron securitizar el ciberes-

70 - Mientras la DGPLA había propuesto que el Comando 
Conjunto de Ciberdefensa fuera conducido de manera rotativa 
por oficiales de las Fuerzas, la redacción final estableció que 
el CCCD fuera conducido únicamente por un oficial del Ejér-
cito. Este punto refleja la influencia del Jefe del Estado Mayor 
General del Ejército Tte. Gral. César Milani a través del Coro-
nel Aguirre en el EMCO y en ciertas instancias ministeriales. 
El Coronel Aguirre fue desplazado por el Jefe del Comando 
Conjunto de Ciberdefensa el General Corvalán. Entrevista re-
servada con Fuente D (militar), 26 de septiembre de 2018 y 
29 de octubre de 2018, Buenos Aires, Argentina; Entrevista 
reservada con Fuente E (militar), 28 de septiembre de 2018 y 
22 de octubre de 2018, Buenos Aires, Argentina; y Entrevista 
reservada con Fuente X (civil), 17 de agosto de 2018, Buenos 
Aires, Argentina.

71 - No se detalla el contenido de esta Resolución, en cuan-
to a cómo quedó definida la ciberdefensa, porque es secreta 
y se encuentra vigente. Cabe destacar que la Resolución Nº 
343/2014 también sigue operativa.

72 - ENTREVISTA RESERVADA CON FUENTE E (MILITAR), 28 
de septiembre de 2018 y 22 de octubre de 2018, Buenos Ai-
res, Argentina.
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pacio. Esto se produjo en el marco de dos decisiones 
adoptadas durante la gestión del Ministro de Defensa, 
Arturo Puricelli. La primera se relaciona con la delega-
ción realizada por el Secretario de Estrategia y Asun-
tos Militares, Gustavo Sibilla, para que las Fuerzas Ar-
madas realizaran el planeamiento estratégico militar, 
dependiente del Ciclo de Planeamiento, sin la super-
visión del Ministerio de Defensa, tal como establece 
el Decreto Nº 1729/2007. En efecto, la elaboración 
por parte del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas (EMCO) del Proyecto de Capacidades Mili-
tares (PROCAMIL), insumo del Plan de Capacidades 
Militares (PLANCAMIL), se apartó sensiblemente de 
los establecido en la Directiva Política de Defensa 
Nacional (DPDN 2009). Uno de los temas que refle-
ja la autonomía militar/delegación ministerial fue el 
caso de ciberdefensa que fue incorporado dentro del 
área de capacidad de inteligencia. La crisis desatada 
en el Ministerio de Defensa por la filtración de los do-
cumentos de la DNIEM donde se hacían evaluaciones 
sobre el terrorismo y el narcotráfico, derivó en la re-
nuncia, en el corto plazo, y del estancamiento de la 
temática de ciberdefensa en el Ministerio de Defensa. 
Esto no fue así en el EMCO y las Fuerzas Armadas que 
continuaron trabajando en el tema sin la participación 
del Ministerio de Defensa.

En segundo lugar, la gestión de Agustín Rossi se en-
frenta a tres frentes con respecto a la ciberdefensa. 
La República Federativa del Brasil introdujo el tema 
en una reunión bilateral cuando el tema no estaba aún 
definido en la Argentina. Asignada la coordinación de 
esta temática a la Jefatura de Gabinete del Ministerio 
de Defensa, Sergio Rossi debió equilibrar las preten-

siones del Ejército Argentina, la posición acordada por 
el EMCO con la Armada y la Fuerza Aérea, durante 
los últimos meses de la gestión de Puricelli, y la pre-
sión de la Dirección General de Planeamiento y Es-
trategia para que la separación orgánica y funcional 
quedará reflejada también en el ámbito ciberespacial. 
Para esta Dirección la consideración más importan-
te que subyacía de fondo era que toda definición es 
política y no tecnológica; la cuestión era encontrar 
una definición que se adecuara al marco normativo 
argentino. Así fue que se propuso definir el ámbito de 
ciberdefensa por analogía con una de las excepciones 
previstas en la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059. 
Asimismo, se consideró que el ciberespacio no era un 
ámbito autónomo, sino transversal a los otros en tan-
to que en el mismo no se producían efectos estratégi-
cos que decidieran un enfrentamiento militar.

La ciberdefensa se ha convertido en la panacea del 
Sistema de Defensa argentino porque es sin duda más 
barata que recuperar la capacidad de combate de la 
Fuerza Aérea. Al adoptar la visión de la ciberdefensa 
como quinto dominio se piensa a esta como un es-
cenario en el cual se pueden producir efectos políti-
cos y estratégicos: en términos de Clausewitz, ganar 
la guerra. Las maniobras de Rusia y la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte, realizadas durante el 
tercer trimestre de 2018, desmienten esa apreciación 
estratégica. Si la geopolítica vuelve a tener relevancia, 
el control, la vigilancia y la ocupación de territorios 
terrestres y marítimos se ha tornado relevante nueva-
mente en este siglo XXI. Todavía una computadora no 
alcanza para tomar Monte Cassino.■
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EL CENTRO DE GUERREROS DEL 
PARAGUAY, INSTITUCIÓN CORPORATIVA 
DE ASISTENCIA Y MEDIACIÓN
(URUGUAY, 1895-1907)

María Laura Reali1 
(Universidad París 7, EILA-ICT)

Resumen
En el marco de los estudios sobre asociaciones de excombatientes en contextos postconflictuales, este trabajo propone un 

abordaje de las actividades desarrolladas por el “Centro Guerreros del Paraguay” en el Uruguay, desde su creación hasta 

la entrada en vigor de la ley del 3 de mayo de 1907, que preveía beneficios pecuniarios para jefes y oficiales que hubieran 

participado en la campaña. Pone el acento en el período constitutivo de la institución, en los mecanismos de calificación 

para la incorporación de socios, en las actividades asistencialistas y en las acciones de mediación frente a las instancias 

públicas. Esta experiencia es introducida por un panorama sobre las instituciones análogas surgidas en otros países beli-

gerantes, con el fin de aportar elementos al desarrollo de una perspectiva de historia comparada.

Palabras clave: Veteranos de guerra, Asociacionismo, Asistencialismo, Contextos postconflictuales, Guerra del Paraguay, Uruguay.

Abstract
In the context of studies on post-conflict war veterans’ associations, this paper analyzes the activities developed by the 

“Centro Guerreros del Paraguay” (Paraguay Warriors’ Center) in Uruguay, from its creation until the enactment of the Law of 

May 3rd 1907, which provided pecuniary benefits to chiefs and officers who had participated in the campaign of Paraguay. 

This article highlights the constitutive period of the institution, its qualification mechanisms for the admission of members, 

as well as its assistance activities and its mediation actions regarding public authorities. Based on the experience of similar 

institutions from other belligerent countries, this paper intends to provide new elements of analysis for the development of 

a new perspective in the field of comparative history. 

Key Words: War veterans, Associationism, Assistentialism, Post-conflict context, War of Paraguay, Uruguay. 

1 - Maestría en Historia y civilizaciones, École des Hautes Études en Sciences Sociales, (Francia). Doctorado en Historia y civiliza-
ciones, École des Hautes Études en Sciences Sociales, (Francia).
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INTRODUCCIÓN

L a guerra del Paraguay (1864/5-1870) tuvo 
importantes consecuencias en términos de 
pérdidas humanas, repartidas de manera 

desigual en el conjunto de países involucrados. Al 
número de bajas producidas durante el conflicto, hay 
que sumar los denominados inválidos de guerra, entre 
quienes se cuentan aquellos que habían sufrido mu-
tilaciones o que volvieron del campo de batalla con 
dolencias crónicas (físicas y psicológicas) que dificul-
taron su reinserción social y laboral. Más allá de estas 
secuelas, muchos veteranos pertenecían a sectores 
sociales subalternos o incluso marginales –en particu-
lar los individuos de tropa– y sus condiciones preca-
rias de vida se agravaron al pasar del tiempo y la llega-
da de la vejez. Frente a esa situación –y en función de 
las circunstancias particulares de cada país– surgie-
ron diversas iniciativas en el terreno público y privado, 
dirigidas a aliviar la situación de los excombatientes. 
Estas acciones fueron acompañadas de discursos pa-
trióticos y asistencialistas que destacaban la deuda 
contraída por la sociedad con quienes habían vertido 
su sangre en defensa de la patria. El presente traba-
jo se propone analizar las iniciativas tomadas en ese 
sentido por el denominado Centro de Guerreros del 
Paraguay en Uruguay, desde su creación y hasta la 
sanción de la ley de 3 de Mayo de 1907, que dispuso 
beneficios pecuniarios para quienes hubieran actuado 
en la Defensa de Montevideo2, en Caseros y en la Gue-
rra del Paraguay.

LA EXPERIENCIA DE LOS 
VETERANOS A NIVEL 
REGIONAL 
La problemática de los veteranos y de las disposi-
ciones tomadas para recompensar su actuación y 
mejorar sus condiciones de vida –pero también para 
disciplinarlos y controlarlos– ha recibido un trata-
miento dispar por parte de los investigadores en los 
diversos países que participaron en el conflicto. En el 
caso de Brasil, se han dedicado importantes estudios 
al Asilo dos Inválidos da Pátria, creado en 1868 en 
la entonces isla del Bon Jesus, localizada en la bahía 

2 - La Defensa de Montevideo o sitio de Montevideo se de-
sarrolló durante el período de la denominada Guerra Grande 
(1839-1851) en el que se enfrentaron las tendencias políticas 
uruguayas blanca y colorada, aliadas respectivamente con los 
federales y con los unitarios argentinos, durante la adminis-
tración de Juan Manuel de Rosas en el territorio de la Confe-
deración.

de Guanabara, en el Estado de Río de Janeiro3. En su 
tesis de doctorado, Marcelo Augusto Moraes Gomes 
inscribe el surgimiento y evolución de esta institución 
en el marco de las corrientes higienistas –en su di-
mensión sanitaria pero también de “defensa” social– 
que pautaron la planificación urbana de Río de Janeiro 
en un período en el que la ciudad experimentaba una 
expansión acelerada y cobraba una creciente centra-
lidad política, económica y administrativa. Aunque la 
creación del asilo se realizó en nombre del recono-
cimiento nacional a los servicios prestados a la pa-
tria, su instalación en un lugar aislado del centro de 
la ciudad indicaría la fuerte dimensión de exclusión y 
control social que pautó la iniciativa. En palabras del 
autor, el Asilo fue un “símbolo de las supuestas grati-
tud y justicia, fruto de la deuda de reconocimiento que 
el gobierno y la sociedad nominalmente contrajeron 
con los que derramaron su sangre por el país; y que, 
por eso, merecían un mejor tratamiento; pero que en-
cerraba en su interior y alrededor, hombres que eran 
temidos e indeseables por sus peculiaridades y que 
en el mismo establecimiento estarían higiénicamente 
aislados, vigilados y disciplinados por un condiciona-
miento militar.”4. Por su parte, desde una perspectiva 
centrada en la dimensión conmemorativa y memorial, 
la tesis doctoral de Marcelo Santos Rodrigues señala 
el significativo olvido en el que cayó la guerra del Pa-
raguay y sus protagonistas en las décadas posteriores 
al conflicto. Este silencio se vio acompañado, en el 
terreno legal, por el incumplimiento de los compromi-
sos contraídos por el gobierno imperial con los com-
batientes. No tuvo la aplicación prevista, en particular, 
el decreto 3.371 de enero de 1865, que establecía la 
creación del cuerpo de Voluntarios de la Patria, es-
tatuyendo un conjunto de beneficios para sus com-
ponentes, entre los se contaba una gratificación de 
300.000 reales en el momento de la baja y el otorga-
miento de tierras en colonias militares. Dicha norma 
amparaba igualmente a los inválidos de guerra –que 
percibirían una pensión vitalicia correspondiente al 
doble de sus haberes como voluntarios– y a las fami-

3 - Sobre el Asilo puede consultarse el estudio testimonial 
de Manoel da Costa Honorato, Descrição Topográfica e His-
tórica da Ilha do Bom Jesus e do Asylo dos Inválidos da Pátria 
pelo seu capellão Manoel da Costa Honorato (Río de Janeiro, 
Typographia Americana, 1869). Debemos el conocimiento de 
este y de los otros dos trabajos mencionados a continuación 
a la gentileza del Profesor Francisco José Corrêa Martins. Le 
somos deudores igualmente de un conjunto de informaciones 
de gran interés sobre cuestiones vinculadas a las asociaciones 
de veteranos que serás profundizados en estudios posteriores.

4 - GOMES, Marcelo Augusto Moraes, “A Espuma das Pro-
víncias - um estudo sobre os Inválidos da Pátria e o Asilo dos 
Inválidos da Pátria, na Corte (1864-1930)” (tesis presentada 
en la Universidad de San Pablo, 2006), p. 457. La traducción 
es nuestra.
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lias de los caídos en combate o a consecuencia de las 
heridas recibidas5. En la primera década del siglo XX, 
la cuestión de los excombatientes y de la situación en 
que se encontraban por la inobservancia de estas dis-
posiciones volvió a cobrar cierta visibilidad. Ello resul-
ta perceptible en las discusiones parlamentarias que 
dieron lugar, en 1907, a la sanción del decreto 1.687 
de 13 de agosto de 1907. Por el mismo se otorgaban 
beneficios a los oficiales e individuos del cuerpo de 
Voluntarios de la Patria y Guardia Nacional que habían 
prestado servicios en el ejército o la armada durante 
el conflicto de 18656. Esta tardía reparación, que sólo 
involucraba a los menguados sobrevivientes que lo-
graban probar su condición de veteranos, tuvo lugar 
en un nuevo contexto en el que, según afirma Santos 
Rodrigues, “la República tuvo que legitimarse a tra-
vés de la construcción de una nueva memoria y forjar 
sus nuevos héroes. Y fue en la Guerra del Paraguay 
que comenzó a recoger los íconos que asegurarían la 
construcción de su panteón y, consecuentemente, de 
los mayores defensores del régimen republicano.”7 
Las informaciones de que disponemos hasta la fecha 
para el caso brasileño no permiten medir hasta qué 
punto estas iniciativas públicas –muchas veces apo-
yadas, como en el caso del Asilo de Inválidos, en sus-
cripciones populares– se habrían visto acompañadas 
o, incluso, alentadas, por la acción de instituciones 
sociales de carácter corporativo, destinadas a defen-
der los intereses de los excombatientes de ese país. 
En todo caso, el estudio de los vínculos establecidos 
por el Centro de Guerreros Uruguayos con sus simila-
res en los otros países integrantes de la Triple Alianza 
pone en evidencia una fuerte asimetría entre los fre-
cuentes intercambios desarrollados con la Asociación 
argentina y las muy esporádicas comunicaciones con 
una supuesta institución brasileña que aparece men-
cionada, en el libro copiador de correspondencia de la 
institución, como la Asociación Guerrero del Paraguay 

5 - DECRETO Nº 3.371, de 7 de Janeiro de 1865, Coleção 
de Leis do Império do Brasil - 7/1/1865, Página 5 Vol. 1 pt I. 
Disponible en: 

 ■ http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/
decreto-3371-7-janeiro-1865-554492-publicacaoorigi-
nal-73111-pe.html

6 - DECRETO Nº 1.687, de 13 de Agosto de 1907, Diário Offi-
cial - 21/8/1907, Página 6253. Disponible en: 

 ■ http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/
decreto-1687-13-agosto-1907-582803-publicacaoorigi-
nal-105593-pl.html

7 - RODRIGUES, Marcelo Santos, Guerra do Paraguai: os ca-
minhos da memória entre a comemoração e o esquecimento 
(tesis presentada en la USP, San Pablo, 2009), p. 309. La tra-
ducción es nuestra.

del Brasil8. Por otra parte, documentación emitida por 
el centro argentino da cuenta de la presencia de un 
Club de Protección de los Voluntarios de la Patria y 
Honorables Oficiales del Ejército, con sede en Río de 
Janeiro, que había funcionado en el período imperial 
bajo la égida de Pedro II y era presidida, en 1892, 
por el Teniente Coronel José J. Ramos Ferreyra. En 
la última década del siglo XIX, esta asociación habría 
mantenido vínculos con la Asociación Guerreros del 
Paraguay en Argentina9.

Tampoco hemos podido hallar estudios detallados 
en relación con esta última, cuya fundación data de 
1891. Sin embargo, las acciones desplegadas por la 
institución argentina con fines asistencialistas deja-
ron una huella importante en el Álbum de la guerra del 
Paraguay, publicación bimensual auspiciada por la ins-
titución que alcanzaría, entre 1893 y 1896, un total de 
44 entregas10. En un trabajo que analiza esta publica-
ción desde una perspectiva historiográfica, Emiliano 
Gambetta sostiene que la lectura del conflicto allí pro-
puesta –el acento puesto en los sacrificios de los com-
batientes y en los beneficios de la campaña en térmi-
nos libertarios y civilizatorios–, pone de manifiesto la 
intención de movilizar la caridad pública y evidencia, 
al mismo tiempo, una intención polémica en relación 
con las deficientes políticas estatales destinadas a los 
excombatientes y sus familias11. Las críticas se hacen 
por momentos explícitas, en pasajes en los que se 
acusa al gobierno argentino de no haber “aprendido 
todavía a evitar la desnudez o el hambre del ciudada-
no que supo dejar sobre las trincheras enemigas el 

8 - La comunicación, fechada el 30 de junio de 1895, tiene 
por finalidad anunciar la constitución del Centro de Guerre-
ros del Paraguay en Uruguay. En la misma no aparece ninguna 
información específica relativa a la institución brasileña de 
excombatientes a la que está dirigida, como por ejemplo el 
nombre de su Presidente o la dirección postal del destinata-
rio. Museo Histórico Nacional, Montevideo (MHNM), Archivo 
del Centro de Guerreros del Paraguay (ACGP), carpeta 100, 
Copiador de Correspondencia 1895-1905, doc. 23, fol. 19. 
Una institución brasileña de veteranos aparece nuevamente 
mencionada en las actas del Centro uruguayo en 1912, bajo la 
denominación de “Voluntarios de la Patria”.

9 - ÁLBUM DE LA GUERRA DEL PARAGUAY, Buenos Aires, 
Director y Redactor José C. Soto, V. I, año I, 1º de febrero de 
1893, entrega 1ª, p. 12, “Nuestros amigos de Río”. (Citado a 
partir de ahora como Álbum)

10 - BREZZO, Liliana M., “La guerra del Paraguay a través de 
la memoria de sus actores: el proyecto historiográfico de Es-
tanislao Zeballos“, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Workshops, 
Online since 01 February 2006, connection on 21 December 
2016. Disponible en: 

 ■ http://nuevomundo.revues.org/1677 ; DOI : 10.4000/nuevo-
mundo.1677

11 - GAMBETTA, Emiliano, “Los beneficios libertadores y ci-
vilizatorios de la Triple Alianza en el ‘Álbum de la Guerra del 
Paraguay (1893-1896)’”. Trabajo inédito obtenido por gentileza 
del autor.
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brazo con que ganaba el pan de sus hijos y que, muti-
lado inválido por la patria, muere de hambre o de ver-
güenza solicitando una limosna al indiferente que por 
su lado pasa….”12. En todo caso, la iniciativa de reca-
bar fondos a través de una publicación sobre la guerra 
no habría representado un hecho aislado para una ins-
titución creada “con fines de socorro o ayuda para los 
compañeros menesterosos”. Como se manifiesta en 
la cuarta entrega del Álbum, desde la fundación de la 
Asociación Guerreros del Paraguay en Argentina, “en 
donde quiera que haya existido un dolor que mitigar, 
una necesidad que suplir, una lágrima que enjugar, allí 
se ha sentido su acción eficiente, en dinero, en asis-
tencia, en elementos de labor para los que, pudiendo 
aún trabajar, necesitaban la máquina o los útiles con 
que ganarse el pan, o las ropas para cubrir la desnu-
dez y combatir la inclemencia de las estaciones.”13 De 
la información consignada en el escrito se desprende 
igualmente la existencia de un “asilo que levantó el 
pueblo de la República para los inválidos de la gue-
rra” y cuya función principal de acoger a los veteranos 
del ejército resultaba en ese momento cuestionada14. 
Aparece asimismo anunciada la próxima creación de 
una comisión de damas, a la que se otorga un lugar 
destacado en las acciones de beneficencia desarro-
lladas por la institución. A mediados de ese mismo 
año se vuelve sobre el punto, señalándose que la 
misma estaría parcialmente compuesta por esposas 
y viudas de militares y tendría como función la orga-
nización de fiestas de caridad (“Kermeses, Bazares, 
Conciertos, Conferencias”) con el fin de recabar fon-
dos para procurar alimentos, abrigo y medicinas para 
paliar la “indigencia vergonzante” de los veteranos y 
sus familias. Esta Comisión femenina era considerada 
como auxiliar y complementaria de la Asociación de 
Guerreros, que tendría a su cargo las tareas “propias 
del sexo fuerte” como las “relaciones con los poderes 
públicos” o las acciones de propaganda15. 

En el caso paraguayo, la experiencia de los veteranos 
de la allí denominada Guerra Grande ha sido aborda-
da, en particular, en los trabajos de Luc Capdevilla y 
Carlos Gómez Florentín. El lugar que cupo a las memo-
rias de los sobrevivientes en la elaboración de un rela-
to sobre el conflicto constituye un punto central para 

12 - Álbum, V. I, año I, 1º de marzo de 1893, entrega 3ª, p. 
45, “El Álbum de la Guerra del Paraguay (Del Porvenir Militar)”. 
Artículo firmado L’OMBRA.

13 - Álbum, V. I, año I, 15 de marzo de 1893, entrega 4ª, p. 
49, “CARITAS!”.

14 - Ibidem.

15 - Álbum, V. I, año I, 15 de julio de 1893, entrega 12ª, p. 
178. “NUEVA INSTITUCIÓN DE CARIDAD”.

ambos autores. Más allá de matices y divergencias in-
terpretativas, coinciden en señalar que la dinámica de 
los acontecimientos habría inhibido la posibilidad de 
los excombatientes de articular, promover y proyectar 
una lectura propia de la guerra en la esfera pública. 
Este cometido fue asumido por los intelectuales pa-
raguayos del bloque nacionalista, quienes formularon 
una versión patriótica de los sucesos, propicia a la le-
gitimación de discursos autoritarios.16 En todo caso, 
la producción de testimonios se habría visto pautada 
por los requerimientos cambiantes establecidos por el 
Estado para obtener el reconocimiento de la condición 
de veterano y los beneficios que ésta traía aparejados. 
Gómez Florentín analiza este proceso que va desde 
la primera ley de pago de pensiones de 1872 –cuya 
aplicación “parcial y partidizada” habría “premiado a 
veteranos amigos de los gobiernos de turno en detri-
mento de la amplia mayoría de los mismos”–,17 hasta 
la disposición parlamentaria promulgada por el pre-
sidente Emilio Aceval el 16 de agosto de 1899. Esta 
ley, que se inscribe en un debate sobre el papel del 
Estado en el ámbito de la asistencia social, otorgaba 
a los excombatientes una pensión correspondiente a 
la mitad de los salarios de los militares activos, que 
era calculada en función de la posición que hubiera 
alcanzado el peticionario en la jerarquía militar. Para 
cumplir con los requisitos exigidos en la norma, este 
último tenía que demostrar ser inhábil a causa de las 
heridas de guerra o por motivo de vejez, para lo cual 
debía haber alcanzado los sesenta años de edad. Se-
gún el autor mencionado, “La batalla en el Congreso 
estuvo mediada por la creación de una asociación de 
veteranos apadrinada por la intelectualidad de pos-
guerra. Los diarios de la época reportaron intensa ac-
tividad de grupos de veteranos en mayo de 1898.”.18 
En una reunión realizada en el Instituto Paraguayo el 
día 23 de ese mes, fue establecida la Liga Patriótica 
con el fin de defender los intereses de quienes ha-
bían combatido en el conflicto internacional acaecido 
tres décadas atrás. Esta asociación habría cristalizado 
tentativas previas que se retrotraían, cuando menos, 
a comienzos de los años 1890. Entre otras iniciativas 
desarrolladas por la Liga, se cuenta la solicitud de un 
listado actualizado de los veteranos con vida al Minis-
terio de Guerra y Marina, institución que ya disponía 
de un censo de los mismos levantado en 1896. Algu-

16 - CAPDEVILA, Luc, Una guerra total: Paraguay 1864-1870. 
Ensayo de Historia del Tiempo Presente (Asunción, Centro de 
Estudios Antropológicos de la Universidad, 2010); GÓMEZ 
FLORENTÍN, Carlos, Los veteranos, Asunción (El Lector, 2013).

17 - GÓMEZ FLORENTÍN, Carlos, op.cit., pp. 37-38.

18 - Ibidem, p. 39.
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nos testimonios citados en este trabajo, como el del 
Cabo 1º Domingo Barreto, mencionan igualmente la 
existencia de una asociación patriótica formada por 
veteranos que funcionaba a fines de la mencionada 
década, haciendo alusión a una posible función asis-
tencialista que no aparece claramente especificada 
en el documento transcripto19. 

EL CENTRO DE GUERREROS 
URUGUAYO: UNA “SOCIEDAD 
DE PROTECCIÓN MUTUA”
En Uruguay, la primera reunión tendiente a la crea-
ción de un centro militar que reuniera a los excomba-
tientes de la Guerra del Paraguay tuvo lugar en marzo 
de 1895 por iniciativa del General Nicomedes Cas-
tro, quien estaría al frente de la institución hasta su 
muerte, ocurrida a comienzos de 191220. La inaugura-
ción oficial se realizó el 17 de agosto del mismo año, 
fecha del aniversario de la batalla de Yatay, en una 
ceremonia en la que participó el primer mandatario, 
Juan Idiarte Borda, a quien por estatuto correspondía 
el cargo de Presidente honorario de la institución21. 
Entre los fines de la asociación destacaba, en primer 
término, “el firme propósito de mantener el recuerdo 
de las glorias orientales” y celebrar, igualmente, las de 
sus aliados en la campaña del Paraguay. Las iniciativas 
conmemorativas –que constituyeron, efectivamente, 
buena parte de las actividades desplegadas por la ins-
titución– se vieron acompañadas por una constante 
acción asistencialista. Esta última formaba parte de 
los cometidos de un Centro que se definía como una 
“sociedad de protección mutua”. Más precisamente, 

19 - Ibidem, p. 75.

20 - Nicomedes Castro (San José, 1830- Montevideo, 1912). 
Militar y político. Actuó en el levantamiento de 1858 de los co-
lorados conservadores –integrado por principistas asociados 
al gobierno de “La Defensa”- contra la administración del go-
bierno de Gabriel Antonio Pereira, quien desarrolló su mandato 
en el marco de la política de fusión, que buscaba una alternati-
va a las antiguas divisiones partidarias y a su marcado carácter 
personalista. El enfrentamiento culminó con la derrota de los 
sublevados y la ejecución de unos 150 individuos por orden 
del gobierno, acontecimiento conocido como la “hecatombe 
de Quinteros”, que ocupa un lugar destacado en las tradicio-
nes del partido colorado uruguayo. Posteriormente, Nicome-
des castro participó en la denominada “Cruzada libertadora” 
-liderada por Venancio Flores (1863-1865)-, en la Guerra del 
Paraguay y en la “Revolución de las Lanzas” (1870-1872). En 
el terreno político, fue designado jefe político de Cerro Lar-
go (1867) y posteriormente de Durazno (1887-1890), donde 
organizó la Escuela de Artes y Oficios y el hospital municipal 
(financiado mediante una colecta popular). Fue nombrado Mi-
nistro del Tribunal de Apelaciones en 1892 y posteriormente 
Ministro de Guerra y Marina. Culminó su carrera con el grado 
de General de División. 

21 - MHNM, ACGP, carpeta 98, Libro de actas no. 1, Acta de 
inauguración, Montevideo, 17 agosto 1895, fols. 35-36.

los estatutos establecían que la misma “socorrerá a 
todos los socios que lo soliciten con causa justificada, 
en la medida en que lo permitan” sus recursos. Entre 
los auxilios disponibles se enumeraba la asistencia 
médica y los servicios profesionales gratuitos para los 
socios que no pudieran costearlos. 

Un seguimiento de la vida institucional a través de 
las actas del Directorio permite reconstruir, al me-
nos parcialmente, los dispositivos que fueron efecti-
vamente implementados para asistir a los veteranos 
y a sus familias. La asistencia sanitaria se organizó 
pocos meses después de la inauguración oficial del 
Centro. En abril de 1896, un conjunto de médicos de 
la entonces Facultad de Montevideo, compuesto por 
Joaquín de Salterain, Luis D. Brusco, Alberto Gianella, 
Antonio R. Carvallido y Américo Ricaldoni, pusieron 
sus servicios a disposición de la asociación de vete-
ranos, a título gratuito22. En agosto de 1907, los dos 
primeros fueron nombrados socios honorarios por 
“haber prestado hasta la fecha sus servicios profesio-
nales sin retribución alguna con anhelo y contracción 
a los miembros de nuestro Centro que han acudido 
a su servicio.”23. Esta asistencia era complementada 
por el acceso gratuito a medicamentos proporciona-
dos por la botica del Hospital de Caridad, a partir de 
las gestiones exitosas que realizara el centro ante la 
Comisión de Caridad y Beneficencia Pública, en mayo 
de 189624. Al producirse el fallecimiento de algún so-
cio, la institución podía eventualmente correr con los 
gastos ocasionados por los funerales y proporcionar 
una ayuda puntual a los deudos. Así ocurrió, por ejem-
plo, en el caso del soldado Dalmiro Rodríguez, a quien 
se proveyó de ataúd, vestido y demás gastos para su 
sepelio, por una suma de cuatro pesos y 48 centési-
mos25. En estas ocasiones, era también práctica co-
rriente informar a los socios para que concurrieran al 
velorio y enviar, eventualmente, una corona fúnebre 
al veterano fallecido como recuerdo de los compañe-
ros de armas y una nota de pésame a su familia. En 
octubre de 1896 surgió la iniciativa para la creación 
de un panteón social. Un año y medio más tarde, el 
gobierno cedió para ello un local en el Cementerio del 
Buceo, correspondiente a una superficie aproximada 

22 - MHNM, ACGP, carpeta 98, Libro de actas no. 1, acta 14, 
Montevideo, 30 abril 1896, fol. 71.

23 - MHNM, ACGP, carpeta 107, Libro de actas no. 3, acta 
94, Montevideo, 11 agosto 1907, fol. 46.

24 - MHNM, ACGP, carpeta 98, Libro de actas no. 1, acta 17, 
Montevideo, 21 mayo 1896, fol. 77. La respuesta favorable de 
la Comisión de Caridad es consignada al mes siguiente en las 
actas del Directorio. (Ibidem, acta 20, Montevideo, 27 junio 
1896, fol. 79)

25 - Ibidem, acta 54, Montevideo, 1º julio 1897, fol. 109.
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de seis metros cuadrados26. La construcción fue en-
comendada en junio de 1898 a Santiago Sanguinet-
ti y la obra estuvo concluida en un breve lapso27. Se 
obtuvo la exención de los derechos municipales por 
parte de la Junta Económico Administrativa y de los 
eclesiásticos percibidos por la Curia28. El Panteón fue 
finalmente destinado no solamente a los guerreros del 
Paraguay sino también a los sobrevivientes de la bata-
lla de Monte Caseros. La primera noticia de utilización 
de este dispositivo aparece en las actas en octubre de 
1898 y corresponde al fallecimiento del soldado Gre-
gorio Pérez, “inhumado en el panteón para individuos 
de tropa”, lo que indica que se establecían diferencias 
según la posición ocupada por el difundo en la jerar-
quía militar29.

A pesar de las diferencias que puedan establecer-
se entre esta institución de tipo corporativo y otras 
constituidas, por ejemplo, sobre bases étnicas, con-
fesionales o sindicales, el género de prestaciones 
propuesto por el Centro permite inscribir su acción 
dentro de las prácticas de las sociedades de socorros 
mutuos características de este período, de significa-
tivo arraigo en los países de la región platense30. Sin 
embargo, diversos indicios –el lenguaje utilizado para 
referirse a los socios indigentes, el significativo apo-
yo obtenido de la Comisión de Caridad y Asistencia 
Pública, las relaciones fluidas con la Curia Eclesiásti-
ca, así como el frecuente recurso a la celebración de 
ceremonias religiosas para conmemorar la memoria 
de los compañeros de armas extintos, que provocaron 
desavenencias con ciertos sectores anticlericales del 
Partido Colorado–, parecen sugerir que la acción de 
la institución respondía en mayor grado a un discurso 

26 - Ibidem, acta 28, Montevideo, 1º octubre 1896, fol. 90; 
acta 95, Montevideo, 5 mayo 1898, fol. 132.

27 - Ibidem, acta 95, sesión extraordinaria, Montevideo, 11 
junio 1898, fol. 134; acta 106, Montevideo, 4 agosto 1898, 
fol. 138.

28 - MHNM, ACGP, carpeta 104, Libro de actas no. 2, acta 
129, Montevideo, 8 agosto 1901, fol. 46.

29 - MHNM, ACGP, carpeta 98, Libro de actas no. 1, acta 7, 
Montevideo, 13 octubre 1898, fol. 156.

30 - ZUBILLAGA, Carlos, “Asociacionismo español de inmi-
gración en Uruguay”, en BLANCO, Juan Andrés (ed.), El aso-
ciacionismo en la emigración española a América (Salamanca, 
UNED, 2008), pp. 423-467; ZUBILLAGA, Carlos, Pan y trabajo. 
Organización sindical, estrategias de lucha y arbitraje estatal 
en Uruguay (1870-1905), (Montevideo, Librería de la FHCE, 
1996); GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS, Pilar, “El ‘momen-
to mutualista’ en la formulación de un sistema de protección 
social en Argentina: socorro mutuo y prevención subsidiada a 
comienzos del siglo XX”, Revista de Indias, Madrid, vol. LXXIII, 
nº 257 (2013), pp. 157-192, ISSN: 0034-8341doi:10.3989/
revindias.2013.007.

de beneficencia clásico de raigambre católica31 que a 
la adhesión a doctrinas solidaristas –en sus versiones 
jurídica o científica y laica– y al principio de “deuda 
social”, de considerable circulación a fines del siglo 
XIX y comienzos del siguiente32. Aunque la noción de 
deuda no está ausente de los discursos formulados en 
la institución, esta resulta esencialmente de un deber 
moral contraído por la patria frente los individuos que 
dieron su sangre por defenderla.

Otra faceta asistencialista del Centro consistió en la 
atribución de ayudas financieras puntuales. La gestión 
de los apoyos pecuniarios estaba a cargo del Directo-
rio, aunque era frecuente que el Presidente resolviera 
directamente cuando las circunstancias así lo exigían, 
dando oportuna cuenta de lo actuado. A poco más 
de un año de la fundación del Centro, en octubre de 
1896, Nicomedes Castro manifestó “que se encon-
traba asediado por los compañeros infortunados […] 
que por su calidad de soldados y las penurias porque 
atravesaban recurrían con frecuencia a él a fin de 
que los remediase en sus apremiantes necesidades, 
lo cual había efectuado.” Para cumplir con ese obje-
to, se le autorizó a disponer de 5 pesos mensuales 
provenientes del erario social33. En ciertas ocasiones, 
la distribución de dinero entre los socios “meneste-
rosos” tuvo lugar en el marco de efemérides como la 
del 17 de agosto, fecha en que se conmemoraban, 
de acuerdo con los estatutos del Centro, “todos los 
hechos de armas en la campaña del Paraguay.”34 En 
todo caso, las acciones asistenciales de la institución 
no se limitaban a los individuos de tropa inscriptos en 
la misma, quienes además fueron eximidos, por su “si-
tuación precaria”, del pago de la cuota mensual35. Las 
actas registran pedidos de ayuda de diversa índole y 
proveniencia, como la solicitada por el Capitán Zoilo 
Segovia, a quien se le confiere la suma de seis pesos 
por hallarse sin recursos e imposibilitado, momentá-

31 - Cabe recordar en ese sentido que el ejército estaba com-
puesto en buena parte por masones, muchos de ellos católi-
cos.

32 - GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS, Pilar, op. cit., pp. 
171-172.

33 - MHNM, ACGP, carpeta 98, Libro de actas no. 1, acta 31, 
Montevideo, 29 octubre 1896, fols. 92 y 93.

34 - En 1901, por ejemplo, se resolvió auxiliar a todos los 
individuos de tropa del Centro con cinco reales y a los ofi-
ciales que lo necesitasen con un peso, en recordación de la 
batalla de Yatay. (MHNM, ACGP, carpeta 104, Libro de actas 
no. 2, acta 129, Montevideo, 8 agosto 1901, fol. 57). Al año 
siguiente, se autorizó al Presidente de la institución a distribuir 
cincuenta pesos entre los “socios menesterosos” en el marco 
de la conmemoración de la mencionada efeméride del 17 de 
agosto (Ibidem, acta 101, Montevideo, 30 julio 1903, fol. 113).

35 - MHNM, ACGP, carpeta 98, Libro de actas no. 1, acta 3, 
Montevideo, 11 setiembre 1895, fols. 43-44.
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neamente, para trabajar. Algunos meses más tarde se 
lo auxilió nuevamente con la suma de cinco pesos36 y, 
en los años que siguieron, de manera periódica, con 
montos más reducidos. El socorro podía destinarse 
igualmente a las familias de un veterano fallecido, 
como fue el caso del Teniente Felipe Viana, muerto 
a causa de las heridas recibidas en Paraguay el 18 de 
Julio de 1866. Aunque el militar en cuestión no había 
pertenecido al Centro, se resolvió con carácter excep-
cional auxiliar a su viuda, “casi ciega, anciana y en un 
gran estado de pobreza” por haber sido su causante 
“un compañero oficial que se sacrificó por nuestra 
causa”37. A pesar de que los estatutos establecían que 
“Dentro de la sociedad y para los fines de esta, no ha-
brá jerarquía militar”38 y aunque las consideraciones 
en que se funda el monto de los fondos atribuidos en 
cada caso no aparecen por lo general puntualizadas 
en las actas, el rango militar del socio involucrado, así 
como su prestigio personal o familiar, parecen haber 
desempeñado un papel relevante en ciertas ocasio-
nes. Así por ejemplo, en mayo de 1898, se resuelve 
acordar la cantidad de quince pesos mensuales al 
Coronel Francisco González y una suma idéntica al 
Teniente Coronel Almanzor Chiriff, durante el tiempo 
que durase la enfermedad que los tenía postrados en 
la cama39. Esta suma –la máxima con la que el pre-
sidente tenía autorización para socorrer a los socios 
mensualmente– fue duplicada por el Directorio en el 
caso del General de División Fortunato Flores, quien 
“además de sus méritos personales reunía la circuns-
tancia de ser el hijo primogénito del invicto General 
Venancio Flores nuestro General en Jefe en la campa-
ña del Paraguay […].”40. 

36 - Ibidem, acta 38, Montevideo, 11 febrero 1897, fol. 99-
100; acta 51, Montevideo, 3 junio 1897, fol. 107.

37 - Ibidem, acta 79, Montevideo, 23 diciembre 1897, fol. 
123. En 1898, también se socorrió con 10 pesos a la viuda 
del socio soldado Gregorio Pérez. (Ibidem, acta 7, Montevideo, 
13 octubre 1898, fol. 156). La ayuda solicitada por la viuda del 
Coronel Graduado Francisco González algunos meses más tar-
de le fue en cambio denegada por considerarse que no estaba 
en las “atribuciones del Directorio dar esa clase de recursos”. 
(Ibidem, acta 26, Montevideo, 23 marzo 1899, fols. 167-168). 
No ha sido posible determinar las razones del tratamiento di-
verso que mereció este pedido en relación con los otros, antes 
mencionados. En todo caso, la peticionaria, Inés Medina de 
González, sostenía en la nota enviada al directorio que su ex-
tinto esposo había formado parte de los sobrevivientes de la 
campaña del Paraguay. Carta fechada en Montevideo, 18 Mar-
zo1899, MHNM, ACGP (1898-1899), t. VI, carpeta 77, fol. 13.

38 - MHNM, ACGP, carpeta 173, Estatutos y reglamentos del 
Centro de Guerreros del Paraguay, Estatutos de la sociedad 
“Centro de Guerreros del Paraguay”, Título II, art. 7º, doc. 11, 
fol. 60.

39 - MHNM, ACGP, carpeta 98, Libro de actas no. 1, acta 96, 
Montevideo, 12 mayo 1898, fols. 132-133.

40 - MHNM, ACGP, carpeta 104, Libro de actas no. 2, acta 
35, Montevideo, 24 abril 1902, fols. 78-79.

Para evaluar el alcance de estos auxilios es posible 
recurrir a documentos de la época que aportan infor-
maciones sobre pensiones militares. En una discusión 
parlamentaria de 1908 se menciona que las pensio-
nes otorgadas a viudas e hijos menores de cabos y 
soldados oscilaban en ese momento entre unos 60 y 
70 pesos anuales. Una vez efectuados los descuen-
tos, estas pensiones arrojaban un monto de un poco 
más de tres pesos mensuales, mientras que, según se 
señala en el curso del debate, se necesitaba unos cin-
co para el alquiler de un cuarto, en vistas de lo cual se 
proponía un aumento líquido de dos pesos mensuales 
aplicable a todas aquellas retribuciones que no alcan-
zaren los 80 por año. Al otro extremo de la escala ha-
bía pensiones graciables de 600 pesos anuales, como 
la concedida, en el curso de esa misma sesión parla-
mentaria, a Adela Gómez, nieta del Coronel Servando 
Gómez. Aunque algunos representantes consideraron 
excesiva la suma acordada –máxima autorizada para 
este tipo de pensiones graciables–, ya que se trataba 
de sustentar las necesidades de una sola persona, el 
diputado Pelayo argumentó que, una vez realizados 
los descuentos, esta pensión arrojaba una cifra men-
sual de un poco más de treinta pesos, lo que, soste-
nía, “no es mucho para atender a las necesidades de 
la vida.”41.

Volviendo a las actividades asistencialistas del Cen-
tro, resulta significativo que, en el conjunto de la do-
cumentación consultada, los motivos aludidos para 
solicitar y conceder asistencia a los veteranos se ba-
sen, casi exclusivamente, en consideraciones sobre el 
estado de indigencia, enfermedad o vejez de los invo-
lucrados. Tanto las actas del directorio como las notas 
elevadas al mismo para solicitar el ingreso al centro o 
los beneficios asistenciales de la institución registran 
estas causales sin detenerse en consideraciones so-
bre los actos heroicos individuales o la invalidez resul-
tante de las heridas recibidas. Es el caso, por ejemplo, 
del Capitán Zoilo Zegobia, mencionado más arriba. 
En dos listados de veteranos del Paraguay situadas 
en el archivo entre los documentos correspondientes 
a los años 1895 y 1897, este militar revistaba en el 
cuerpo de inválidos, sin que esta condición haya sido 
evocada en las actas del directorio, cuando se resol-

41 - Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Represen-
tantes (DSCR), t. CXCV, Montevideo, Imprenta “El Siglo Ilus-
trado”, 1909. Sesiones ordinarias del 1er. Período de la XXIII 
Legislatura, 62ª sesión ordinaria, 14 julio 1908, pp. 768-779. 
Esta información fue obtenida gracias a la cooperación de Ma-
tías Borba en el marco de una colaboración más amplia sobre 
documentación parlamentaria relativa al ejército uruguayo. 
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vió concederle la ayuda pecuniaria por él solicitada42. 
De hecho, por el momento ha sido localizado un único 
registro que hace alusión, de manera indirecta, a las 
secuelas físicas resultantes de las acciones guerreras. 
Así, al fundamentar su pedido de incorporación como 
socio, el Teniente Coronel Santos Correa, veterano 
de Caseros y de la campaña del Paraguay, afirmaba 
“haber actuado en las filas de la libertad de las Repú-
blicas del Plata durante toda mi existencia y hallarme 
revistando en el Ejército de mi Patria, postrado, como 
soldado de ella, más que por los años por las heridas 
innumerables que he recibido en defensa de esa santa 
causa.”43 En última instancia, aún en este caso los mé-
ritos invocados por el solicitante residían, más que en 
terreno individual, en la legitimidad de una acción co-
lectiva en la que “La Defensa”, “Caseros” y la “Guerra 
del Paraguay” representaban distintos momentos de 
una empresa civilizatoria. Aunque este trabajo no se 
propone analizar en profundidad la lectura del pasado 
propuesta por el Centro de Guerreros, cabe señalar 
que este tipo de testimonio corresponde a una ten-
dencia más general que se percibe en las solicitudes 
de ingreso, en las actas de sesiones del directorio, en 
los discursos conmemorativos e, incluso, en las fojas 
de servicio conservadas en el archivo del Centro. En 
estos documentos, lo esencial reside en exaltar la 
justicia de la causa por la que se ha combatido y, a 
nivel individual, en demostrar que se ha servido siem-
pre en el “buen” campo, hasta el punto de declarar-
se algunos combatientes desertores de las filas del 
gobierno vigente para unirse a la revolución iniciada 
por Venancio Flores en 1863 a la que, siguiendo esta 
misma lógica, sus partidarios atribuyeron el nombre 
de “libertadora”. Este tipo de construcción discursi-
va no nace no obstante con el Centro de Guerreros 
ni se reduce a sus integrantes, sino que responde a 
lecturas del pasado gestadas a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX –y asociadas, en Uruguay, al Parti-
do Colorado–, así como a las prácticas imperantes a 
partir de la regularización de los servicios militares del 
período sucesivo al triunfo de la revolución de Venan-
cio Flores. En ese contexto, las acciones admisibles 
en las fojas de servicio para la obtención de sueldos, 
ascensos y pensiones eran las consideradas de reci-

42 - MHNM, ACGP (1895), t. I, Carpeta 72, Lista de los [Sres.] 
Generales, Jefes y Oficiales que asistieron a la campaña del 
Paraguay, fechada en Montevideo, el 15 de julio de 1895, f. 
42; MHNM, ACGP (1897-1898), t. V, carpeta 76, Reparticio-
nes en donde revistan los Sres. Generales, Jefes y Oficiales, f. 
10. El propio Nicomedes Castro fue gravemente herido en nu-
merosas ocasiones durante la guerra del Paraguay, habiendo 
obtenido cédula de inválido.

43 - Carta fechada en Montevideo, en octubre 1895, MHNM, 
ACGP (1895), tomo II, carpeta 73, f. 25.

bo por la tradición política a la que había pertenecido 
este caudillo, cuya hegemonía en el poder, inaugurada 
en 1865, se instaló de manera durable44.

Estas observaciones ponen de relieve la distancia 
existente entre el caso uruguayo y otras experiencias 
como, por ejemplo, la paraguaya. En este último país, 
por diversos motivos como la pérdida de documentos, 
la expoliación de archivos y la comunicación oral de 
los ascensos, resultaba particularmente difícil recons-
truir la foja de servicios de los excombatientes. En un 
primer momento, el procedimiento para ser recono-
cido en el escalafón militar –según lo dispuesto en la 
ley de 13 de mayo de 1871– pasaba por la capacidad 
de presentar al menos dos testimonios considerados 
fidedignos. A partir de lo dispuesto en las nuevas nor-
mativas de 1899, el reconocimiento de la condición 
de veterano y, por ende, el acceso a la consideración 
pública y beneficios económicos a los que esta po-
sición daba lugar, implicó la producción de escritos 
donde los peticionarios debían describir en forma de-
tallada su participación en la contienda. Por otra par-
te, las heridas recibidas en combate desempeñaban 
un papel relevante en la demostración de la inhabi-
lidad, requisito para obtener el pago de la pensión. 
Según Gómez Florentín: “Esta ley [de 1899] privilegió 
las narrativas heroicas generando una superproduc-
ción de historias de heroísmo […].”45 Se pueden en 
cambio señalar similitudes entre el caso uruguayo y el 
paraguayo en lo relativo a los servicios invocados por 
los veteranos en las fojas de servicios ya que, como 
señala el mismo autor, también en ese último país co-
menzó a pesar, de manera creciente, la participación 
en los conflictos civiles del período posterior a la Gue-
rra Guasú46.

Volviendo al caso uruguayo, demostrar la condición 
de veterano constituía el único requisito establecido 
formalmente para la percepción de beneficios, ya sea 
por parte del Centro de Guerreros como del Estado, 
en ese último caso, en particular, a partir de la sanción 

44 - Agradecemos a Juan Manuel Casal las observaciones que 
nos hiciera en relación con este punto y toda la orientación 
que nos brindara a partir de la lectura del texto.

45 - GÓMEZ FLORENTÍN, Carlos, op. cit., p. 91.

46 - Ibidem., pp. 86-88.
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de la ley de 6 de mayo de 190747. Por otra parte, los 
documentos oficiales (fojas de servicio, recompensas 
y honores militares otorgados por el gobierno nacio-
nal o por los de los países aliados) habrían jugado un 
rol más significativo en la producción de pruebas. En 
lo relativo, en particular, a la asociación de veteranos, 
los estatutos establecían: “Será socio activo todo gue-
rrero que hubiese servido en la campaña del Paraguay 
y hubiese obtenido algún premio, ya sea por acción de 
guerra o por terminación de la campaña […]”48. Para 
ingresar a la sociedad, debía justificarse “Haber ser-
vido en el ejército de operaciones contra el tirano del 
Paraguay”, así como “Grado, clase militar y cuerpo en 
el que ha servido, o funciones que en él ha desem-
peñado.” No serían admitidos quienes hubiesen sido 
excluidos del ejército “por baja ignominiosa.”49. Entre 
la documentación correspondiente a los meses pre-
vios a la inauguración del Centro, período en el que 
el mismo funcionó bajo la dirección de una comisión 
directiva provisoria, se conserva una lista consignan-
do el nombre y grado de 55 guerreros del Paraguay50, 
así como numerosas notas recibidas en respuestas a 
una circular emitida por dicha comisión el 8 de abril 
de 1895, en la cual se solicitaba la adhesión a la ins-
titución en ciernes. Al responder a la invitación –por 
lo general en forma favorable– algunos veteranos su-
gerían el nombre de otros excombatientes que hasta 
el momento no habían sido convocados. Al parecer, el 
conjunto de individuos identificados como veteranos 

47 - El texto de la ley establecía en su artículo 1º: “Desde la 
fecha de la sanción de esta ley revistarán en situación de cuar-
tel todos los jefes y oficiales que hayan actuado en la Defensa 
de Montevideo, en Caseros y en la Guerra del Paraguay./ Las 
clases y soldados sobrevivientes de dichas guerras gozarán de 
los sueldos que asigne el Presupuesto General de Gastos a 
los del ejército permanente.” Se establecía igualmente que los 
jefes y oficiales participantes en esos hechos de armas no su-
frirían más que el 5% de descuento en sus sueldos. El artículo 
2º disponía la formación, por parte del Poder Ejecutivo, de 
“una lista especial de revista para esos servidores militares.”. 
Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la República 
Oriental del Uruguay (DSCS). t. LXXXIX, Montevideo, 1909, 20ª 
sesión ordinaria, 3 mayo 1907, pp. 564-565.

48 - MHNM, ACGP, carpeta 173, Estatutos y reglamentos del 
Centro de Guerreros del Paraguay, Estatutos de la sociedad 
“Centro de Guerreros del Paraguay”, Título II, art. 2º, doc. 11, 
fol. 59.

49 - Ibidem, Título II, art. 3º, incisos 1º, 2º y 3º, doc. 11, 
fol. 59.

50 - “Lista de los [Sres.] Generales, Jefes y Oficiales que asis-
tieron a la campaña del Paraguay”, fechada en Montevideo, 15 
julio 1895, MHNM, ACGP (1895), t. I, carpeta 72, fol. 42. No 
se ha encontrado información sobre la proveniencia de este 
listado. Sin embargo, la documentación conservada indica que 
el Centro habría contado con la colaboración de veteranos 
para ir construyendo una nómina de posibles socios. En una 
nota enviada a la institución el 27 de julio de 1895, Gregorio 
Castro anunciaba hallarse trabajando en la confección de una 
lista de servidores, “unos que figuran de alta en el ejército Na-
cional, y otros que no lo son.”. Carta fechada en Salto, 27 julio 
1895, Ibidem, fol. 48.

del Paraguay por la comisión provisoria compondrían 
el núcleo inicial del Centro, sin que para ello mediaran 
gestiones particulares más que la aceptación de su 
condición de socios por parte de los involucrados. En 
este mismo período ingresaron a la asociación otros 
excombatientes que tomaron contacto con la misma 
al enterarse de su próxima instalación. Es el caso, por 
ejemplo, del Coronel Cándido Robido, Cónsul urugua-
yo en Marsella, quien escribiera desde esa localidad el 
24 de mayo de 1895, congratulándose con la iniciati-
va. Al tomar conocimiento de su nota, la directiva re-
solvió sin más trámites inscribirlo en el libro de socios 
de la institución51. Luego de este primer momento, la 
incorporación de nuevos socios implicó una conside-
ración más detallada de cada caso por parte del direc-
torio, así como la intervención de diversos veteranos 
encargados de informar la veracidad de lo expuesto 
por el solicitante. A partir del estudio de las demandas 
de admisión y del curso dado a las mismas por la insti-
tución en sus primeros años de funcionamiento, es po-
sible afirmar que el dispositivo más corriente consistía 
en la presentación de dos o más socios que pudieran 
dar fe de la calidad de veterano de quien realizaba la 
solicitud de ingreso. Las cartas enviadas al directorio 
con este fin, en su mayoría sucintas, daban cuenta de 
la situación actual del peticionario y, como aparecía 
establecido en el reglamento, del grado, clase militar y 
cuerpo al que había pertenecido. La carencia de testi-
monios podía ser suplida por la presentación de docu-
mentación entre la que se contaban las medallas y di-
plomas otorgados –ya sea por el gobierno uruguayo o 
por los de las naciones aliadas– a los servidores de la 
campaña del Paraguay52. Es el caso del Florencio Gó-
mez, ex soldado del regimiento de Soriano, que servía 
actualmente en igual posición en el Batallón Segun-
do de Cazadores. Éste no acompañaba a su solicitud 
“pedido de información porque ninguno de los Sres. 
socios que actualmente forman parte de Centro ha 
servido en mi División y por haber fallecido mi antiguo 
Jefe el Sr. Coronel Dn. Máximo Pérez y el Comandante 
y Teniente de mi Compañía Dn. Ángel y José Rome-

51 - Carta de Cándido Robido fechada en Marsella, 24 mayo 
1895, Ibidem, fol. 24; MHNM, ACGP, carpeta 100, Copiador de 
Correspondencia 1895-1905, doc. 22, fols.18-19.

52 - Por ley sancionada el 1º de diciembre de 1890 en la Cá-
mara de Senadores y el 18 del mismo mes y año en Diputados, 
se autorizó al Poder Ejecutivo a adherir al protocolo celebrado 
entre los gobiernos argentino y brasileño “por el cual se conce-
de una medalla conmemorativa de la Guerra contra el Dictador 
del Paraguay, a los miembros del Ejército, de la Armada y de 
las clases anexas que sirvieron en la referida campaña.” Se 
autorizaba también al Poder Ejecutivo a realizar los gastos ne-
cesarios a la acuñación de las medallas, que serían de cobre. 
DSCR, t. CXI, Montevideo, Imprenta “El Siglo Ilustrado”, 1893, 
24ª sesión extraordinaria, 18 diciembre 1890, p. 215. 
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ro.”53. No ha sido posible determinar, por el momento, 
en qué medida los mecanismos antes mencionados 
respondían a un dispositivo general o fueron instru-
mentados en oportunidades en que no resultó posible 
recurrir a una fórmula más simple. En todo caso, los 
ingresos procesados de esta forma, de los que se con-
serva registro, involucraron a un número reducido de 
socios si comparamos su volumen con el de efectivos 
con que contaba el Centro desde sus inicios54. A partir 
de la ley de 6 de mayo de 1907 que disponía el pago 
de sueldo íntegro para los Guerreros del Paraguay, 
quienes desearan ingresar al Centro pudieron contar 
también con una nómina de veteranos establecida por 
el Gobierno. Así por ejemplo, en abril de 1912, el Sar-
gento Mayor Dionisio [Moreira] fue propuesto como 
socio activo por el Secretario de la institución, José 
Luis Gómez, siendo admitido en atención al hecho de 
que “el Poder Ejecutivo ha liquidado al solicitante sus 
haberes como Guerrero del Paraguay […].”55. En junio 
de ese mismo año el jefe del Estado Mayor remitió al 
Centro una lista de los jefes, oficiales e individuos de 
tropa en que figuraban los Guerreros del Paraguay56. 
Además de simplificar los mecanismos de ingreso, 
estas informaciones fueron útiles en otras gestiones, 
como la campaña de incorporación de nuevos socios 
en el interior del país, instrumentada en ese mismo 
período. De esta forma, la situación de los vetera-
nos comenzó a cambiar a partir de la promulgación 
de la ley de 1907 y del establecimiento de una lista 
oficial de referencia. Sin embargo, las deficiencias 
en la elaboración de esta última y algunas demoras 
en la implementación de las nuevas disposiciones hi-
cieron que el Centro resolviera prolongar su acción 
asistencialista “hasta tanto se normalizara la situación 
de nuestros compañeros desvalidos”, muchos de los 
cuales “no gozan todavía de los beneficios que les ha 
acordado la ley.”57. Aunque las relaciones entre la aso-
ciación de veteranos y el Estado uruguayo merecen 
un estudio aparte, cabe señalar que el Centro inició, 
desde el momento mismo de su creación, gestiones 
para la concreción de la iniciativa que culminó con la 
sanción del proyecto de ley de 1907, por lo que su ac-
ción asistencialista puede ser concebida también, en 

53 - Carta fechada en Montevideo, 14 abril 1899, MHNM, 
ACGP (1898-1899), t. VI, carpeta 77, fol. 19.

54 - Así, en la primera Asamblea General, celebrada el 10 de 
agosto de 1895, participaron aproximadamente unas 70 per-
sonas. Por mayores precisiones, ver estimaciones infra.

55 - MHNM, ACGP, carpeta 107, Libro de actas no. 3, acta sin 
número, Montevideo, 25 abril 1912, fol. 158.

56 - Ibidem, acta 241, Montevideo, 13 junio 1912, fol. 162.

57 - Ibidem, acta 96, Montevideo, 14 setiembre 1907, fols. 
50-51.

cierta medida, como un paliativo provisorio a la espe-
ra de una intervención pública considerada pertinente 
y necesaria58. Entre la iniciativa privada y las prácticas 
de presión/mediación en la esfera gubernamental –a 
través de la movilización de vínculos políticos y perso-
nales–, la acción del Centro se desenvolvió en el seno 
de una sociedad que experimentaba la redefinición de 
los espacios público y privado y en el que la presencia 
del Estado se volvía cada vez más significativa59.

Los registros contables del Centro de Guerreros, 
que se conservan en el Museo Histórico Nacional de 
Montevideo, no serán examinados en detalle en este 
trabajo. Sin embargo, la documentación consultada 
hasta la fecha permite reconstruir, en líneas genera-
les, la proveniencia de los fondos con lo que se fue 
constituyendo el patrimonio de la institución y los re-
cursos con los que contaba para proveer a sus gastos 
mensuales, entre los que se incluía la asistencia a los 
socios necesitados. La instalación del Centro se reali-
zó gracias a la suma de 372 pesos con 72 centésimos 
que le fue conferida por el gobierno nacional en mayo 
de 1895, para la compra de muebles y útiles. A partir 
de ese momento, la institución contó con una subven-
ción estatal mensual que ascendía a 79 pesos con 10 
centésimos, mientras que su presupuesto fijo (alquiler 
del local social y pago de personal) era de unos 45 
pesos, a los que se sumaban otros gastos puntua-
les60. Con el aporte de lo recaudado mensualmente 
por concepto de cuota a partir de agosto de 1895, 
correspondiente a un peso por cada socio activo61, el 
balance del Centro dejó de ser deficitario y comenzó 
a crearse un pequeño fondo social en octubre de ese 
mismo año. Por otra parte, por esas mismas fechas la 
asociación recibió de la extinguida sociedad Centro 
Militar la cantidad de mil dos cientos cuarenta y ocho 
pesos con 24 centésimos y un sepulcro que había 
pertenecido a dicha institución62. Esta donación cons-
tituyó el punto de partida de los fondos de reserva 
–depositados en el Banco de Londres y Río de la Plata 
y, a partir de 1904, en el Banco Británico de la Améri-

58 - MHNM, ACGP, carpeta 98, Libro de actas no. 1, acta 1ª 
de la Asamblea General, Montevideo, 10 de agosto de 1895, 
fols. 32. 

59 - CAETANO, Gerardo, “Lo privado desde lo público. Ciuda-
danía, nación y vida privada en el Centenario”, en Historias de 
la vida privada en el Uruguay. Individuo y soledades (1920-1990), 
vol. 3 (Montevideo, Taurus, 1998), pp. 17-61.

60 - “No 5, estado demostrativo de la inversión de los fondos 
sociales”, MHNM, ACGP (1895-1896), t. III, carpeta 74, f. 39.

61 - El pago se realizó los primeros meses mediante la co-
branza particular, pasándose luego al descuento a través de la 
Tesorería General de la Nación.

62 - MHNM, ACGP, carpeta 98, Libro de actas no. 1, acta 4, 
Montevideo, 17 octubre 1895, fols. 50-51.
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ca del Sur–, que llegarían a triplicar esa cifra inicial. A 
ellos se agregaba el monto de algunos cientos de pe-
sos conservado en la caja de socorros y auxilios. En el 
período analizado no se registran otros mecanismos 
para aumentar el erario social o subvenir a los gastos 
ocasionados por las tareas de asistencia. A diferencia 
de Argentina, donde se desarrolló la publicación del 
Álbum y se menciona la organización de una Comisión 
de Damas, en el período abordado el Centro uruguayo 
no habría iniciado emprendimientos editoriales ni re-
currido a la acción de señoras y señoritas para la orga-
nización de fiestas de caridad. La única participación 
femenina que ha podido detectarse está vinculada a la 
confección del Estandarte del Centro por parte de la 
señorita Lola Villegas63.

La subvención mensual otorgada por el gobierno fue 
suspendida en enero de 1904 y no se iniciaron ac-
ciones para obtenerla nuevamente, según aparece 
consignado en las actas, por encontrarse el país con-
vulsionado por la revolución del caudillo nacionalista 
Aparicio Saravia. Una vez restablecida la paz, en se-
tiembre del mismo año, el subsidio no volvió a imple-
mentarse, por lo que a comienzos de 1905 se resolvió 
iniciar “una gestión privada” ante el Presidente de la 
República por intermedio de Héctor Gómez64. En una 
carta de 16 de febrero dirigida a este último se in-
sistía en el hecho que de que el objeto de estos fon-
dos era “auxiliar a los individuos de tropa veteranos 
de la Guerra del Paraguay que estuvieran inscriptos 
en este Centro.”65 En un documento encuadernado a 
continuación y fechado el día anterior, se establecía 
la nómina de los socios socorridos con la subvención 
estatal. Ella estaba compuesta por un total de 123 ve-
teranos: 24 sargentos primeros, 16 sargentos segun-
dos, 11 cabos primeros y 72 soldados66. Estas cifras 
son relevantes ya que buena parte de los documentos 
conservados son registros relativos a la recaudación 

63 - Ibidem, acta 35, Montevideo, 17 diciembre 1897, fols. 
96-97.

64 - MHNM, ACGP, carpeta 104, Libro de actas no. 2, sesión 
extraordinaria no. [8/13], Montevideo, 30 enero 1905, fol. 
153; ibidem, sesión extraordinaria no. [9/14], Montevideo, 26 
julio 1905, fol. 179. No se dispone por el momento de infor-
mación relativa al desenlace de las gestiones. Sin embargo, se 
puede sostener que este fue negativo o que nuevas interrup-
ciones se habrían producido ulteriormente. Así, en marzo de 
1912, el Directorio resolvió dirigirse a los poderes públicos con 
el objeto de obtener una asignación mensual, considerando 
las dificultades financieras por las que atravesaba el centro.

65 - Carta fechada en Montevideo, 16 febrero 1905, MHNM, 
ACGP (1906-1907), t. X, carpeta 81, doc. 57, fols. 31-32. 

66 - “Lista nominal de los individuos de tropa socios del Cen-
tro de Guerreros del Paraguay que se socorren con dicha sub-
vención.”, Montevideo, 15 febrero 1905, en ibidem, doc. 58, 
fols. 33 a 38.

de la cuota mensual en los que no figuran los indi-
viduos de tropa, exonerados del pago de la misma. 
Si bien parciales e incompletas, las listas de cobro 
permiten en cambio un seguimiento de los socios 
activos67 –básicamente jefes y oficiales– en diversos 
momentos de la vida institucional. De esta forma, es 
posible observar que esta categoría se fue incremen-
tando en los primeros años de vida del Centro a partir 
de un núcleo inicial que comprendía un centenar de 
socios activos68. Comenzó luego a disminuir, alcan-
zando a un poco más de ochenta en 190569, descen-
so que continuó en los años siguientes hasta llegar a 
unos sesenta individuos en el segundo quinquenio del 
siglo XX y a una cifra aún inferior a comienzos de la 
década siguiente. Ya a mediados del decenio de 1900 
la pérdida de socios comenzó a hacerse notoria, al 
punto de que el Directorio plateó reducir su número 
de miembros “Teniendo en cuenta […] las sensibles 
bajas que en nuestro elemento intelectual está produ-
ciendo la muerte […].”70. 

Resulta interesante confrontar este conjunto de cifras 
con las estimaciones del número de sobrevivientes 
señalado en los estudios que se han hecho sobre la 
participación de la división oriental en el conflicto 
de la Triple Alianza. En ese sentido, Juan Manuel Ca-
sal, en su trabajo “La división oriental en la Guerra 
del Paraguay”, calcula que de los 1500 efectivos que 
componían esta las fuerzas comandada por Venancio 
Flores a comienzos del conflicto quedaban, al retirar-

67 - La categoría de socios activos estaba integrada por 
aquellos que pagaban regularmente la cuota. Se resolvió que 
quienes no lo hicieran seguirían formando parte de la institu-
ción y gozando de “todas las prerrogativas de socio del Cen-
tro, menos la de voz y voto en sus deliberaciones, hasta tanto 
no abonen las cuotas adeudadas”, ya que se consideraba que 
en muchos casos no pagaban por “carencia de recursos”. 
(MHNM, ACGP, carpeta 98, Libro de actas no. 1, acta no. 2 de 
la Asamblea General, Montevideo, 17 agosto 1898, fol. 148). 
En el caso de los individuos de tropa, exonerados de este re-
quisito en su conjunto, no se han encontrado disposiciones 
explícitas sobre su derecho a voz y voto, aunque es posible 
que no lo tuvieran, si se aplicaba a su caso el principio ante-
riormente anunciado.

68 - Estas cifras son aproximativas y están sujeta a revisión en 
la medida en que se avance en el relevamiento de la documen-
tación. En el caso del núcleo inicial de socios, la estimación 
parte de la información consignada en las actas sobre el nú-
mero de individuos que dieron su acuerdo para pagar la cuota 
a través de un descuento efectuado por la Tesorería Nacio-
nal, entre octubre de 1895 y enero de 1896. (MHNM, ACGP, 
carpeta 98, Libro de actas no. 1, acta no. 4, Montevideo, 17 
octubre 1895, fols. 45-46; acta no. 6, Montevideo, sesión ex-
traordinaria, 27 enero 1896, fol. 57).

69 - En una lista nominal de los socios del Centro fechada en 
agosto de 1905 se cuentan 86 socios en la categoría de jefes 
y oficiales y 123 entre los individuos de tropa, MHNM, ACGP, 
carpeta 173, Estatutos y reglamentos del Centro de Guerreros 
del Paraguay, fols. 43-52.

70 - MHNM, ACGP, carpeta 104, Libro de actas no. 2, sesión 
extraordinaria no. [9/14], Montevideo, 26 julio 1905, fol. 180.
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se la misma del teatro de operaciones, en diciembre 
de 1869, “solamente 150 uruguayos, en su mayoría 
oficiales, y unos 100 paraguayos”, bajo del mando del 
general Enrique Castro71. El número estimado de so-
cios del Centro a comienzos del siglo XX resulta lige-
ramente mayor, pero hay que considerar que las cifras 
proporcionadas por Casal no incluyen estimaciones 
sobre los heridos repatriados, desertores, elementos 
que se quedaron en Paraguay –como el cirujano ma-
yor Tomás Lacueva y Chucarro, fallecido en 1970– y 
otros posibles sobrevivientes que no formaron parte 
del contingente desmovilizado en diciembre de 1869. 
En un trabajo más reciente, José María Olivero Orec-
chia cita un testimonio de marzo de 1869 del General 
Castro donde se hace referencia a una fuerza oriental 
compuesta por unos 150 soldados, a los que se hay 
que añadir los oficiales. Se menciona también, en ese 
mismo documento, la presencia de 136 paraguayos 
que servían aún bajo el pabellón de Uruguay a pesar 
de que otro contingente de estos soldados había sido 
ya entregado para servir en las nuevas fuerzas al man-
do del triunvirato formado en Paraguay. La proporción 
de oficiales en relación con la tropa parece ser alto, a 
juzgar por el caso del Batallón 24 de Abril, que en di-
ciembre de 1869 contaba con 87 plazas, de las cuales 
sólo 40 eran soldados72. 

Volviendo a la lista de 123 individuos a los que se au-
xiliaba con el subsidio estatal, cabe recordar que la 
misma se limitaba a mencionar a los sargentos, cabos 
y soldados. Sin embargo, como ha sido señalado, de 
la documentación consultada hasta el momento ema-
na que la asistencia de la institución estaba destinada 
a todos los socios, habiéndose socorrido con bastan-
te frecuencia y a veces con importantes sumas de 
dinero a los de rango militar elevado. Podía tratarse 
de ayudas puntuales o prolongadas en el tiempo y, 
al parecer, los montos acordados dependían de cada 
situación particular, aunque un argumento evocado 
en la atribución de cantidades excepcionales –como 
en el caso ya mencionado de Fortunato Flores– fue el 
prestigio de la persona involucrada o de su ascenden-
cia. La cantidad empleada para auxiliar a los socios 
parece haber sido muy variable. En la documentación 

71 - CASAL, Juan Manuel, “La división oriental en la Guerra 
del Paraguay”, pp. 35- 44 en Casal, Juan Manuel y Whigham, 
Thomas L., Paraguay: el nacionalismo y la guerra, Actas de las 
Primeras Jornadas Internacionales de Historia del Paraguay 
en la Universidad de Montevideo (Asunción, UM, Servilibro, 
2009), p. 44.

72 - OLIVERO ORECCHIA, José María, “La División Oriental 
‘olvidada’ en la guerra de la Triple Alianza. Desde el retorno de 
Flores a la repatriación de la División. Octubre 1866-diciembre 
1969”, en Estudios Históricos, Montevideo, CDHRPyB, Año VII, 
nro.14, julio 2015, ISSN: 1688 – 5317. 

consultada entre 1904 y 1906 se mantuvo en general 
por debajo de los 10 pesos como suma total mensual 
de las ayudas –muchas de ellas no superaban los cin-
cuenta centésimos–, pudiendo ir, en contadas ocasio-
nes, hasta el doble de ese monto. A modo de ejemplo 
puede mencionarse que en el mes de mayo de 1906 
alcanzó los 8 pesos y cincuenta centésimos, en un 
presupuesto total de 54 pesos y 42 centésimos73. Las 
cantidades destinadas a reuniones, misas, gastos de 
representación de las comisiones y otras iniciativas 
vinculadas a las actividades conmemorativas de la 
institución podían superar ampliamente estas cifras. 
Así por ejemplo, los gastos ocasionados por la fiesta 
celebrada en el Centro en 1907 en conmemoración 
de la efeméride del 17 de agosto estuvieron en el en-
torno de los 450 pesos74. 

CONSIDERACIONES FINALES
En la década de 1890 surgen asociaciones que agru-
pan a los excombatientes de la Guerra del Paraguay, 
en los diversos países que fueron beligerantes duran-
te el conflicto. Más allá de las funciones de sociabili-
dad y conmemoración que estas instituciones pudie-
ron asumir, su creación y funcionamiento traduce –al 
menos en el caso de Argentina, Uruguay y Paraguay– 
una marcada preocupación por el estado de indigen-
cia en que se encontraban muchos veteranos, ya sea 
a causa de la inhabilidad resultante de las secuelas 
de la guerra como de la edad avanzada de algunos 
de ellos. En el caso uruguayo, el Centro de Veteranos 
fundado en 1895 habría funcionado, en ese sentido, 
en un doble registro. Por un lado, actuó como un ór-
gano corporativo de mediación/presión frente a los 
podes públicos, iniciando rápidamente gestiones con 
el objetivo de que los guerreros del Paraguay fueran 
puestos a sueldo íntegro. Paralelamente, constituyó 
un fondo social –a través de la cuota mensual y de 
donaciones pero también, en buena medida, gracias 
a subsidios estatales– que hizo posible auxiliar a los 
socios con apoyos pecuniarios puntuales, a los que 
se sumaban las prestaciones sanitarias gratuitas. Si 
bien se llevaba un control del dinero distribuido –los 
libros de cuentas eran presentados a la Asamblea Ge-
neral al final de cada mandato–, no se establecieron 
normas precisas sobre los mecanismos de atribución, 
más allá de los montos máximos establecidos para las 
ayudas, que podían ser superados en casos excepcio-

73 - “Gastos Generales”, MHNM, ACGP (1906-1907), t. X, 
carpeta 81, fol. 10.

74 - MHNM, ACGP, carpeta 107, Libro de actas no. 3, acta 
95, Montevideo, 19 agosto 1907, fol. 48.
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nales. De esta forma, la Comisión Directiva de Centro 
y, en particular, su Presidente, resolvían sobre las su-
mas de dinero acordadas –así como sobre el conjunto 
de acciones asistencialistas– y sobre los beneficiarios 
de las mismas de manera discrecional, lo que permite 
pensar a la institución como un espacio de construc-
ción de redes clientelares, así como de mantenimien-
to y vigorización de las ya existentes. Este punto es 
especialmente interesante si se tiene en cuenta los 
fuertes vínculos de la institución con el ámbito esta-
tal y con el Partido Colorado uruguayo, aspecto que 
surge claramente de la documentación y será objeto 
de un estudio posterior. En este marco, el espíritu cor-
porativo habría cohabitado, aparentemente sin mayo-
res tropiezos, con sentimientos de pertenencia políti-
co-partidarios alentados en el terreno conmemorativo 

por una lectura en clave civilizatoria y libertaria de la 
guerra del Paraguay –y del pasado rioplatense– que 
se inscribe, en Uruguay, en las tradiciones asociadas 
a la tendencia política antes mencionada. En este país 
–a diferencia de lo que puede apreciarse en otras ex-
periencias–, la adhesión a esta causa legitimadora del 
enfrentamiento armado parece haber desempeñado 
un papel más relevante que la exaltación del heroísmo 
individual, a la hora de justificar la condición de ve-
terano y los beneficios que de la misma pudieran de-
rivarse. Estas particularidades del Centro no inhiben 
la posibilidad de pensar la institución en clave asis-
tencialista, inscribiendo sus prácticas dentro de un 
dispositivo de amplia circulación en el período, tanto 
en el campo laboral como entre las comunidades de 
inmigrantes.■
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TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA 
SEGURIDAD PÚBLICA
REFLEXIONES SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE TERRITORIOS, 
ESPACIOS SIMBÓLICOS Y SOCIALES, EN FUNCIÓN DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES A TRAVÉS DE 
LA APLICACIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 
DISRUPTIVAS PARA COMBATIR EL DELITO

Cristian Gonzalez1

Resumen
Actualmente la implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC) aparecen como innovaciones dis-

ruptivas para atender la problemática de “inseguridad”. Es decir, emergen como nuevos dispositivos de observación que 

coaccionan sobre la conducta de los individuos a través de la vigilancia. Este nuevo escenario advierte la necesidad de rea-

lizar un análisis sobre estas medidas como producto, o consecuencias, de construcciones de protecciones derivadas por 

situaciones diversas y complejas, tales como la búsqueda continua de protecciones, la necesidad por parte de los actores 

de gobierno de gestionar la “sensación de inseguridad” y como respuesta a lógicas de mercado. Así, el presente trabajo 

advierte conveniente profundizar los estudios de diversas situaciones, como las arriba mencionadas, para coadyuvar a la 

comprensión del fenómeno de “crisis de inseguridad” y la implementación de tecnología como medida para “gestionar” 

(mitigar o eliminar) los riesgos del delito.

Palabras clave: TIC, Vigilancia, Construcción de protecciones, Inseguridad.

Abstract
Currently the implementation of information and communication technologies (ICT) appears as disruptive innovations to 

address the problem of “insecurity”. That is, they emerge as new observation devices that coerce the behavior of indivi-

duals through surveillance. This new scenario warns of the need to carry out an analysis of these measures as a product, 

or consequences, of protective constructions derived from diverse and complex situations, such as the continuous search 

for protections, the need on the part of government actors to manage the “feeling of insecurity” and in response to market 

logic. The present work warns to deepen the studies of various situations, such as the ones mentioned above, to contribute 

to the understanding of the phenomenon of “crisis of insecurity” and the implementation of technology as a measure to 

“manage” (mitigate or eliminate) the risks of the crime.

Key Words: TIC, Monitoring, Surveillance, Construction of protections, Insecurity.

1 - Licenciado en Seguridad Pública, USAL. Maestrando en Investigación y Gestión de la Seguridad Pública, Universidad Nacional de 
Villa María. Asesor de seguridad en el ámbito publico y privado.
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INTRODUCCIÓN

R obert Castel en “La inseguridad social”, 
analizando el pensamiento de Hobbes para 
la comprensión de las protecciones en so-

ciedades modernas, observa que estar protegidos 
no es un estado “natural”, sino una construcción que 
emerge en la coexistencia de los individuos en socie-
dad donde, en la actualidad, la cultura del riesgo se 
convierte en una fábrica de peligros. Atendiendo a que 
en esta sociedad moderna la protección civil (bienes 
y personas) está dada por “la propiedad”, sin la in-
tervención de un estado que gestione las tensiones 
entre individuos por competencias de poder, deseos, 
intereses, etc., es la misma sociedad civil una poten-
cial amenaza. Esto es, aquello que John Locke definió 
como pacto social: “el fin esencial que persiguen los 
hombres que se unen para formar una República y se 
someten a un gobierno es la preservación de su pro-
piedad”2.

Actualmente la implementación de tecnologías de 
información y comunicación (TIC) aparecen como in-
novaciones disruptivas para atender la problemática 
de “inseguridad”3. Es decir, emergen como nuevos 
dispositivos de observación que coaccionan sobre la 
conducta de los individuos a través de la vigilancia. 
Este nuevo escenario advierte la necesidad de reali-
zar un análisis sobre estas medidas como producto, 

2 - CASTEL, Robert, La inseguridad social: ¿qué es estar prote-
gido? (Manantial, Buenos Aires, 2008).

3 - LECHNER, Milton, “Tecnologías aplicadas a la seguridad 
ciudadana: desafíos para la justicia transicional ante nuevos 
mecanismos de control social.”, Universidad Nacional de Quil-
mes, Revista Divulgatio, Quilmes, 2016.

o consecuencias, de construcciones de protecciones 
derivadas por situaciones diversas y complejas, tales 
como:

 ■  Búsqueda continua de protecciones: la necesidad 

de ser/estar vigilados;

 ■  necesidad por parte de los actores de gobierno de 

gestionar la “sensación de inseguridad” y construir 

de esta forma un bienestar subjetivo (la creencia 

de estar protegido, de reducir incertidumbres que 

pudieren afectar al porvenir);

 ■  como respuesta a lógicas de mercado, basadas en 

medidas de poder disciplinario y normalizador del 

estado.

Así, el presente trabajo advierte conveniente profun-
dizar los estudios de diversas situaciones, como las 
arriba mencionadas, para coadyuvar a la comprensión 
del fenómeno de “crisis de inseguridad” y la imple-
mentación de tecnología como medida para “gestio-
nar” (mitigar o eliminar) los riesgos del delito. Es im-
portante tener presente que este escenario de “crisis 
de inseguridad4”, resumidamente, responde a el au-
mento del delito y la criminalidad, especialmente en 

4 - SOZZO, Máximo, “Gobierno Local y prevención del delito 
en Argentina.”, Urvio, revista Latinoamericana de seguridad ciu-
dadana, nro. 6, 2008, pp 58-73. En este ensayo Sozzo observa 
cómo desde mediados de 1990 en Argentina -como en otros 
escenarios- se fue construyendo social y políticamente a la 
inseguridad frente al delito como uno de los problemas claves 
de los centros urbanos grandes y medianos, bajo el signo de la 
idea de “crisis”. Resumidamente, esta crisis se integra de dos 
componentes, uno objetivo, delito común, dado por el creci-
miento de los delitos contra las personas y la propiedad, y otro 
subjetivo, que afecta en el plano emocional, dado por el sen-
timiento de inseguridad o el temor de ser víctima de delitos.

“¿Quieres seguridad? Dame tu libertad, o al menos

un buen trozo de ella. ¿Quieres confianza?

No confíes en nadie fuera de nuestra comunidad.

¿Quieres entendimiento mutuo? No hables a extraños ni

utilices idiomas extranjeros. ¿Quieres esta acogedora sensación

hogareña? Pon alarmas en tu puerta y cámaras... en tu calle.

¿Quieres seguridad? No dejes entrar a extraños... ¿Quieres calidez?

No te acerques a ventanas, y nunca abras una. La desventaja

es que, si sigues este consejo y mantienes selladas las ventanas,

el aire de dentro pronto se viciará y terminará haciéndose opresivo.”

Zygmunt Bauman
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los grandes centros urbanos desde los 90, atribuidos 
al surgimiento de nuevos conflictos y problemáticas 
sociales, como la fragmentación urbana y de nuevas 
formas de marginalidad y de violencia social5. Es de-
cir, un escenario donde el crecimiento del delito y 
la criminalidad han estado asociados a una serie de 
profundas transformaciones sociales derivados de los 
acelerados procesos de desigualdad y marginalidad6.

El presente trabajo conducirá a observar cómo la 
necesidad de controlar todas las contingencias de 
la vida estableciendo dispositivos de observación y 
alerta constante a través de las TIC, en escenarios o 
espacios determinados, conforman una gran red de 
control, una vigilancia invisible pero omnipresente, 
similar al modelo panóptico desarrollado por Michel 
Foucault. Este modelo de control, insertado y naturali-
zado en la vida diaria, genera nuevas delimitaciones o 
configuraciones territoriales y de espacios simbólicos 
y/o sociales. Es decir, la formación de límites físicos y 
sociales en función de la construcción de protecciones 
utilizando las TIC en sociedades de control. Para ello, 
este trabajo propone interpelar el paso de sociedades 
disciplinarias a sociedades de control, con especial 
foco en cómo las TIC coadyuvan a la constitución de 
dispositivos de vigilancia complejos, sin perder –por 
ejemplo– la configuración de espacios de encierro: 
si bien “estamos en una crisis generalizada de todos 
los lugares tradicionales de encierro, como ser la 
prisión, el hospital, la fábrica, la escuela, etc”7 en la 
actualidad surgen nuevos escenarios que mantienen 
esta consigna, donde las construcciones de protec-
ciones, determinan ciertas prácticas de maleabilidad 
de la realidad que establecen nuevos territorios, tanto 
por el producto del repliegue al espacio privado (auto 
encierro, auto aislamiento), como también en ciertas 
configuraciones de los espacios públicos, donde am-
bos son limitados por el establecimiento de fronteras 
estructurales (físicas o virtuales) y sociales. 

5 - KESSLER, Gabriel, Inseguridad subjetiva: nuevo campo de 
investigación y políticas públicas. Estado, democracia y segu-
ridad ciudadana. Aportes para el debate. (PNUD-Argentina, 
2008).

6 - CIAFARDINI, Mariano, Delito urbano en la Argentina: las 
verdaderas causas y las acciones posibles (Ariel, Buenos Aires, 
2006). El Autor, también infiere esta problemática, destacando 
que Durkheim ya había observado el fenómeno con claridad, 
estableciendo que, ante cambios sociales acelerados, los des-
fasajes que experimentaban ciertas personas, quedando en un 
estado de injustica social, generan violencia.

7 - DELEUZE, Gilles, Posdata sobre las sociedades de control 
(Nordan, Montevideo, 1991). p 1.

LA CONSTRUCCIÓN DE 
PROTECCIONES
Tomando el desarrollo de Castel, hay dos grupos de 
protecciones: las civiles y las sociales. Las primeras 
garantizan las libertades fundamentales y la seguridad 
de los bienes y las personas en el marco del estado 
de derecho. Las sociales atienden los riesgos que po-
drían degradar la integridad del individuo como ser, 
enfermedad, vejez empobrecida, accidentes, y otros, 
que podrían generar una decadencia social8. Es da-
ble notar que, pese al crecimiento de protecciones, la 
sensación de seguridad permanece omnipresente: “si 
bien las formas masivas de la violencia y la decaden-
cia social han sido neutralizadas, la preocupación por 
la seguridad es de naturaleza popular”9. En el esce-
nario de tecnificación de la seguridad, a partir de las 
prácticas generadas, este crecimiento de proteccio-
nes continuo se da en dos direcciones:

 ■  Desde abajo, desde el individuo, que, afectado por 

su construcción cultural y la proliferación de la aver-

sión al riesgo, nunca podrá sentirse seguro. Necesi-

ta dominar todas las contingencias de la vida. Para 

ello se subordina a un “Estado” (con E mayúscula, 

el Estado fetiche como ser, animado con voluntad 

y entendimiento propio, de Michael Taussing) para 

que le provea las protecciones necesarias. Pero, 

notemos que, aquello que no le proporcione el 

“Estado10”, será entonces generado por él mismo. 

Podremos advertir esto en situaciones tales como: 

encierro, no salir de noche, caminar solo por zonas 

marcadas como “seguras”, domicilios con sistemas 

de alarmas de intrusión, cámaras de video vigilan-

cia, cercos energizados, seguimiento satelital de ve-

hículos particulares, y otros sistemas de seguridad 

electrónica. 

8 - CASTEL, Robert, La inseguridad social: ¿qué es estar prote-
gido? (Manantial, Buenos Aires, 2008), p 11.

9 - Ibídem, p 12.

10 - Es importante destacar esta presencia de “Estado”, dado 
que representa un factor que complejiza la problemática, aten-
diendo que los reclamos o pedidos al “Estado” son ficticios, 
es decir, no recaen en ninguna entidad o persona que sea 
responsable o encargada de resolver o atender la situación 
en cuestión. A esto, debemos sumar el sentido limitado de la 
realidad de los individuos producto de la máscara del “Estado” 
que les impide ver el escenario real (Taussing, 1992), conlleva 
a un sentido limitado de responsabilidad. Esto se evidencia en 
los casos de protecciones construidas por grupo de individuos 
organizados, que protegen el colectivo formado por su entor-
no inmediato, sin importar que pase fuera de éste, como por 
ejemplo con equipos de vigilancia barriales, implementación 
de alarmas y cámaras de video vigilancia vecinales, entre otras 
medidas conocidas.
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 ■  Desde arriba, la construcción de protecciones es 

generada por diversos factores, tales como: la fun-

ción ordenadora del estado atravesada por lógicas 

de mercado, basadas en medidas de poder discipli-

nario y normalizador.

SOCIEDAD DE INFORMACIÓN 
Y VIGILANCIA
“‘Control’ es el nombre que Borroughs propone para 
designar el nuevo monstruo, y que Foucault reconocía 
como nuestro futuro próximo.”11

Los lugares de encierro de las sociedades disciplina-
rias, tal como los conocemos, están arribando a su 
obsolescencia, en gran parte por la llegada de una re-
volución centrada en las TIC, más la formación de una 
economía de carácter global, que resulta en la cons-
trucción de una “sociedad de la información”, que, sin 
dejar de ser capitalista o estatalista, reemplaza a la 
sociedad industrial12. Esto es, aquello que Pedro Frai-
le también advierte sobre cómo los cambios en las 
maneras de producir o las transformaciones de la re-
lación entre capital y trabajo en la actualidad, inciden 
en la morfología de las ciudades y en las contradiccio-
nes sociales y espaciales, así como en las estrategias 
de control de la población y gestión del orden público 
que se ponen en marcha. Así, la vigilancia, como dis-
positivo de control, emerge como uno de los rasgos 
más distintivos de la sociedad contemporánea y que, 
de algún modo, parece irse ampliando y profundizan-
do en la medida en que se consolida y extiende esa 
sociedad informacional de la economía globalizada13. 

El concepto de “encierro” aquí interpelado, nos per-
mite inferir que el “encierro” no necesariamente debe 
darse en ocasión de encontrarse un ámbito físico del 
cual no es posible salir, por ejemplo, la cárcel, en las 
sociedades de información el “encierro” puede ocurrir 
en un contexto en el cual solo es posible acceder a 
cierta información y no más allá de ella. Por lo cual, 
es importante notar que, en la implementación de TIC, 
estos dispositivos de vigilancia mantienen la consigna 
de encierro, tanto en el ámbito público como privado. 
En ambos escenarios, emergen controles policivos 
tanto en el mundo presencial como en el virtual, es 

11 - DELEUZE, op. cit., p 1.

12 - CASTELLS, Manuel: “Ciudades europeas, la sociedad de 
la información y la economía global”, Archipiélago, Cuadernos 
de Crítica de la Cultura núm.62, 1992.

13 - FRAILE, Pedro: “Delito, represión y percepción de seguri-
dad: la intervención territorial y el conflicto.”, Oñati Internatio-
nal Institute for the Sociology of Law, España, 2011.

decir, se advierten dos tipos de coacción derivadas 
de la construcción protecciones, que configuran en-
cierros, apartamientos o aislamientos: 

 ■  Coacción física, en el caso, por ejemplo, de la im-

plementación de sistemas de CCTV (circuitos ce-

rrados de televisión) que configuran zonas seguras 

hacía los centros urbanos, la utilización de geocer-

cas para delimitar rutas de circulación a través de 

GPS, etc; o también la utilización de CCTV, alarmas, 

control de acceso, etc., en domicilios privados.

 ■  Coacción virtual, por ejemplo, a través de las burbu-

jas de información. 

Así, las TIC, incorporadas a las prácticas diarias de 
cualquier persona como dispositivos de protección, 
defensa y/o apropiación del espacio, inciden ostensi-
blemente en la construcción de delimitaciones tanto 
físicas como sociales. Nicolás Barrera en su trabajo 
etnográfico sobre la espacialidad en las prácticas poli-
ciales en la ciudad de Rosario, observa detenidamen-
te este fenómeno en un escenario especifico, donde 
advierte que las configuraciones espaciales y territo-
riales parten de entenderlas en forma directamente 
relacionada con el modo en que los sujetos conciben, 
significan y clasifican un espacio determinado, en el 
marco de prácticas y luchas por su apropiación tan-
to material como simbólica. Es decir, se comienzan 
a delinear fronteras simbólicas que discriminan entre 
quienes forman parte de la sociedad normal a defen-
der y quienes no14. 

Así, podremos inferir que el paso de las sociedades 
de encierro (disciplinarias) a las sociedades de control 
(vigilancia), establece una nueva configuración terri-
torial y espacial, en donde la construcción de protec-
ciones derivadas de las TIC generará la formación de 
escenarios “seguros” para ejercer controles policivos 
o de vigilancia tanto en el mundo físico como en el 
virtual.

CONSTRUCCIÓN DESDE 
ABAJO: LA NECESIDAD DE 
ESTAR PROTEGIDOS
Para el presente, la idea de construcción de proteccio-
nes desde abajo refiere a las prácticas y estrategias 

14 - BARRERA, Nicolás, “Usos de la fuerza y territorialidad: el 
problema de la violencia policial en la ciudad de Rosario” en 
FREDERIC, S., GARRIGA ZUCAL, J., RENOLDI, B. y GALVANI, M. 
(compiladores) De armas llevar. Estudios socioantropológicos so-
bre los quehaceres de policías y de las fuerzas de seguridad (Edi-
ciones de Periodismo y comunicación. Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata, 2013).
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realizadas por un individuo o por un grupo de indivi-
duos, con el objetivo de poder dominar todas contin-
gencias futuras que pudieren atentar o amenazar su 
seguridad. 

En el caso individual, la estrategia advierte prácticas 
para asegurar la propiedad privada, el territorio priva-
do: domicilios con sistemas de alarmas de intrusión, 
cámaras de video vigilancia, cercos energizados, se-
guimiento satelital de personas (a través de equipos 
smartphone o GPS manual) y vehículos particulares, 
y otros sistemas de seguridad electrónica. Los sis-
temas mencionados, más los hábitos incorporados 
para el desarrollo de la vida diaria con dichos siste-
mas (procedimientos, planes, protocolos), conforman 
un conjunto de prácticas que serán las protecciones 
construidas por el individuo en la búsqueda de elimi-
nar cualquier tipo de potencial amenaza. 

En la construcción del colectivo, la situación es similar 
a la individual, dada las condiciones de “inseguridad” 
e incertidumbre, han proliferado acciones de defensa 
y/o disuasión de vecinos solidarios entre sí que cus-
todian, o vigilan, un territorio común: protecciones de 
proximidad relacionadas a la pertenencia a ciertas co-
munidades, barrios, como también linaje o familia. Así, 
la inserción en un colectivo es una construcción de 
protecciones15. Dichos colectivos también generarán 
un conjunto de prácticas derivadas de los sistemas 
de seguridad que implementen y su incorporación en 
la cotidianeidad. Por ejemplo16 los casos de alarmas 
comunitarias, y los procedimientos desarrollados por 
cada grupo de vecinos ante el accionamiento de un 
pulsador de pánico, o los grupos de comunicaciones a 
través de servicios de mensajería en los nuevos equi-
pos smartphones.

15 - CASTEL, op. cit. p 50.

16 - También es dable destacar que, en Argentina, a partir de 
los 90 surgen colectivos de protección desde ámbitos crimina-
les, como por ejemplo las redes de narcotráfico, que encuen-
tran en ciudadanos atemorizados, por necesidad de supervi-
vencia, tierra fértil como mano de obra sumisa y agradecida 
por la “seguridad” brindada. Si bien no es tema de estudio del 
presente trabajo, es importante remarcar que dichas prácticas 
existen y conforman nuevos guetos supuestamente contene-
dores para personas sin protecciones. Aquí también se advier-
te una construcción desde abajo impulsada por la necesidad 
de supervivencia, y una desde arriba con la conformación de 
un contubernio político-policial-criminal, esto es, al decir de 
Marcelo Sain, el complejo andamiaje conformado por la regu-
lación ilegal del propio Estado como una forma de gestión de la 
criminalidad y de la gobernabilidad de la seguridad pública: la 
manera en la cual autoridades políticas, funcionarios judiciales 
y policías, “gerencian” segmentos criminales, como, por ejem-
plo, narcotráfico, venta ilegal de armas, explotación sexual, 
etc. Ver también, “La ciudad y los miedos” de Alicia Entel, el 
desarrollo de las ciudadanías del miedo en el capítulo 3. 

En esta situación, la configuración de espacios a tra-
vés de la utilización de TIC, emerge como consecuen-
cia de la búsqueda de estrategias de supervivencia en 
el contexto que el presente trabajo advierte de “in-
seguridad”, principalmente tomando aquellas estrate-
gias relacionadas con la inseguridad urbana, el miedo 
al “otro” ligado a lo delictivo. Aunque resulte obvio, 
es válido señalar que dicho temor se vincula con otro 
ser humano: esto es, en la visión de Alicia Entel, el 
temor a la agresión de seres humanos versus seres 
humanos. La autora observa que salvó situaciones de 
catástrofe natural, donde el miedo es producto, por 
ejemplo, de un fenómeno meteorológico adverso, en 
líneas generales los temores convergen con las accio-
nes de otros seres humanos17. Esto genera un clima 
de desconfianza constante, que subsume a toda la co-
munidad bajo el lema de la sospecha y suele terminar 
expulsando a aquellos que el grupo de mayor poder 
define como “diferentes”. Bauman, también observa 
este fenómeno y advierte que el miedo y la ansiedad, 
como productos de la globalización, definen “extraños 
cercanos” que representan los “residuos humanos” 
que deben ser separados del resto de la sociedad18. 
Se observan entonces fenómenos tales como, la 
construcción de procesos identitarios afectados por 
el miedo, o un efecto de deterioro identitario. Por 
ejemplo, en el desarrollo de Entel, el miedo es aquel 
shock emocional que se presenta ante la amenaza 
omnipresente sobre la vida, ante lo cual los comporta-
mientos consecuentes suelen estar vinculados direc-
tamente con la perdida de lo colectivo (auto encierro, 
autoaislamiento, repliegue al espacio privado). 

Sumando al escenario descripto, la construcción de 
protecciones desde arriba (que se tratarán a conti-
nuación), es dable notar que la coyuntura actual es 
también consecuencia de procesos dinámicos de in-
clusión/exclusión, donde los diferentes actores ela-
boran estrategias de designación y de atribución de 
características identitarias reales o ficticias, recursos 
simbólicos movilizados en detrimento de otros, provi-
soria o definitivamente desechados. Estos destacados 
de ciertas “dimensiones” y “significantes de la identi-
dad” son, por ese mismo hecho, generadores de dife-
rencias o, más exactamente, de “fronteras sociales” 
lábiles, más acá y más allá de las cuales los actores 
estiman que las cosas y las personas –“nosotros” vs. 

17 - ENTEL, Alicia, La ciudad y sus miedos: la pasión restaura-
dora (La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2007).

18 - BAUMAN, Zigmunt, Vidas desperdiciadas: la modernidad y 
sus parias (Paidos, Barcelona, 2005).
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“los otros”– son diferentes19. Así, en este escenario, 
emergen las formaciones de fronteras físicas (encie-
rro en el hogar, por ejemplo) y sociales (criminaliza-
ción del otro diferente). Por ejemplo, el niño de clase 
media que ya no sale a jugar a la calle (lo hace desde 
su casa, por largas horas, con su consola de juegos 
virtuales, “juega en red” con otros niños, de forma 
“segura”), esto es debido al temor de sus padres en 
relación con el riesgo que pueda ocurrirle algo, con lo 
cual ante dicha situación se opta por el encierro en el 
hogar que representa un ámbito seguro (vigilancia a 
través de dispositivos de alarmas, ccctv, etc.) y una 
suerte de relación/conexión segura (vigilancia a tra-
vés de la comunicación virtual) con el entorno.

CONSTRUCCIÓN DESDE 
ARRIBA: EL BIENESTAR 
SUBJETIVO
Siguiendo la misma línea de razonamiento que en el 
caso de las construcciones desde abajo, para el caso 
de las realizadas desde arriba el presente trabajo re-
fiere a las prácticas y estrategias realizadas por el pro-
pio estado, y sus actores de gobierno, con el objetivo 
de poder dominar todas las contingencias futuras, la 
incertidumbre derivada de la “sensación de inseguri-
dad”.

Así, la construcción de protecciones desde arriba res-
ponde a diversos factores derivados principalmente 
de: 

 ■  La funcionalidad ordenadora del estado, sustentada 

por acciones de los actores de gobierno que buscan 

proteger su imagen y sofocar toda manifestación 

que atente contra ella; definiciones de políticas de 

seguridad pública a ciegas, que aluden llevar ade-

lante una guerra contra el delito.

 ■  Lógica de mercado de un estado neoliberal que im-

pacta en la seguridad pública estableciendo “terri-

torios seguros”.

Las TIC emergen entonces, desde arriba, como res-
puesta inmediata de solución a problemas de se-
guridad pública. En el primer caso, como respuesta 
tranquilizadora ante reclamo o demanda popular, y el 
segundo como solución estratégica a supuestos pro-
blemas, que podremos notar, en ciertos casos, son 

19 - CANDAU, Jöel, Memoria e Identidad (Del Sol, Buenos Ai-
res, 2008), p. 24.

generados para fabricar un bien común y manipular la 
voluntad del pueblo20.

FUNCIONALIDAD ORDENADORA DEL 
ESTADO
Para desarrollar la problemática, este trabajo propone 
utilizar las ideas de: gestión de la conflictividad de Bin-
der; y la de “surfear la ola” de Sain, ésta última como 
expresión que representa las practicas adaptivas de 
autoridades de gobierno como respuesta al fenómeno 
de inseguridad. Así, la construcción de protecciones 
desde arriba será el resultado de las prácticas produ-
cidas por complejos mecanismos de control social y 
políticas de seguridad fundadas en una visión reduc-
cionista de la idea del orden21, agravadas por el pre-
dominante interés de las autoridades de gobierno, de 
construir una imagen de confianza: el simplismo de 
propuestas meramente simbólicas, que intentan repa-
rar la “confianza” como solución a problemáticas de 
seguridad pública22. 

Binder aborda el análisis de la criminalidad como un 
componente, entre otros, de la dimensión objetiva de 
la situación general de “inseguridad”. Es decir, la idea 
de “inseguridad” y “criminalidad” no son equivalentes. 
Según este autor, podemos afirmar que la “inseguri-
dad” posee componentes objetivos y subjetivos. Así, 
para Binder, las diversas formas de criminalidad re-
presentarán solamente un componente de la dimen-
sión objetiva, ya que también existen otras variables 
que se relacionan con la inseguridad, como ser: vul-
nerabilidad social, agresiones no delictivas, falta de 
vínculos familiares, la incertidumbre frente al futuro, 
etc., aquellas que Castel define como protecciones 
sociales, por ejemplo. El autor afirma entonces, que 
el simplismo de propuestas meramente simbólicas, 
que intentan reparar la “confianza” como solución a 
problemáticas de seguridad pública, representa una 
visión reduccionista, donde existe una falsa creencia 
respecto a que la inseguridad es simplemente una 
dimensión subjetiva. En el mismo orden de ideas, 
Binder realiza una reconversión conceptual de lo que 
denominamos “fenómeno criminal” o “criminalidad”, 
advirtiendo que no es una realidad natural, sino que 

20 - SCHUMPETER, Joseph, Capitalismo, socialismo y demo-
cracia. (Ediciones Folio SA, Barcelona, 1984).

21 - BINDER, Alberto, Seguridad y Ciudadanía, Nuevos paradig-
mas y políticas públicas. (Coordinado por Gabriel Kessler. 1era 
Edición, Edhasa, Buenos Aires, 2009).

22 - Como ejemplo gráfico de estas acciones, se sugiere la 
lectura de la nota https://www.elciudadanoweb.com/el-cri-
minologo-enrique-font-y-el-chamuyo-de-la-ciudad-narco/ en 
relación a las políticas de seguridad pública en la Provincia de 
Santa Fe, desde la crítica del Dr. Font.
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es el entrecruzamiento de fenómenos culturales (con-
flictividad) y políticas estatales (procesos de criminali-
zación). Es fundamental reconocer esa dimensión so-
cial, porque tras la construcción de todo delito existe 
un conflicto que se pretende regular o gestionar. Es 
por lo expuesto que los procesos de criminalización 
se hacen totalmente a ciegas frente a la conflictividad 
base. Subsiste la idea de orden como paradigma ele-
mental de comprensión de este fenómeno: toda con-
flictividad es un desorden y como tal un desequilibrio 
de la armonía social que debe ser restablecida. Así 
el fenómeno criminal es un caso grave de desorden 
social, donde la política de seguridad será una política 
de restablecimiento del orden. Binder advierte aquí el 
“primitivismo” de las políticas de seguridad actuales23.

Atendiendo a lo expuesto, Binder afirma que la idea 
de orden no es democrática, y que dicha idea no sirve 
para interpretar el fenómeno criminal y las políticas 
que crean y responden a ese fenómeno. Este para-
digma debe ser reemplazado por la idea de gestión 
de la conflictividad, o, dicho de otra forma, entender 
el cambio y el conflicto no como la desviación de un 
sistema normal, sino como características normales 
y universales de toda sociedad. El conflicto, sencilla-
mente, es una forma de socialización (que no nece-
sariamente debe ser negativo). Así, el autor advierte 
que la idea de orden funda una determinada creación 
y comprensión del fenómeno criminal, y desarrolla 
políticas de seguridad y criminal como políticas del 
orden. Desde el paradigma de la gestión de la conflic-
tividad esas políticas son, valga la redundancia, polí-
ticas de gestión del conflicto y construyen el sistema 
institucional de gestión de la conflictividad. La mirada 
de gestión de conflictos es una visión holística y de 
mayor complejidad sobre los medios que generan esa 
conflictividad, requiere comprender la base de los fe-
nómenos, por ejemplo, sus aspectos negativos y posi-
tivos, relaciones con otros tipos de conflictividad, etc. 

Binder concluye este desarrollo, advirtiendo la ne-
cesidad del cambio de paradigma, de elaborar un 
adecuado sistema institucional de gestión de la con-
flictividad: generando bases de información de con-
flictividad, analizando la eficacia de cada una de las 
formas de gestión de conflictos, y actualizando los 

23 - Binder en su texto “El control de la criminalidad en una 
sociedad democrática. Ideas para una discusión conceptual.” 
Publicado en la compilación de Kessler de “Seguridad y ciu-
dadanía”, cita un ejemplo muy gráfico: es común que en los 
medios de comunicación se discuta con políticos y especialis-
tas, políticas de seguridad sobre la base de un caso particular, 
donde es trivial que el análisis será complejo y difícil de llevar 
a cabo atendiendo a los elementos emocionales presentes en 
dicha discusión (por ejemplo, indignación y dolor de personas 
ante una muerte reciente de un ser querido).

aparatos técnico y político para alinearlos a un real 
sistema democrático. El autor afirma que esto no ocu-
rre a nivel nacional ni provincial, no por producto de 
un gobierno determinado, sino por una confianza o 
una adhesión ideológica al paradigma del orden: “La 
actual forma de ver el fenómeno de criminalidad es ya 
una condición de ineficacia de las políticas criminal o 
de seguridad”. 

Atendiendo a lo expuesto es dable notar que, en ma-
teria de seguridad pública, las respuestas adaptativas 
de los dirigentes24, se fundan en la visión reduccio-
nista de la idea del orden, agravadas por el predomi-
nante interés negligente de construir una imagen de 
confianza25 (máxime en épocas de compaña electo-
ral). Estas respuestas, son producto de procesos de 
criminalización realizados a ciegas frente a la con-
flictividad base, carentes de cuadros de situación 
y/o diagnóstico de los delitos y de las violencias. Es 
decir, las políticas de seguridad que emergen como 
respuesta y que incorporan tecnología como novedad 
para gestionar riesgos de “inseguridad”, no poseen un 
análisis de conflictividad de fondo para evitar que el 
hecho delictual se materialice, lo que hay es un dis-
positivo disuasorio para que no ocurra en el ámbito 
donde se implemente dicha tecnología. Esta construc-
ción atiende el reclamo de incertidumbre generando 
un “bienestar subjetivo”. Simplemente son reacciones 
adaptativas de actores de gobierno que buscan cons-
truir imagen, y mitigar cualquier riesgo que atenten a 
la reputación de dicha imagen, como por ejemplo ante 
la demanda social y presiones mediáticas. Acciones 
que intentan, aquello que Marcelo Sain define como, 
“surfear la ola”. 

24 - SAIN, Marcelo Fabián, “Políticas de seguridad pública 
“Surfeando” la ola de inseguridad en la poscrisis de 2001”, 
en El Estado en acción: Fortalezas y debilidades de las políticas 
sociales en la Argentina (Coordinado por Carlos Acuña. 1era 
Edición, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2014). El Au-
tor advierte que las acciones gubernamentales en materia de 
seguridad pública se inscribieron en una estrategia adaptativa 
orientadas a la demanda social contra la “inseguridad” en vista 
de que evitar situaciones de crisis política. Ver el desarrollo del 
título “La estrategia de la reacción adaptativa y la indigencia 
institucional”.

25 - RODRIGUEZ GAMES, Nicolás Eduardo, Seguridad y go-
biernos locales en Argentina, RODRÍGUEZ GAMES, FERRNÁN-
DEZ y SAIN (1era Edición, Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
2016). El Autor, citando a Garladn, frente al problema público, 
destaca tres tipos de respuestas de los gobiernos locales, (las 
cuales vale mencionar son similares a los gobiernos naciona-
les y provinciales): adaptativas, no adaptivas, y exculpatorias. 
El denominador común en las 3 categorías es la importancia 
que dan a construir una imagen - frente a los electores y me-
dios de comunicación – de “gestor que da la cara y se ocupa 
de los problemas que le preocupan a la gente”.
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LÓGICA DE MERCADO
La tecnificación del estado y la seguridad, no solo 
arriba, valga la redundancia, con equipamientos inno-
vadores y tecnología, sino con nuevas prácticas impul-
sadas por nuevas ideas originadas en la cultura neo-
liberal, que generen cambios organizacionales en los 
organismos del estado. Esta modernización, adopta 
formas de gestión empresarial, pasando de la noción 
de administración a la de management (elaboración 
de información estadística, indicadores de gestión, 
seguimiento y evaluación de desempeños, trabajo por 
objetivos, planificación estratégica, procesos basa-
dos en la gestión de riesgos, cambio organizacional 
y transformación cultural, etc)26. En este enfoque se 
persigue una planificación estratégica, por ejemplo, 
eficacia y eficiencia en la gestión de recursos. Anali-
zando los conceptos de valor público y productividad 
burocrática de Oszlak, y las ideas de management 
comentadas por Vásquez, se puede advertir cómo el 
estado planifica (o intenta planificar) estratégicamen-
te políticas de mejora continua, enfocadas al perfec-
cionamiento de servicios a la comunidad, es decir, 
acciones que buscarían maximizar la utilidad de los 
recursos públicos para incrementar el valor público 
(como ocurre con procesos y prácticas en el sector 
privado), donde dicho valor no debería pensarse como 
una rentabilidad o ganancia de dinero, sino como ser-
vicio social a los ciudadanos, por ejemplo este valor 
público puede verse representado en desarrollo de se-
guridad pública como servicio a la comunidad, como 
también podría ser en otros ámbitos y servicios como: 
construcción de plazas o espacios públicos, servicios 
de saneamiento, servicios de emergencias sanitarias, 
etc. Así, es en este escenario, en el cual la seguridad 
se desarrolla con lógicas de mercado, donde las políti-
cas se sustentan en la gestión de riesgos que buscan 
disuadir, mitigar o encauzar las conductas desviadas 
o indeseadas de potenciales delincuentes. De esta 
forma las TIC emergen como medios para “encauzar” 
individuos, a través un poder disciplinante y normali-
zador generado por la vigilancia omnipresente27. Se 
procuran entonces las condiciones y se desarrollan 
escenarios, para que, como observa Manchado en la 
construcción de subjetividades punibles desde una vi-
sión neoliberal, quien está planificando o programan-
do una inversión delictual, decida no hacerlo. Es decir, 

26 - VÁSQUEZ, Juan Carlos Ruiz, La tenue línea de la tranqui-
lidad. Estudio comparado sobre seguridad ciudadana y policía 
(Editorial Universidad del Rosario, 2006).

27 - FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar: Nacimiento de la 
prisión (2da Edición. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 
2015). Ver desarrolla de la “sanción normalizadora”.

se ponen en planos iguales dispositivos de mercado y 
problemáticas sociales de seguridad, donde el campo 
delictivo es atravesado por el campo económico, y el 
delincuente es considerado una empresa de sí-mismo 
que evalúa racional y lógicamente cuáles son los cos-
tos y beneficios de emprender una actividad delictiva, 
fluyendo entre la oferta y la demanda de los mercados 
delictivos28. 

En esta nueva cultura de gestión, las TIC son utilizadas 
no solo como medidas de seguridad pública para com-
batir el delito, sino también como herramientas para 
el control de fuerzas de seguridad, o para la gestión 
y análisis de información generada por las agencias 
del sistema penal, entres sus aplicaciones más desta-
cadas. Por ejemplo, el nuevo sistema implementado 
por la Provincia de Santa Fe, denominado “El Ojo”, 
posee un sistema de análisis de “inteligencia proce-
sable para identificar, predecir e impedir actividades 
delictivas, terroristas y fraudulentas”29.

“La lógica es similar a la que utilizan los portales 
como Google cuando nos sugieren productos para 
comprar. Es información que obtienen a partir de 
entrecruzamientos de datos. Estos avances en la 
informática permitieron que se trasladen a la se-
guridad”. Expresó Eduardo Estévez, secretario de 
Análisis y Articulación de Procesos.

Los algoritmos de los motores de búsquedas como 
Google, o de redes sociales como Facebook, deno-
minados burbujas de información, ayudan filtrar toda 
aquella información que “no” sea de utilidad y propor-
ciona resultados acordes a nuestro contexto, es decir, 
a nuestra “burbuja”. De esta forma, la información 
obtenida responde solo al contexto de nuestra bur-
buja, sin importar qué hubiera por fuera de ella. Estos 
sistemas realizan una búsqueda personalizada para la 
que se ha tenido en cuenta toda la información que se 
ha proporcionado: los clicks del pasado, el historial de 
búsquedas o la ubicación geográfica proporcionada a 
través de dispositivos GPS, etc. Podemos advertir en-
tonces que se registra y analiza información referida a 
nuestros gustos, deseos, intereses, etc. En resumen, 
se estudia un patrón de conducta (y se lo disciplina 
y/o normaliza). Esta línea de razonamiento, aplicada 
a la seguridad, según lo expresado por Estévez, ad-
vierte que sería posible detectar conductas o rasgos 

28 - MANCHADO, Mauricio, “Las paradojas del Estado penal. 
¿A quién y cómo castigar? Reflexiones sobre la construcción 
de subjetividades punibles desde una perspectiva neoliberal.” 
Estudios del ISHiR, 15, Rosario, 2016, pp. 56-68.

29 - Ver:
 ■ http://www.lapoliticaonline.com/nota/107349
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identificables como criminales a partir de ciertos pa-
trones registrados. De esta forma, se podría “predecir 
el delito”. Lo cual parece recuperar la impronta antro-
pológica de la escuela positivista que define rasgos 
físicos, psicológicos, y sociales para ejercitar el reco-
nocimiento del “otro” que amenaza el orden social30. 

Si bien el desarrollo de “El Ojo” puede incorporar 
herramientas para, por ejemplo, auditoría de la delin-
cuencia, donde se aborden investigaciones sobre la 
distribución espacio temporal del delito, que permita 
identificar patrones y tendencias en la repartición de-
lictual en un tiempo y territorio determinado31, ante 
reacciones adaptativas de actores de gobierno que 
solo buscan construir imagen, tal iniciativa resultará 
entonces una mera ficción. 

La visión reduccionista del orden, agravada por el 
discurso político exculpatorio de distintos actores de 
gobierno, en la práctica sede gran parte del escena-
rio para la administración de territorios y espacios a 
la voluntad de los mercados. Esto ocurre tanto para 
mercados legales, como ilegales, y/o, con presencia 
de TIC, ausencia de TIC. Por ejemplo, el caso de Barrio 
“La Tablada” de Rosario, el cual concentra gran can-
tidad de homicidios desde el año 2013, pese a dicha 
situación, no es un escenario que posea la implemen-
tación de TIC como medidas para reducir la violencia 
y mitigar el riesgo de homicidios, sin embargo, se ad-
vierte concentración de cámaras de video vigilancia 
en el microcentro de la misma ciudad. ¿A qué respon-
de esta configuración de los espacios: centro urbano 
y zona marginal? Utilizando el desarrollo de Foucault 
en “Seguridad, Territorio, Población”, y de Castells en 
“Ciudades europeas, la sociedad de la información 
y la economía global”, el presente trabajo propone 
explicar esta configuración mediante el concepto de 
“circulación”. Es decir, circulación, como dispositivo 
de gestión del territorio y fronteras sociales, para ase-
gurar la continuidad de mercados legales e ilegales 
(circulación, como concepto de desplazamiento, inter-
cambio, contacto, forma de dispersión y distribución).

En el caso citado, el centro financiero y empresa-
rial de la ciudad Rosario está constituido por una 
infraestructura de telecomunicaciones, transportes 
y espacios dedicados especialmente al mercado –

30 - MANCHADO, op. cit.

31 - VAZQUEZ GONZALEZ, Carlos, SOTO URPINA, Carles, “El 
análisis geográfico del delito y los mapas de la delincuencia.”, 
Departamento de Derecho Penal y Criminología UNED, 2013.

digamos32– legal. Aquí no solo se arbitran distintas 
estrategias para la circulación física de mercaderías 
y personas, sino también representa un nodo central 
por donde fluye todo lo que caracteriza el espacio do-
minante de las sociedades de la información. Es decir, 
aquí se observan las TIC en su esplendor, el espacio 
abstracto donde se materializa la red de intercambios 
de flujos de capital y de flujos de información. Ya que 
esos flujos necesitan puntos nodales donde realizar 
sus intercambios, los centros de negocios, sus ane-
xos y barrios contiguos, constituyen el espacio físico 
donde realizarse. Un centro verdadero de gestión, in-
novación y poder33.

Ahora bien, ¿qué ocurre en territorios marginales? 
Aquí también se conforman escenarios de mercados 
principalmente ilegales, donde es distintivo advertir 
la ausencia total de TIC atendiendo que representan 
un territorio donde el Estado (con E mayúscula, re-
cordemos el Estado fetiche como ser, animado con 
voluntad y entendimiento propio de Michael Taussing) 
no ha llegado, no provee las protecciones necesarias, 
pero soterradamente administra ilegalismos. Resumi-
damente se puede notar que la ampliación de redes 
de ilegalidad en los barrios marginales trae aparejado 
el crecimiento de economías de oportunidades delicti-
vas, como producto de lo que Jock Young define como 
sociedad bulímica, aquella que incluye culturalmente, 
pero excluye estructuralmente. Por ejemplo, vivimos 
en una sociedad donde la promesa del consumo es 
para todos, pero no todos poseen los medios para 
obtener dicho consumo (pensemos en necesidades 
como salud, alimento, vivienda, vestimenta, etc.). 
Por lo cual, aquellos que no poseen los medios para 
conseguir dicho consumo, desarrollarán nuevas es-
trategias para alcanzarlo, es decir, para la supervi-
vencia del colectivo que conforman. Como advierte 
Tonkonoff en la “deriva” juvenil y sus estrategias de 
reproducción, las prácticas a través de las cuales 
buscan satisfacción de sus necesidades materiales 
o simbólicas, derivan entre legalidad y delito. Pueden 
que tengan oficios comunes, o puede también que se 
conviertan en criminales. Así, esta coyuntura genera 
o habilita un escenario propicio para el crimen organi-
zado, otorgando un espacio y mano de obra propicios 
para el desarrollo de mercados ilegales.

De esta forma, la utilización (o ausencia) de TIC, per-
mite en cierto modo, modelar escenarios y asegurar 

32 - No tomo para este análisis y reflexión, casos de los deno-
minados delitos de guante blanco como por ejemplo el lavado 
de dinero.

33 - CASTELLS, op. cit.
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la circulación para gestionar territorios funcionales a 
la continuidad de los negocios que ocurren en el inte-
rior de estos. Así, emergen fronteras físicas y sociales, 
que delimitan territorios y espacios simbólicos.

REFLEXIONES FINALES
El escenario y la coyuntura que hemos observado per-
mite concluir que, tanto en el caso de construcción 
de protecciones desde arriba como desde abajo, hay 
un punto de encuentro o denominador común, que 
podríamos tomar como origen del real problema: la 
criminalización de problemas sociales. Esto ocurre, 
en el contexto analizado, al pasar por alto los asuntos 
reales a favor de políticas de control como medidas 
de seguridad pública para atender la problemática de 
seguridad. Así, las prácticas que emergen en dicho 

contexto, mediante la implementación (o no) de las 
TIC, inciden en la construcción de fronteras físicas y 
sociales. 

A su vez, la presencia o ausencia de dispositivos de 
observación y alerta constantes a través de las TIC, 
aplicados en escenarios o espacios determinados, 
aseguran la circulación continua a favor de merca-
dos (legales/ilegales), generando una modelación de 
territorios en función de las prácticas de inclusión/
exclusión. Esta configuración territorial y de espacio, 
de fronteras físicas y sociales, inciden también en un 
deterioro identitario en la construcción de la figura del 
“otro”, referido como aquel que engendra el mal, es 
diferente y genera el desorden social. Aquellos que, 
utilizando el concepto de Bauman, representan el “re-
siduo humano”. Así, estas fronteras delimitan quiénes 
quedan dentro y quiénes fuera.■

BIBLIOGRAFÍA
 ■ ANITUA, Gabriel Ignacio: Historia de los pensamientos criminológicos, Editores del Puerto, Argentina, 2004.

 ■ BARRERA, Nicolás: “Usos de la fuerza y territorialidad: el problema de la violencia policial en la ciudad de Rosa-
rio” en FREDERIC, S., GARRIGA ZUCAL, J., RENOLDI, B. y GALVANI, M. (compiladores) De armas llevar. Estudios 
socioantropológicos sobre los quehaceres de policías y de las fuerzas de seguridad. Ediciones de Periodismo y 
comunicación. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata, 2013.

 ■ BAUMAN, Zigmunt: Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus parias, Paidos, Barcelona, 2005.

 ■ BINDER, Alberto: Seguridad y Ciudadanía, Nuevos paradigmas y políticas públicas. Coordinado por Gabriel Kess-
ler. 1era Edición, Edhasa, Buenos Aires, 2009.

 ■ CANDAU, Jöel: Memoria e Identidad, Del Sol, Buenos Aires, 2008.

 ■ CASTEL, Robert: La inseguridad social: ¿qué es estar protegido?, Manantial, Buenos Aires, 2008.

 ■ CASTELLS, Manuel: “Ciudades europeas, la sociedad de la información y la economía global”, Archipiélago, 
Cuadernos de Crítica de la Cultura núm.62, 1992.

 ■ CIAFARDINI, Mariano: Delito urbano en la Argentina: las verdaderas causas y las acciones posibles, Ariel, Buenos 
Aires, 2006.

 ■ DAMERT, Lucia Ruz: ¿Políticas de seguridad a ciegas? Desafíos para la construcción de sistemas de información en 
América Latina. Capítulo “De los datos a los sistemas”. Flacso Chile, Santiago de Chile, 2008, pp. 20-31.

 ■ DELEUZE, Gilles: Posdata sobre las sociedades de control, Nordan, Montevideo, 1991.

 ■ ENTEL, Alicia: “La ciudad y sus miedos: la pasión restauradora”, La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2007.

 ■ FOUCAULT, Michel: Seguridad, territorio, población: curso en el Collége de France: 1977-1978. Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires, 2007, pp. 15-108.

 ■ FOUCAULT, Michel: Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión, 2da Edición. Siglo Veintiuno Editores, Buenos 
Aires, 2015.

 ■ FRAILE, Pedro: “Delito, represión y percepción de seguridad: la intervención territorial y el conflicto.”, Oñati 
International Institute for the Sociology of Law, España, 2011. 

 ■ KESSLER, Gabriel: Inseguridad subjetiva: nuevo campo de investigación y políticas públicas. Estado, democracia y 
seguridad ciudadana. Aportes para el debate, PNUD-Argentina, 2008. 

 ■ LEA, John, YOUNG, Jock: Qué hacer con la ley y con el orden?, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001, Capitulo 
1 y 2.

 ■ LECHNER, Milton: “Tecnologías aplicadas a la seguridad ciudadana: desafíos para la justicia transicional ante 
nuevos mecanismos de control social.”, Universidad Nacional de Quilmes, Revista Divulgatio, Quilmes, 2016.



[ 157 ]

[ LOS ACTORES SE EXPRESAN ]

 ■ MANCHADO, Mauricio: “Las paradojas del Estado penal. ¿A quién y cómo castigar? Reflexiones sobre la cons-
trucción de subjetividades punibles desde una perspectiva neoliberal.” Estudios del ISHiR, 15, Rosario, 2016, 
pp. 56-68.

 ■ OSZLAK, Oscar: “Burocracia estatal: política y políticas públicas.”, POSTData Revista de Reflexión y Análisis 
Político. Vol. XI, Buenos Aires, 2006.

 ■ RODRIGUEZ GAMES, Nicolás Eduardo: Seguridad y gobiernos locales en Argentina, 1era Edición, Universidad 
Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2016.

 ■ SAIN, Marcelo Fabián: “Políticas de seguridad pública “Surfeando” la ola de inseguridad en la poscrisis de 
2001”, en El Estado en acción: Fortalezas y debilidades de las políticas sociales en la Argentina, Siglo Veintiuno 
Editores, Buenos Aires, 2014.

 ■ SCHUMPETER, Joseph: “Capitalismo, socialismo y democracia.”, Ediciones Folio SA, Barcelona, 1984.

 ■ SOZZO, Máximo: “Gobierno Local y prevención del delito en Argentina.”, Urvio, revista Latinoamericana de 
seguridad ciudadana, nro. 6, 2008, pp 58-73. 

 ■ TAUSSING, Michael: Un gigante en convulsiones. El mundo humano como sistema nervioso en emergencia perma-
nente, Gedisa SA, Barcelona, 1992.

 ■ TONKONOFF, Sergio: “Juventud, exclusión y delito. Notas para la reconstrucción de un problema.”, revista 
Alegatos, num 62, México, 2007.

 ■ VALDERRAMA, Carlos Eduardo: “Sociedad de la Información: hegemonía, reduccionismo tecnológico y resis-
tencias.”, en revista Nómadas nro 36 de la Universidad Central, Colombia, 2012.

 ■ VÁSQUEZ, Juan Carlos Ruiz: La tenue línea de la tranquilidad. Estudio comparado sobre seguridad ciudadana y 
policía, Editorial Universidad del Rosario, 2006.

 ■ VAZQUEZ GONZALEZ, Carlos, SOTO URPINA, Carles: El análisis geográfico del delito y los mapas de la delincuen-
cia, Departamento de Derecho Penal y Criminología UNED, 2013.



[ 158 ]

[ LOS ACTORES SE EXPRESAN ]

PERMANENCIA Y RECRUDECIMIENTO 
DE LA VIOLENCIA MILITARIZADA DEL 
ESTADO EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL 

Fernanda Ferreira Pradal1  
PUC-Rio 

Noelle Resende2 
PUC-Rio

Resumen
La violencia institucional en Brasil es un fenómeno condicionado por las permanencias de periodos dictatoriales. La in-

tervención del Ejército Federal en Río de Janeiro, el espacio abierto para el poder militar durante la gestión de Temer y las 

recientes elecciones, señalan un escenario de recrudecimiento de la violencia de estado y ponen en cuestión las perspec-

tivas post 2018.

Palabras clave: Permanencias de la Dictadura, Derechos Humanos, Recrudecimiento de la Violencia de Estado. 

Abstract
The state violence in Brazil is a phenomenon conditioned by the continuities of the dictatorial period. The federal-military 

intervention in Rio de Janeiro and the space opened to the military power in Michel Temer’s government and in the recent 

elections point to a scenario of recrudescence of state violence and call attention to the perspectives for the aftermath of 

2018.

Key words: Continuities of the Dictatorship, Human Rights, Intensification of State Violence.
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INTRODUCCIÓN 

E n 2018 se dio el marco de cincuenta años 
de los acontecimientos de 1968, efeméride 
central en lo que se refiere al tema de la vio-

lencia de Estado en la historia reciente brasileña. El 
año 1968, en medio de la dictadura militar en Brasil 
(1964-1985) fue marcado, por un lado, por intensas 
manifestaciones estudiantiles que contaron con el 
apoyo de sectores de la clase media y de la Iglesia, 
huelgas de metalúrgicos contra la política económica 
de la dictadura y el inicio incipiente de acciones de 
organizaciones de la llamada “lucha armada”. Por otro 
lado, la creciente represión de las manifestaciones 
callejeras, con violencia directa y detenciones arbitra-
rias, que el 28 de marzo de 1968 tuvieron como re-
sultado el asesinato del estudiante secundario Edson 
Luis. Esta dinámica de manifestaciones estudiantiles 
y de represión violenta y asesina, tuvo la Marcha de 
los Cien Mil, el 26 de junio de ese año, como ícono 
de la resistencia de amplios sectores a la dictadura. 
El ascendente recrudecimiento de la represión contra 
movilizaciones fue acompañado por el aumento de la 
censura en el medio cultural, periodístico y estudiantil 
y del control político sobre sindicatos y organizacio-
nes estudiantiles. El Acto Institucional n. 5 del 13 de 
diciembre de 1968, es el símbolo de este proceso de 
profundización de la institucionalización de la violen-
cia política.

Cincuenta años después, en 2018, tenemos no sola-
mente este marco, sino también una nueva inflexión 
en medio de un régimen político democrático instau-
rado con la Constitución Federal de 1988, puesto en 
marcha a partir de las elecciones generales de 1989, 
después de una pactada transición política hacia un 
régimen civil, con una elección indirecta para presi-
dente en 1985. Un régimen democrático en sentido 
formal que, treinta años después, se ve promoviendo 
espacios de excepción3, y pasando a ser presidido por 
fuerzas políticas cuyas banderas centrales son anti-
democráticas. Los años 1968 y 2018 son marcos de 
un proceso de larga duración de la acumulación de la 
violencia de estado en la historia brasileña.

El presente artículo, partiendo del análisis de las 
permanencias de la estructura institucional de la dic-

3 - Ver AGAMBEN, Giorgio, Estado de exceção (São Paulo, Boi-
tempo, 2004); BOCAYÚVA, Pedro Cláudio Cunca, “Os riscos 
da comunidade capturada versus a plataforma da ‘favelania’”, 
Otra Economía, vol. III , n. 5, 2º semestre, 2009. Disponible 
en: www.riless.org/otraeconomia; CASSERES, Lívia y PIRES, 
Thula, “Necropoder no território de favelas no Rio de Janeiro”, 
Anais do I Congresso de Pesquisas em Ciências Criminais, São 
Paulo, IBCCRIM, 2017.

tadura en los tiempos de democracia, pretende pre-
sentar la implicación institucional de las policías, del 
Ministerio Público y del Judicial en el mantenimiento 
y el agravamiento de las fuertes violaciones a los de-
rechos humanos perpetradas por el Estado. La po-
blación negra y pobre es, tanto históricamente como 
actualmente, el principal blanco de esta violencia, y el 
Estado, responsable por una práctica diaria de verda-
dero genocidio4. 

Por consiguiente, estamos en la problemática de la 
defensa de los derechos humanos y en la situación de 
vulnerabilidad y riesgo en la que viven sus defenso-
ras y defensores –pasan de 60 el número de muertes 
registradas tanto en 2016 como en 2017. Las mani-
festaciones callejeras, en los últimos años y princi-
palmente a partir del 2013, ganaron espacio como 
forma de reacción a la continua violación de derechos 
de parte del Estado. La respuesta que se consolidó 
frente a la ocupación de los espacios públicos fue el 
empeoramiento de la represión policial con la actua-
ción conjunta del Ministerio Público y del Judicial en 
la persecución y criminalización de los manifestantes. 

Las calles, en 2013, anunciaban un escenario de re-
crudecimiento que se profundizaría en los años subsi-
guientes. La apretada reelección de Dilma Rousseff en 
2014, la consolidación de los caminos para un golpe 
parlamentario en 2015 y 2016, la vasta lista de re-
trocesos acumulados desde el primer gobierno de Mi-
chel Temer, son esos los recorridos que, partiendo del 
simbólico año de 1968, el presente artículo pretende 
trazar como forma de abrir el análisis para los escena-
rios que vendrán en ese post- 2018 en lo referente a 
la violencia de Estado. 

1. PERMANENCIAS DE LA 
VIOLENCIA DE ESTADO
Tratar las permanencias de la violencia del Estado 
implica abordar cuestiones estructurales, que cons-
tituyen el modo de operar de la máquina estatal 
productora de barbarie, por medio de un engranaje 
institucional que permanece intacta en el presente, 
promoviendo la perpetración de graves violaciones a 
los derechos humanos. La violencia de Estado no se 
restringe a la actuación violenta de las policías, sino 
que es ejercida por el sistema de justicia como un 
todo, teniendo al Ministerio Público y al Poder Judicial 
como actores fundamentales. Es estructural también 
en el sentido de que no hubo ruptura en la política 

4 - CASSERES, Lívia y PIRES, Thula, op. cit., 2017.
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estatal en términos de la estructura de funcionamien-
to de las fuerzas policiales5, con excepción de la ex-
tinción formal de departamentos de Policía Política y 
de las estructuras de los DOI-Codis6. Otras agencias 
menos obvias se crearon o estas funciones se ejer-
cen de forma diluida en las prácticas de las fuerzas de 
seguridad que siguen, mayoritariamente, actuando de 
forma racista, autoritaria y militarizada. En este senti-
do, se puede afirmar la existencia de una “política de 
exterminio de estado”7 , cuyo trabajo se divide entre 
sus distintas agencias. La política es determinada y 
tiene su práctica canalizada a través del poder ejecu-
tivo; la Policía Militar y la Civil están al frente de la eje-
cución por la acción violenta, o por la selectividad de 
la investigación; el Ministerio Público refuerza el modo 
de operar de la Policía Civil y el Poder Judicial ratifica 
la actuación de todas las otras agencias estatales8.

En “Assassinatos em nome da Lei: uma prática ideo-
lógica do direito penal”9 , Sérgio Verani, revela datos 

5 - ZAVERUCHA, Jorge, “Relações civil-militares: o legado au-
toritário da Constituição brasileira de 1988”, en TELES, Edson 
y SAFATLE, Vladimir (Eds.), O que resta da ditadura, São Paulo, 
Boitempo, 2010.

6 - Los Destacamentos de Operaciones Especiales (DOI) - 
Centros de Operación de Defensa Interna (CODI) fueron crea-
dos específicamente durante la dictadura militar, entre 1969 
y 1970, en diferentes zonas militares del país, para centralizar 
el combate y eliminar la resistencia a la dictadura. En el mar-
co del proyecto piloto denominado Operación Bandeirantes 
(Oban), que tuvo financiamiento de empresas como el Gru-
po Ultra Gás, Ford, General Motors, entre otras, el sistema 
DOI-Codi articulaba las instancias gubernamentales estatales 
y federales, con regulación de las policías, bomberos y de las 
fuerzas armadas. Constituye verdadera máquina de tortura 
ininterrumpida y asesinatos sistemáticos que, a partir de fina-
les de 1969, fue el gran temor de la resistencia a la dictadura.

7 - BATISTA, Vera Malaguti, Difíceis ganhos fáceis: Drogas 
e juventude pobre no Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Revan. 
2003); BATISTA, Vera Malaguti, “O alemão é muito mais com-
plexo”, en BATISTA, Vera Malaguti de Sousa W. (Org.), Paz 
armada (Rio de Janeiro, Instituto Carioca de Criminologia/Re-
van, 2012); D’ELIA FILHO, Orlando Zaccone, Indignos de vida: 
a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade 
do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Revan, 2015) y CASSERES, 
Lívia y PIRES, Thula, op. cit., 2017.

8 - D’ELIA FILHO, Orlando Zaccone, op. cit., 2015 y ASSEM-
BLEIA LEGISTLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Re-
latório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada 
a Investigar os autos de resistência e mortes decorrentes de 
ações policiais no Âmbito do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, ALERJ, 2016.

9 - VERANI, Sérgio, Assassinatos em nome da lei: uma prática 
ideological do dirieto penal (Rio de Janeiro, Aldebarã, 1996).

sobre casos de los llamados “autos de resistencia”10 
ocurridos en la década de 1980. De los casi cuarenta 
casos seguidos, todos terminaron en absolución de 
los acusados   por el I Tribunal del Jurado a pedido del 
Ministerio Público. En la investigación “Letalidade da 
ação policial no Rio de Janeiro: a atuação da Justiça 
Militar”, desarrollada por Ignacio Cano11, entre los 
años 1993 y 1996, de 301 investigaciones analizadas, 
295 fueron archivadas por el Poder Judicial a petición 
del promotor. Las seis denuncias que se convirtieron 
en proceso, no se referían a los crímenes ocurridos 
en regiones de favelas, y, de todas formas, acabaron 
resultando en la absolución de los policías también 
a petición de los fiscales. El índice de archivo de los 
casos revelados por la encuesta fue del 98%.

En una investigación sobre casos de “autos de re-
sistencia” con lugar en 2005, Michel Misse12 analizó 
que de los 707 casos ocurridos en el estado de Río 
de Janeiro, fueron lavados 510 autos de registros de 
ocurrencia (en diversos casos había más de una vícti-
ma). De estos, aún en 2005, sólo 355 investigaciones 
se habían instaurado y hasta el año 2007 sólo 19 de 
esas investigaciones habían concluido el paso por el 
Ministerio Público y llegado al Tribunal de Justicia. De 
los que llegaron al Poder Judicial, 16 entraron con so-
licitud de archivo por el Ministerio Público. En relación 
a los otros tres, dos aguardaban juicio y uno había 
resultado en condenación. Así, la investigación reali-
zada ya en los años 2000, reveló una tasa de archivo 
del 99,2%.

El caso de la matanza de Acari, ocurrida el 26 de julio 
de 1990, es un importante analizador de esa dinámica 
institucional. La desaparición forzada de once perso-
nas por un grupo que se identificó como “policía”, en 
un sitio en la ciudad de Magé, en la periferia de Río de 
Janeiro, prescribió en 2000, sin que la investigación 
hubiera sido enviada por el Ministerio Público al Poder 
Judicial con la petición de la instauración de un proce-
so. El Sector de Inteligencia de la Policía Militar llegó 

10 - Para comprender este dispositivo: “procedimiento admi-
nistrativo en el que se registran muertes de civiles por policías 
y que tiene la finalidad de salvaguardar al agente de una prisión 
en flagrante delito. Este instrumento parte de la presunción de 
supuesta resistencia por parte de las víctimas y de la legítima 
defensa por parte del agente. En el caso de la Policía Civil, que 
necesita ser remitido al Ministerio Público en 30 días para su 
apreciación, suscitando solicitud de archivo o denuncia.” Ver 
Assembleia Legistlativa do Estado do Rio de Janeiro, op. cit., 
2016, p. 4. 

11 - CANO, Ignácio, Letalidade da Ação Policiais no Rio de Ja-
neiro (Rio de Janeiro, ISER, 1997).

12 - MISSE, Michel et al., Quando a polícia mata: homicídios 
por “auto de resistência” no Rio de Janeiro (2001-2011), (Rio de 
Janeiro, Ed. NECVU/Booklink, 2013). 
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a identificar que policías del 9° Batallón de la Policía 
Militar y del Departamento de Robo de Carga de la 
39° Delegación de la Policía Civil estaban involucra-
dos en el caso. En el libro “Mães de Acari: uma his-
tória de luta contra a impunidade”13 es relatado que 
algunos de los responsables de la matanza eran in-
tegrantes del grupo de exterminio denominado Caba-
llos Corredores. Esta información fue confirmada en 
testimonios escuchados por Amnistía Internacional en 
una investigación publicada en 199414. El caso revela 
desde problemas en la realización de las pericias por 
los institutos de la Policía Civil hasta una actuación 
negligente del Ministerio Público como órgano de con-
trol externo de la actividad policial.

En cuanto a la omisión del Estado, las madres de las 
víctimas de la matanza fundaron el movimiento Ma-
dres de Acari que buscó garantizar tanto la visibilidad 
del caso nacional e internacionalmente, como el le-
vantamiento de informaciones para el descubrimiento 
del paradero de sus hijos e hijas. En cuanto a la re-
percusión alcanzada por el grupo y las informaciones 
que estaban siendo levantadas, Edméia da Silva Euzé-
bio, madre de Luiz Henrique da Silva Euzébio, una de 
las víctimas en el caso, fue ejecutada a la luz del día, 
cerca de la entrada de la estación de metro Estácio. 
La denuncia del caso de Edméia fue aceptada por el 
Poder Judicial sólo en 2011, dos años antes del plazo 
de su prescripción.

Desde el final de la década de 1980, se constató el 
crecimiento del número de ejecuciones atribuidas a 
los llamados “escuadrones de la muerte” o “grupos 
de exterminio”15, así como la integración de policías 
a estos grupos16 . La Human Rights Watch17 apuntó 

13 - NOBRE, Carlos, Mães de Acari: Uma história de protago-
nismo social (Rio de Janeiro, Pallas Editora/Editora PUC-Rio, 
1994).

14 - ANISTIA INTERNACIONAL, Além do desespero: uma agen-
da para os direitos humanos no Brasil, 1994.

15 -  Los “Escuadrones de la Muerte” tienen su formación y 
operación atribuida a las décadas de 1950 y 1960, cuando 
Amauri Kruel, General que fue Jefe de Policía del Distrito Fe-
deral a partir de 1957, fue el responsable de la organización 
de agentes de la Policía Civil para actuar en la caza a “bandi-
dos” y “marginales” (Huggins, 1998, 159). Este grupo, ade-
más de vinculado al Jefe de Policía, también tenía relación con 
otros militares, como Cecil Borer, que encabezaba el DOPS 
en el año 1964. Utilizaban una comisaría en Olaria como lu-
gar de prisión y tortura de diferentes grupos perseguidos an-
tes y durante la dictadura. Cfr. Jornal Última Hora. Edición de 
05/10/1961. Página 07. Disponible en Hemeroteca Digital da 
Biblioteca Nacional.

16 - ANISTIA INTERNACIONAL, Brazil: Torture and Extrajudicial 
Execution in Urban Brazil, 1990., Human Rights Watch, Urban 
Police Violence in Brazil: Torture and Police Killings in São Paulo 
and Rio de Janeiro after five years, 1993.

17 - HUMAN RIGHTS WATCH, op. cit., 1993.

la identificación de más de 180 de esos grupos en el 
área de la Baixada Fluminense, en la región metropo-
litana de Río de Janeiro. Grupos a quienes se les asig-
naron otras matanzas, como la del barrio de Vicario 
General, también en 1993. Las matanzas ejecutadas 
por policías y miembros de grupos parapoliciales, así 
como el cotidiano fenómeno del exterminio policial en 
áreas periféricas o de favela, son situaciones ejem-
plares y extremas de la política de exterminio aún en 
curso.

Actualmente, grupos de actuación similar, en gran 
parte compuestos por integrantes de las fuerzas de 
Seguridad Pública del Estado y por políticos, muchas 
veces con mandatos en ejercicio, reciben la deno-
minación de “milicias”. Inicialmente apoyados por 
los medios y por integrantes del poder público para 
ejercer una supuesta acción de seguridad local fren-
te a las violencias del tráfico de drogas, esos grupos 
se fortalecieron y se establecieron como verdaderos 
propietarios de determinadas áreas de Río de Janei-
ro. Esta propiedad se mantiene, entre otros medios, a 
través del control del suministro de servicios esencia-
les mediante la extorsión y amenazas, así como de la 
eliminación de la competencia y de cualquier persona 
que se contraponga o ponga en riesgo la hegemonía 
local de los grupos, del poderío bélico de sus integran-
tes, y de la relación estrecha con el poder público que 
garantiza, a través de intercambios de intereses, la im-
punidad necesaria para el crecimiento del poder y del 
lucro de esos grupos. En la segunda mitad de los años 
2000, frente a la profundización del poder económico 
y político de las milicias, estos grupos pasaron a ser 
objeto de investigaciones más contundentes. La Co-
missão Parlamentar de Inquérito sobre Milícias, de la 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro18 
investigó más de 200 personas, entre ellas policías 
militares, policías civiles, ex policías, bomberos, ca-
bles del ejército, agentes penitenciarios, diputados y 
concejales.

El exterminio cotidiano en áreas periféricas o de fa-
vela promovido oficialmente por el Estado ocurre por 
medio de incursiones u operaciones de la Policía Mi-
litar y Civil, separadamente o en conjunto, desde el 
inicio de la década de 1990, cuando se desencadenó 
el recrudecimiento de la militarización de la llamada 
“política de seguridad pública”, a través de recursos 
materiales (armamento y vehículos policiales-milita-

18 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO, Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito 
Destinada a Investigar a Ação de Milícias no Âmbito do Estado 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, ALERJ, 2008.
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res) y humanos19. El contexto de este proceso es la 
llamada “guerra a las drogas” y el mecanismo de legi-
timación de las ejecuciones realizadas por las policías 
es el ya ampliamente debatido, pero aún en uso, “auto 
de resistencia”. En esta figura de registro jurídico-ad-
ministrativo, la legítima defensa del agente policial es 
presumida, en general, sin investigaciones consisten-
tes, sin que se produzcan pruebas básicas para la in-
vestigación policial, tales como pericias y testimonios 
de terceros, fuera de los de los propios policías20. 

En el marco de la orden de servicio “N”, nº 803, de 
la Superintendencia de la Policía Judicial del antiguo 
estado de Guanabara21, en tanto procedimiento admi-
nistrativo interno a la Policía Civil, el “auto de resisten-
cia” constituye lo que Orlando Zaccone llamó “la for-
ma jurídica de la política de exterminio de enemigos 
en la ciudad de Río de Janeiro”22. En una articulación 
que reúne a los policías (militares o civiles), inspecto-
res y delegados de Policía Civil, Promotores de Justicia 
del Ministerio Público y jueces, se forma la máquina 
de exterminio y de “olvido”23.

Si la década de 1990, por un lado, consistió en un 
período de oscilación de proyectos en que algún espa-
cio de disputa efectiva sobre la transformación de las 
prácticas policiales tuvo lugar24, las décadas de 2000 
y 2010 constituyen los períodos de consolidación y 
generalización de esa política de exterminio contra-
dictoriamente articulada con el discurso de la “seguri-
dad ciudadana”. Entre 1993 y 2017, sólo el Estado de 
Río de Janeiro registró 17.364 personas muertas en 
“autos de resistencia” o “intervenciones policiales”25. 
En 2017, la cifra de ejecuciones llegó a mil cento y 
vinte y cuatro (1.1024) personas. Sin embargo, es 
necesario prestar atención al hecho de que las cifras 
del exterminio son aún mayores. Según el informe de 

19 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO, op. cit., 2016.

20 - Human RigHts WatcH, Brutalidade Policial Urbana no Brasil, 
1997; Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, op. 
cit., 2016.

21 - La ciudad de Río de Janeiro fue una ciudad-estado entre 
1960 y 1975, cuando la capital fue trasladada a Brasilia. El 
estado se denominó Estado de Guanabara.

22 - D’ELIA Filho, op. cit., “Indignos de vida...”.

23 - Ibidem.

24 - DORNELLES, João Ricardo W., Segurança Pública e Dire-
itos Humanos: Entre Pombos e Falcões (Rio de Janeiro, Lúmen 
Juris, 2003).

25 - Según la suma de los datos oficiales existentes en el Ins-
tituto de Seguridad Pública (ISP) del Estado de Río de Janeiro y 
los datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2015 
y 2016, publicados por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, 
también basados   en datos oficiales de la Secretaría de Segu-
ridad Pública.

Human Rights Watch26, las cifras del Instituto de Se-
guridad Pública (ISP) del Estado de Rio de Janeiro son 
incompletas, pues hay casos que se registran como 
homicidios comunes, otros en los que los policías 
admiten estar presentes pero niegan la autoría de 
los disparos, y también incidencias con ausencia de 
registro de la muerte como homicidio, con aparición 
posterior del cuerpo de la víctima.

El blanco de esta política de exterminio es la juventud 
negra. En la ciudad de Río de Janeiro, entre 2010 y 
2013, por ejemplo, el 99,5% de las víctimas de “autos 
de resistencia” eran hombres, 79% eran personas ne-
gras y, aunque no es posible precisar, la estimación es 
que el 75% tenía entre 15 y 29 años. Frente al escena-
rio de racismo estructural explícito y de una práctica 
instituida y legitimada de violencia genocida por parte 
del Estado27, son de extrema importancia los movi-
mientos de resistencia y de oposición a las políticas 
mayoritarias y de defensa y lucha por derechos hu-
manos, emprendidas principalmente por movimientos 
de habitantes de favelas, de madres y familiares de 
víctimas de la violencia de Estado, movimientos de la 
pauta antirracista, de la pauta LGBTI, organizaciones 
locales y organizaciones de derechos humanos.

2. DE 2013 AL GOLPE 
PARLAMENTARIO: LA 
OCUPACIÓN DE LAS CALLES 
EN LA LUCHA POR DERECHOS
Las elecciones de 2014 formaron el Congreso Nacio-
nal más conservador desde la dictadura militar y uno 
de los desdoblamientos de esa composición fue el 
aumento de la criminalización de la lucha por los dere-
chos humanos por vía legislativa. El golpe parlamenta-
rio de 2016 profundizó este escenario de retroceso, y 
en junio del mismo año, antes incluso de la concreción 
del impeachment contra Dilma Rousseff, ya había 29 
proyectos de decretos legislativos para la suspensión 
de decretos anteriores, una propuesta de reforma de 
la enseñanza media y del programa Escuela sin Par-
tido28, y una propuesta de reforma laboral que, en la 

26 - HUMAN RIGHTS WATCH, “O Bom Policial Tem Medo”: Os 
Custos da Violência Policial no Rio de Janeiro, 2016.

27 - PIRES, Lúvia y CASSERES, Thula, op. cit., 2017; Mbembe, 
Achille, “Necropolítica”, Arte e Ensaios, Revista do PPGAV/
EBA/UFRJ, n. 32, Dezembro, 2016, pp. 123-151.

28 - Propuestas destinadas a impedir la libertad de pensa-
miento, expresión y cátedra en las escuelas y universidades, 
selectivamente dirigidas contra la enseñanza sobre pensa-
mientos del campo marxista y sobre cuestiones relacionadas 
con el género y la orientación sexual.
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práctica, acababa con garantías conquistadas en las 
últimas décadas. Estos cambios –ya sea propuestos 
o instituidos– influyen directamente en el campo de 
la lucha por los derechos humanos y, consecuente-
mente, determinan una situación de mayor riesgo y 
vulnerabilidad para sus defensoras y defensores29.

En el año 2016, 67 personas murieron en Brasil te-
niendo como causa de muerte la lucha por derechos 
y la oposición a intereses hegemónicos, tales como el 
acceso a la tierra30; en septiembre de 2017, el Comité 
Brasileño de Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos declaró que ya llegaba a 62 el número de 
asesinatos con esta motivación. La utilización de ame-
nazas a la integridad física hasta la efectiva práctica 
de violencia letal, ya sea directamente por agentes y 
órganos del Estado o por grupos privados alineados 
a los intereses del gran capital (grandes propietarios 
de tierras, medios hegemónicos, empresas y grandes 
empresas y sectores comerciales nacionales e inter-
nacionales), son estrategias utilizadas a gran escala 
en tiempos de democracia.

La vía judicial es otro importante camino de fragilidad 
de las luchas y de criminalización de la defensa de 
los derechos humanos. En ese marco, se destaca el 
escenario de las manifestaciones callejeras, intensi-
ficado a partir de 2013, en algunas ciudades brasi-
leñas. Se constataron varios arrestos por desacato, 
por averiguación y por delito de asociación criminal. 
El 17 de marzo de 2016, la presidenta Dilma Rousse-

29 - “Defensores de derechos humanos: individuos, grupos, 
organizaciones, pueblos, movimientos sociales que actúan 
por la eliminación de las violaciones de derechos y libertades 
fundamentales de los pueblos e individuos. Incluyendo a los 
que buscan la conquista de nuevos derechos individuales, 
políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales que 
aún no han asumido forma jurídica o definición conceptual 
específica. Se contemplan también aquellos que resisten po-
líticamente a los modelos de organización del capital, a las 
estrategias de deslegitimación y criminalización del Estado y a 
la ausencia de reconocimiento social de sus demandas.” Ver:

 ■ http://www.global.org.br/wp-content /uploads/2016/09/
guia-DDHs-final.pdf

30 - En el año 2016, según la Comisión Pastoral de la Tierra 
(CPT), se registró el mayor número de conflictos en el campo 
de los últimos 32 años, pues “se contabilizaron 1.079 con-
flictos, un promedio de 2,9 registros por día. Los asesinatos 
tuvieron un aumento del 22% en comparación con el año 2015 
y es el mayor número de casos desde 2003”. Este escena-
rio desolador de violencia ya no se restringe sólo a algunas 
personas, sino que adquirió carácter de matanzas y masacres 
brutales. Por ejemplo, sólo en 2017, ocurrió la masacre de 
Colniza, MT, el 19 de abril, donde 9 personas perdieron la vida; 
un ataque brutal contra indígenas del pueblo Gamela en Viana, 
MA, el 30 de abril que dejó 22 heridos; y el asesinato de 10 
trabajadores en el municipio de Pau d’Arco, en Pará, el 24 de 
mayo. Ver Comité Brasileño de Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos, Vidas en lucha: Criminalización y violencia 
contra defensoras y defensores de derechos humanos en Brasil, 
Curitiba, Terra de Direitos, 2017. Disponible en:

 ■ http://comiteddh.org.br/wp-content/uploads/2017/07/te-
rra-de-direitos_dosie_040717_web.pdf

ff sancionó la ley 13.260 / 2016 que, definiendo la 
conducta de terrorismo a partir de nociones amplias, 
abrió espacio para un uso extremadamente arbitrario 
de la misma con el propósito de cercenar el derecho a 
la libre manifestación. Es preciso recordar en ese con-
texto que sigue en vigor la Ley de Seguridad Nacional, 
remanente de la dictadura militar y que abre caminos 
para una grave restricción de los derechos de lucha a 
partir del vago concepto de “acto de terrorismo por 
inconformismo político”. Esta permanencia dictatorial 
es preocupante en un escenario de profundización de 
la violencia de Estado y de la reciente elección de un 
presidente de la República y un vicepresidente que 
defienden la dictadura y sus prácticas.

El 23 de septiembre de 2016, el Ejército declaró que 
era posible el uso de operaciones de inteligencia en 
manifestaciones. Tal medida, inaceptable en la vigen-
cia de un régimen democrático efectivo, se hace posi-
ble bajo la gestión de un gobierno ilegítimo que creó, 
a través de un decreto presidencial del 29 de junio de 
2016, la Política Nacional de Inteligencia (PNI)31. Otro 
episodio que muestra visiblemente la histórica fuerza 
de los sectores militares en el proceso de redemocra-
tización del país fue la utilización por Temer, a través 
de un decreto presidencial de 24 de mayo de 2017, 
del estatuto de “Garantía de la Ley y Orden” (GLO), 
previsto en la Constitución Federal y que posibilita el 
recurso a las Fuerzas Armadas cuando supuestamen-
te hubo un agotamiento en el uso de las fuerzas de 
seguridad pública. En aquella ocasión, Temer autorizó 
que el Ejército actuara en la contención de los mani-
festantes que protestaban por su salida del gobierno. 
Es importante recordar que ese estatuto ya había sido 
utilizado por otros gobiernos en diferentes situacio-
nes, siendo emblemática, por ejemplo, su utilización 
por la entonces presidenta Dilma Rousseff durante 
la violenta ocupación del Complexo da Maré, en la 
zona norte de Río de Janeiro, por el Ejército en 2014 
y 2015.

Es importante ubicar el año 2013 como momento de 
inflexión en los procesos de resistencia e impulsión 
de otras manifestaciones de masa posteriores. Las 
manifestaciones que tomaron las calles en junio de 
ese año, tuvieron como momento disparador la indi-
cación de Marco Feliciano, diputado federal contrario 
a las diferentes pautas del campo de los derechos 
humanos, para ocupar la presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Di-
putados. Asumiendo posteriormente la lucha contra 

31 - VER COMITÉ BRASILEÑO DE DEFENSORAS Y DEFENSO-
RES DE DERECHOS HUMANOS, op. cit.
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el aumento de los pasajes de ómnibus, impulsado por 
el Movimiento Pase Libre (MPL), las manifestaciones 
fueron creciendo en diferentes ciudades, particular-
mente en San Pablo, Porto Alegre y Río de Janeiro, 
durante el transcurso del primer semestre de ese año. 
Tales manifestaciones, que ganaron fuerza a partir de 
la pauta contraria al aumento de las tarifas, pasaron 
progresivamente a visibilizar diferentes pautas de lu-
cha, sin una agenda definida y sin un grupo centraliza-
dor del movimiento.

El año 2013 vio también el cuestionamiento de la cen-
tralización de la lucha por las estructuras partidistas 
y la lógica del gobierno por representación política, 
incluso con la aparición en el escenario público de 
grupos con características reaccionarias que pedían 
el fin de los partidos y recurrían a la violencia contra 
manifestantes identificados por sus filiaciones parti-
distas, en general de partidos de izquierda. No nos co-
rresponde, en este texto, desarrollar el debate en pro-
fundidad sobre 2013, sino ubicar las manifestaciones 
y la ocupación de los espacios públicos ese año como 
un momento de giro en los procesos de lucha, hacia la 
izquierda y, desgraciadamente, hacia la derecha. Sus 
desdoblamientos siguen resonando al día de hoy.

Por la proporción que las manifestaciones de 2013 
ganaron en el escenario nacional, llevando a las ca-
lles a miles de personas, ganó también visibilidad la 
potencia y la violencia de las fuerzas represivas del 
Estado. Entre las principales violaciones ocurridas en 
2013, fueron recurrentes las detenciones arbitrarias, 
incluyendo detenciones para averiguación – práctica 
cuyo uso fue común en el período dictatorial –, accio-
nes violentas con el uso abusivo de armas menos leta-
les y el empleo de armas letales, la presencia masiva 
de policías trabajando sin identificación y de "P2”32 
en las manifestaciones, una lógica de censura previa, 
a través del monitoreo de las redes sociales sobre el 
control de posturas de manifestantes realizado por las 
policías, la Agencia Brasileña de Informaciones (ABIN) 
y el Ejército, entre otras.

Los datos facilitados por la organización Artículo 19 
sobre las protestas de 2013 dan cuenta de los si-
guientes números: ocurrieron en total en Brasil 696 
protestas, entre las cuales, 15 contaban con más de 
50 mil manifestantes. De esa total, 16 manifestacio-
nes tuvieron un saldo de más de 10 heridos en cada 
una de ellas; en 12 fueron utilizadas armas menos le-

32 - Tropas del sector de inteligencia de la Policía Militar que 
actúan en tierra y sin ninguna identificación, con el propósi-
to de monitorear las acciones de los manifestantes y que, en 
algunos casos, son apuntadas como incitadoras de embates 
entre manifestantes y fuerzas policiales.

tales y en 10 hubo uso de arma de fuego. Se contabi-
lizaron en total 837 personas heridas, 2.608 personas 
detenidas y 8 muertes. En la época, María del Rosario, 
ministra de Derechos Humanos del gobierno de Dilma 
Rousseff –mismo gobierno que nada hizo en el sentido 
de cohibir tal actuación violenta– declaró: 

“Continuamos con un modelo de policía que hereda-
mos de la dictadura y los manuales con los que los 
los policías están formados, así como las prácticas de 
abordaje de las personas en las manifestaciones y en 
las calles, son restos de aquel régimen.”33

Uno de los casos más emblemáticos fue la prisión y la 
condena de Rafael Braga Vieira. El joven fue detenido 
por poner productos de limpieza en el centro de Río 
de Janeiro un día en que ocurría una manifestación, y 
fue acusado por policías civiles de portar productos 
explosivos. Rafael fue llevado a la 5ª DP, del centro 
de la ciudad, la comisaría que funciona en el interior 
del edificio de la actual Jefatura de Policía. Rafael se 
ha convertido en uno de los miles de presos provi-
sionales en Brasil, pero el único desde el 2013 de-
bido a las manifestaciones. Condenado inicialmente 
a cinco años de reclusión, tuvo su pena reducida a 
apenas 4 meses, tras recurso, en agosto de 2014. 
En septiembre del mismo año, Rafael pasó a cumplir 
pena en régimen semiabierto y en diciembre de 2015 
pasó al régimen abierto, mediante el uso de tope de 
electricidad. Sin embargo, en enero de 2016, Rafael 
fue nuevamente detenido por policías militares, su-
puestamente por portar 0.6 gramos de marihuana, 
9.3 gramos de cocaína y un petardo, cuando estaba 
en la vecindad de su casa, en el Complejo do Alemão, 
en la zona norte de la ciudad. Rafael fue condenado 
en primera instancia a 11 años y tres meses de pena 
de reclusión y pago de multa, el 20 de abril de 2017. 
El caso de Rafael, joven, negro, habitante de favela 
y trabajador informal, incriminado por dos evidencias 
que, según él afirma, han sido forjadas, se ha converti-
do recientemente en objeto de campaña internacional 
como símbolo de la selectividad racista y elitista del 
sistema penal brasileño, así como de su autoritarismo 
para con la militancia contra la violencia de Estado.

En los años que siguieron, en 2014 y 2015, fueron 
contabilizados por la misma organización34 en los 
estados de Río de Janeiro y San Pablo, 740 manifes-
taciones con 849 arrestos, la mayor parte preventi-

33 - ARTIGO 19, “Para entender as manifestações de 2013 no 
Brasil”. 

34 - Los datos son referentes a los periodos de enero de 2014 
a junio de 2015. Cfr: Artigo 19. Informe “As ruas sob ataque: 
Protestos 2014 e 2015”.
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vos. Según el informe publicado, las violaciones y las 
herramientas utilizadas por las fuerzas de seguridad 
públicas eran similares a las del año 2013. El informe 
indicó también la falta de punición a los agentes del 
Estado que actuaron de manera violenta y abusiva, y 
que algunos de ellos fueron premiados con promocio-
nes interna. En ese período, durante las manifestacio-
nes, se contabilizaron siete muertes en todo el país.

Llama la atención la muerte de Edilson Silva dos San-
tos, de 27 años, asesinado durante una protesta con-
tra la ejecución por la policía de Douglas Pereira en la 
favela Pavão-Pavãozinho en abril de 2014. Edilson fue 
alcanzado por un tiro en la cabeza y el policía militar 
Herbet Nobre fue acusado por homicidio intencional. 
En el informe, el artículo 19 destaca la presencia de 
armamento letal y de una represión violenta en mani-
festaciones ocurridas en localidades periféricas y en 
favelas –en general, manifestaciones motivadas por la 
resistencia a la misma actuación violenta de la policía. 
Cabe recordar, en este sentido, la operación realizada 
por el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) de 
la Policía Militar en la noche del 24 de junio de 2013, 
en el Complexo da Maré, tras la celebración de una 
manifestación en Bonsucesso contra el aumento de la 
tarifa de los autobuses. Esta operación, nítidamente 
en represalia a la movilización popular, resultó en la 
muerte de un sargento del BOPE y de al menos nueve 
vecinos.

La criminalización de las luchas sociales ocurre a 
través de una articulación institucional entre los tres 
poderes del Estado y los medios hegemónicos. Así 
como pudimos constatar cuando abordamos especí-
ficamente la violencia letal del Estado, el Ministerio 
Público y el Judicial tienen una actuación decisiva en 
la represión de las manifestaciones y en el control de 
los movimientos de defensa de los derechos huma-
nos. El primero, por ejemplo, en la coordinación de 
innumerables investigación con irregularidades y el 
segundo, pronunciando decisiones judiciales que van 
en contra de la garantía de libre actuación y expresión 
de los movimientos sociales y en las que sobresalen 
las perspectivas ideológicas de los jueces a favor de la 
criminalización de manifestantes y grupos.

El 26 de octubre de 2014, la presidenta Dilma Rousseff 
fue reelegida para su segundo mandato, cuarto man-
dato del gobierno del PT. Su apretada victoria, con el 
51,64%, frente al candidato Aécio Neves (PSDB), ya in-
dicaba el escenario político de polarización en el país 
y el movimiento de fuerzas que se estructuraban en 
torno a la retirada del PT del gobierno. Es importante 
recordar que tales fuerzas ganaron campo político e 
influencia económica en los propios gobiernos del PT 

que, a pesar de importantes avances sociales, no du-
daron en la consolidación de una política económica 
neoliberal, basada en el favorecimiento de las grandes 
empresas y del mercado financiero, con la inversión 
puesta en dichas empresas y en la privatización de 
los servicios y recursos brasileños. No fueron pocas 
las alianzas políticas espurias realizadas y no fueron 
pocas las críticas formuladas por los sectores a la iz-
quierda a los gobiernos de Lula y Dilma. Sin embargo, 
los gobiernos del PT fueron apáticos a tales críticas e 
invirtieron en el favorecimiento de los grandes secto-
res de la economía brasileña como moneda de cambio 
para su mantenimiento en el poder. Antes del final del 
primer año del segundo mandato de Dilma, ya era po-
sible ver claramente que tales sectores cobraban la 
cuenta y se articulaban no sólo para tener rebanadas 
de poder, sino para tomar el poder.

Como vimos, la elección de 2014 que reeligió a Dil-
ma, instauró el Congreso más conservador desde la 
dictadura militar. Las bancas parlamentarias ligadas 
al agro-negocio, a la industria armamentista y a los 
sectores religiosos reaccionarios ganaron espacio en 
la configuración del congreso. Este cuadro expresa 
de manera evidente la construcción de los gobiernos 
Lula y Dilma a partir de la conciliación de clases, ma-
terializada en la alianza con partidos como el PMDB y 
en la renuncia a las políticas de mayor radicalización 
a la izquierda ya los movimientos sociales. En ese es-
cenario político, el golpe fue estructurado por los inte-
reses de sectores conservadores y reaccionarios con 
el apoyo imprescindible –principalmente a través de la 
operación Lava Jato– de un Poder Judicial autoritario.

El mapa de los votos de los diputados federales favo-
rables al impeachment en la votación del 17 de abril 
de 2017 revela la estructura conservadora de la Cá-
mara de Diputados y los intereses en juego en la des-
titución de la Presidenta:

En orden decreciente, votaron por el impeachment 
las bancas de la bala (88,24%), empresarial (85,32%), 
evangélica (83,85%), ruralista (82,93%), de la minería 
(79,12%) y de los parientes (74,49%), formada por di-
putados con familiares en la política.35

Con 367 votos a favor, sólo 137 contra y 7 absten-
ciones, la Cámara aprobó el informe favorable al im-
peachment, encaminando al Senado Federal el juicio 
de Dilma por crimen de responsabilidad. El 31 de 
agosto de 2016, el Senado aprobó el impeachment 

35 - MEDEIROS, Étore, “Boi, bala e bíblia contra Dilma” 
(18/04/2016), en Agencia Pública. Disponible en: 

 ■ https://apublica.org/2016/04/truco-boi-bala-e-biblia-contra-
dilma
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con 61 votos favorables y 20 contrarios, destituyendo 
con base en la práctica de un crimen de responsabi-
lidad inexistente (las llamadas “pedaleadas fiscales”), 
es decir, a través de un golpe parlamentario, a la pre-
sidenta electa.

Temer había asumido provisionalmente el gobierno 
el 12 de mayo de 2016, tras la aprobación de la ins-
tauración del procedimiento de impeachment por el 
Senado y el consiguiente alejamiento de Rousseff. La 
lista de retrocesos consolidados desde entonces por 
Temer se inició en menos de 24 horas de su gestión 
y no dejó de crecer. Al asumir provisionalmente, Te-
mer redujo de 32 a 23 la cantidad de ministerios y, 
en lo que atañe a la pauta de los derechos humanos, 
si, desde 2015, ésta ya se veía perjudicada por la fu-
sión de las Secretarías de Política para Mujeres, de 
Derechos Humanos y de Promoción de la Igualdad 
Racial en una sola, la situación se volvió más crítica 
con la destitución del status de ministerio y su trans-
ferencia al nuevo Ministerio de Justicia y Ciudadanía. 
Con ese cambio, 12,9 millones de reales en créditos 
presupuestarios de las carpetas extintas fueron dirigi-
dos a la Presidencia de la República. Tales acciones 
representaron una grave fragilización de medidas di-
rigidas hacia los derechos humanos, en un escenario 
de supervivencia ya consolidada de sus defensoras y 
defensores y de persecución política y cercenamiento 
de la libertad de expresión de los grupos de oposición 
al gobierno.

En medio de la reconfiguración ministerial, Temer 
montó un equipo sin ninguna representación de muje-
res, hecho que no ocurría desde 1979, tras el fin de la 
gestión del general Ernesto Geisel, en plena dictadura 
militar. Entre los principales retrocesos del gobierno 
Temer hasta el momento actual, podemos destacar el 
final de programas como la Ciencia sin Fronteras y la 
Farmacia Popular; el recorte de gastos con programas 
como Mi Casa Mi Vida, el final de la exigencia de par-
ticipación de Petrobrás en la explotación del pre-sal y 
consecuentemente la apertura irrestricta del mismo 
al capital extranjero, la aprobación de la Propuesta de 
Enmienda Constitucional (PEC) 55 que congela por 20 
años los gastos sociales del gobierno en las áreas de 
salud, educación y asistencia social, medida sin pre-
cedentes en todo el mundo. También la aprobación de 
la reforma de la enseñanza media, retirando la obliga-
toriedad de disciplinas como Filosofía y Sociología y 
estableciendo una hiperflexibilización de la currícula 
escolar; asimismo, fueron retiradas de la base curri-
cular por el Ministerio de Educación las expresiones 
“identidad de género” y “orientación sexual”. Por otro 
lado, se cambiaron las reglas para la demarcación de 

tierras indígenas y se debilitó la Fundación Nacional 
del Indio (FUNAI). También se aprobó la Reforma La-
boral que, entre otras medidas, destituye la obliga-
toriedad del pago del salario mínimo en trabajos por 
producción, libera la negociación de formas de remu-
neración entre trabajadores y empresas y del plan 
de carrera sin la obligatoriedad de homologación del 
mismo por registro o contrato, permite que acuerdos 
colectivos entre los sindicatos y las empresas preva-
lezcan sobre la legislación laboral, libera el trabajo 
de mujeres embarazadas en ambientes insalubres 
mediante certificado médico, entre otras medidas. Se 
consolidó el proyecto de Reforma de la Previdencia 
aún no votado en el Congreso y que, si se aprobara, 
significaría en la práctica el fin del derecho a la jubila-
ción para millones de trabajadores.

En este escenario de retrocesos estructurales relacio-
nados con derechos sociales, la profundización de la 
militarización fue un ingrediente fundamental. Y tam-
bién a partir de ella, se forjaron las estrategias electo-
rales puestas en funcionamiento en 2018.

3. LA CRECIENTE 
MILITARIZACIÓN DURANTE 
LA GESTIÓN TEMER
Temer, a lo largo de su gestión, ha garantizado a tra-
vés de diferentes acciones el crecimiento del espacio 
político ocupado por militares. El golpe parlamentario 
de 2016, acompañado de la implementación de un 
proyecto de retrocesos, se mostró también marcado 
por el aumento del espacio ocupado por militares den-
tro de la estructura del Estado, especie de anuncio de 
lo que estaría por venir en las elecciones. En un primer 
acto simbólico en este sentido, Temer recreó el Gabi-
nete de Seguridad Institucional (GSI) de la Presidencia 
de la República, al cual volvió a vincular la Agencia 
Brasileña de Informaciones (ABIN, órgano que suce-
dió el Servicio Nacional de Informaciones creado en 
1964), y nombró a Sérgio Etchegoyen como ministro 
del GSI, general en actividad que cuestionó pública-
mente el informe final de la Comisión Nacional de la 
Verdad, que señalaba a familiares suyos como respon-
sables de graves violaciones de derechos humanos 
en la dictadura36. Además de este nombramiento, el 
gabinete de jefatura de la Casa Civil también pasó a 

36 - MONTEIRO, Tânia, “Primeiro general da ativa chama 
relatório da Comissão da Verdade de ‘leviano’”, en Estadão. 
Disponible en: 

 ■ http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,primeiro-gene-
ral-da-ativa-chama-relatorio-da-comissao-da-verdade-de-levia-
no,1605521
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estar bajo el mando de un general, Roberto Severo 
Ramos37.

En la gestión de Temer, la Garantía de la Ley y el Or-
den se utilizó al menos en cuatro estados, inclusive, 
como mencionamos anteriormente, contra la gran 
manifestación organizada por centrales sindicales 
bajo la consigna “Fuera Temer” en la Explanada de los 
Ministerios, en Brasilia, el 24 de mayo de 2017, bajo 
la justificación de “depredación de patrimonio públi-
co, vandalismo y violencia”38.

En julio de 2017, Temer decretó el empleo de la Ga-
rantía de la Ley y el Orden (GLO) en el Estado de Río 
de Janeiro, con plazo hasta el final del año 2018, bajo 
la justificación de “combate al crimen organizado”. La 
reglamentación del empleo de las Fuerzas Armadas 
en la llamada Garantía de la Ley y el Orden, prevista 
en el artículo 142 de la Constitución Federal, fue rea-
lizada por la Portaria Normativa n. 3.461, publicada 
por el Ministro de Defensa Celso Amorim, el 19 de 
diciembre de 2013. Esta orden fue empleada algunas 
veces en el gobierno de Dilma Rousseff, incluso en la 
ocupación militar del Complejo de la Maré en marzo 
de 2014. Estos son importantes antecedentes de la 
intervención federal decretada por Temer en febrero 
de 2018 en el estado de Río de Janeiro.

Y lo que es de fundamental importancia: el gobierno 
Temer promovió el retorno a la Justicia Militar del jui-
cio de los crímenes cometidos por militares en servi-
cio contra civiles. En octubre de 2017, el Congreso 
Nacional aprobó la ley 13.491/2017 que altera el 
Código Penal Militar (Decreto-ley 1001 de 1969), pro-
yecto de ley que tuvo como ponente a un diputado del 
Partido Social Cristiano (PSC). Estos órganos, según 
opinión del Procurador General de la República (Mi-
nisterio Público Federal), no están dotados de autono-
mía funcional en relación a las Fuerzas Armadas, por 

37 - VALENTE, Rubens y URIBE, Gustavo, “Temer dá a milita-
res controle sobre áreas sensíveis do governo” (05/03/2018), 
en Hoja de São Paulo. Disponible en: 

 ■ https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/te-
mer-da-a-militares-controle-sobre-areas-sensiveis-do-governo.
shtml

38 - El Globo, “Temer aciona Forças Armadas após vanda-
lismo em protesto em Brasília” (24/05/2017), en El Globo. 
Disponible en: 

 ■ http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/05/
temer-aciona-forcas-armadas-apos-vandalismo-em-protes-
to-em-brasilia.html

lo tanto no tienen la exención necesaria para estos 
juicios39.

Un ejemplo del efecto de ese cambio fueron los des-
doblamientos de la matanza ocurrida el 11 de noviem-
bre de 2017en la favela del Salgueiro en São Gonçalo, 
ciudad de la región metropolitana. Ocho personas re-
sultaron muertas, y la información oficial prestada por 
la Coordinadora de Recursos Especiales de la Policía 
Civil (CORE) y el Ejército, ambos presentes en la locali-
dad en aquella madrugada, fue que al llegar a la Estra-
da das Palmeiras habrían encontrado a las personas 
ya baleadas. En mayo de 2018, Human Rigths Watch 
publicó un informe40 con elementos que revelaron que 
tanto las vestimentas como los equipamientos de las 
personas que estaban involucradas en las ejecuciones 
correspondían a las de los integrantes del Ejército que 
llegaron al lugar del crimen poco después de lo ocu-
rrido. Uno de los sobrevivientes y otros testigos rela-
taron que, después de que el grupo fuera apuntado, 
unas personas vestidas de negro surgieron de entre la 
vegetación, el rostro cubierto, provistos de guantes, 
cascos con linternas y armamento con visión láser. 
La descripción suministrada corresponde al uniforme 
utilizado por las fuerzas del Ejército. Los testigos re-
lataron también la práctica de omisión de socorro de 
parte de los agentes presentes en el lugar, el no man-
tenimiento de la escena del crimen y la creación de 
dificultades para la prestación de socorro de parte de 
los familiares de las víctimas. 

Después de la matanza, se anunció que el Comando 
Militar del Este impidió al Ministerio Público Estatal 
(civil) oír a los soldados que habrían podido tener rela-
ción con las ejecuciones. Pasado un año de la matan-
za, la investigación del Ministerio Público Estatal indi-
có que los autores no habían sido agentes de CORE ni 
facciones del tráfico de drogas. El Ministerio Público 
Militar no divulgó ningún resultado hasta el momen-
to, aun existiendo relatos de sobrevivientes y vecinos 
sobre la operación y sobre la permanente presencia 

39 - Ver VALENTE, Rubens, “Temer aprueba proyecto y 
La justicia militar pasa a juzgar crímenes contra civiles” 
(16/10/2017), en Hoja de São Paulo. Disponible en: 

 ■ https://www1.folha.uol.com.br/cotidia-
no/2017/10/1927409-temer-aprova-projeto-e-justi-
ca-militar-passa-a-julgar-crimes-contra-civis.shtml

40 - Ver HUMAN RIGHTS WATCH, “Brasil: Novas Evidências 
de Possível Participação do Exército na Chacina do Salgueiro” 
(11/05/2018). Disponible en: 

 ■ https://www.hrw.org/pt/news/2018/05/11/317779
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del Ejército en el barrio desde entonces, con el miedo 
generalizado de los habitantes41.

A la vigencia del decreto de GLO, sobrevino, el 16 de 
febrero de 2018, ya en clima electoral, otro decreto 
presidencial, el de Intervención Federal Militar42 en 
Río de Janeiro, utilizado por primera vez en la historia 
brasileña, con el nombramiento como interventor del 
general Walter Braga Netto, Comandante Militar del 
Este (zona militar correspondiente al estado de Río de 
Janeiro). Diez días después, el 26 de febrero, con la 
partida de Raul Jungmann para el Ministerio de Segu-
ridad Pública, Temer nombró al general de la reserva 
Joaquim Silva y Luna para el Ministerio de Defensa, 
convirtiéndose éste en el primer militar en ocupar 
este cargo desde su creación en 1999.

La presencia de militares en el gobierno federal no 
se inaugura con Temer, pero ciertamente se ha pro-
fundizado con él en una clara estrategia que visaba a 
contar con el apoyo militar para garantizar la perma-
nencia del gobierno hasta el final del mandato presi-
dencial del período 2014-2018 e implementar todo el 
proyecto de reformas ya mencionado, o incluso visan-
do el apoyo electoral, lo que no redundó directamen-
te en relación a su partido (MDB) o persona, dado el 
fenómeno Bolsonaro. El hecho es que se ha puesto 
en marcha una apertura al poder militar inédita desde 
la transición al régimen formalmente democrático en 
la segunda mitad de la década de 1980. Esta aper-
tura fue recientemente coronada por la elección del 
militar de reserva del Ejército Jair Bolsonaro y su vi-
cepresidente, general de la reserva Antônio Hamilton 
Mourão. Además de ellos, otros veintidós militares 
fueron elegidos para componer el parlamento43.

41 - ARROYO, Daniel y CRUZ, Maria Teresa, “El presidente 
venezolano, Hugo Chávez, Resta Ejército”, en Puente. Dispo-
nible en: 

 ■ https://ponte.org/apuracao-de-chacina-no-salgueiro-descar-
ta-policiais-e-bandidos-resta-exercito

42 - El Título III, Capítulo VI, Artículo 34 de la Constitución 
Federal de 1988, establece que: “La Unión no intervendrá en 
los Estados ni en el Distrito Federal, excepto para: III - poner 
fin al grave compromiso del orden público”. En el Decreto de 
intervención, Temer establece que: “Art. 1º Queda decretada 
intervención federal en el Estado de Río de Janeiro hasta el 
31 de diciembre de 2018.§ 1º La intervención de que trata 
el capítulo se limita al área de seguridad pública, conforme lo 
dispuesto en el Capítulo III del Título V de la Constitución y en 
el Título V de la Constitución del Estado de Río de Janeiro.§ 2º 
El objetivo de la intervención es poner término al grave com-
promiso del orden público en el Estado de Río de Janeiro”.

43 - Ver UOL, “En la estera de Bolsonaro, 72 militares son 
elegidos para cargos electivos”, en UOL. Disponible en: 

 ■ https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noti-
cias/2018/10/08/militares-eleitos-2018-camara-senado-as-
sembleia-legislativa.htm

La actual intervención federal militar en Río de Janei-
ro es la ejecución del dispositivo de la Constitución 
que garantizó la tutela militar de la seguridad interna, 
resultado de la presencia y lobby de militares en la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1987 y 1988. La 
Asamblea se caracterizó por el disenso y la moviliza-
ción intensa de actores internos y externos, votacio-
nes polarizadoras y, al mismo tiempo, la búsquedas 
de acuerdo entre los liderazgos44. En su análisis sobre 
ese proceso45, Pilatti afirma que se formaron bloques 
parlamentarios, por un lado el “bloque progresista”, 
formado por los partidos de izquierda en aquella co-
yuntura, y por una fracción minoritaria del PMDB46; y, 
por otro, los conservadores, que reunían a los partidos 
a la derecha y la fracción conservadora del PMDB, au-
todenominado “centrón” y de presencia mayoritaria47.

Los capítulos de la nueva Constitución sobre las Fuer-
zas Armadas y la seguridad pública fueron objeto de 
la Subcomisión sobre Defensa del Estado, de la So-
ciedad y de su Seguridad, en el marco de la Comisión 
de Organización Electoral, Partidaria y Garantía de las 
Instituciones, compuesta por miembros del bloque 
del PMDB y el PFL y presidido por el senador Jarbas 
Passarinho, coronel de la reserva, ex ministro de tres 
gobiernos militares y uno de los signatarios del Acta 
Institucional nº 5 de 196848.

Jorge Zaverucha49 señala que, aunque descentralizan-
do poderes y determinando beneficios sociales demo-
cráticos avanzados, la Constitución de 1988 continuó 
parcialmente fiel a la Constitución autoritaria de 1967, 
así como a la enmienda constitucional de 1969, en re-
lación a las Fuerzas Armadas, a las Policías Militares 
estatales , al sistema judicial militar y a la seguridad 
pública en general. El autor señala que existió lobby a 
favor de los intereses de las Fuerzas Armadas ejercido 
por una comisión de trece oficiales superiores frente 
a los constituyentes. La Subcomisión de Defensa del 

44 - PILATTI, Adriano, A Constituinte de 1987-1988: Progres-
sistas, Conservadores, Ordem Econômica e Regras do Jogo (Rio 
de Janeiro, Lumen Iuris/ Editora PUC-Rio, 2008). 

45 - Ibidem.

46 - Pilatti apunta que en las cuestiones relativas a la Orden 
Económica, los partidos que se situaban a la izquierda en el es-
pectro ideológico eran: PCB, PC del B, PDT, PSB y PT. Además 
del PSB, a partir de 1988. Pilatti, Adriano, op. cit., 2008, p. 3.

47 - Según el autor, el bloque conservador fue la expresión 
del “partido del orden” y de la defensa del status quo en las 
cuestiones materiales estratégicas. Y el bloque progresista, 
por otro lado, construyó la mayoría puntual que derrotó a los 
conservadores en cuestiones de gran relevancia que pasaron 
a sufrir modificaciones propuestas en el periodo siguiente, a 
partir de 1995. Pilatti, Adriano, op. cit., 2008.

48 - PILATTI, Adriano, op. cit.; Zaverucha, op. cit.

49 - ZAVERUCHA, Jorge, op. cit.
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Estado, de la Sociedad y de su Seguridad quedó en-
tregada al diputado Ricardo Fiuza, que apoyó las de-
mandas militares en los debates constitucionales; en 
el caso de las Fuerzas Armadas, se argumentó a favor 
del control del Ejército sobre las Policías Militares es-
tatales que el Gobierno necesitaría todas sus fuerzas 
para el control del orden social50, y se apoyó la auto-
nomía de las Fuerzas Armadas. Con estas característi-
cas, se inició el período de normalización institucional 
de la democracia (después de 1989), es decir, bajo la 
tutela de los intereses militares y empresariales, con 
avances en garantías constitucionales relativas a de-
rechos sociales.

En el actual escenario de recrudecimiento, materia-
lizado a su vez en el decreto de Intervención Federal 
Militar en Río de Janeiro, Marielle Franco, concejal por 
el partido Socialismo y Libertad (PSOL), elegida en 
2016 con casi 50.000 votos, fue ejecutada. El crimen 
político ocurrió en el barrio del Estácio, en la ciudad 
de Río de Janeiro, el 14 de marzo de 2018. Mujer ne-
gra, “favelada”, bisexual, Marielle representaba, en 
un escenario de interminables retrocesos, vectores 
de lucha que ganaron fuerza en los últimos años. Las 
pautas feministas, antirracistas, por la diversidad, 
contra la homofobia y la transfobia, están dirigidas a 
la obtención de garantías de mayor espacio político 
de mujeres —y de mujeres negras— en los partidos y 
en los mandatos. La ejecución de Marielle es un cri-
men complejo que revela diferentes capas de nuestra 
realidad51. Fue asesinada camino a su casa, después 
de un encuentro titulado Mujeres Negras Moviendo 
las Estructuras. Marielle, las mujeres negras, la lucha 
contra el racismo estructural, la exigencia de prota-
gonismo de aquellos que fueron y son las principales 
víctimas de la violencia de Estado, el crecimiento de 
la fuerza de las pautas identitarias minoritarias, es-
taban moviendo estructuras de poder que desean, a 
cualquier costo, mantenerse intactas, establecidas 
en configuraciones que no pongan en riesgo sus in-
tereses. Como dijo el concejal Tarcisio Motta (PSOL), 
compañero de Marielle en la Cámara de Concejales de 
Río de Janeiro, Marielle no había recibido amenazas, 
sino que ella misma era una amenaza.

Además de la ejecución de Marielle Franco —cuya 
investigación sigue sin resultados, y sobre la que se 
plantean sospechas de exención por el Ministerio Pú-

50 - Ibidem.

51 -  A pesar de que las investigaciones del crimen aún no se 
han concluido, otra dimensión que volvió fuertemente al deba-
te tras la muerte de Marielle, y que es una de las principales 
líneas de la investigación en curso en la policía civil, se refiere 
al poder de las milicias en Río de Janeiro.

blico Federal—, el período de vigencia de la Interven-
ción Federal no registró ninguna mejora en los indica-
dores de seguridad pública. Según el Observatorio de 
la Intervención del Centro de Estudios de Seguridad 
y Ciudadanía (CESEC), entre febrero y noviembre de 
2018, hubo un aumento del 59% de tiroteos en rela-
ción al año anterior, 3.369 homicidios en el Estado de 
Río, siendo el 42% resultado de intervenciones policia-
les; es decir, entre febrero y septiembre las fuerzas 
policiales calculan un número oficial de 1.024 homi-
cidios en el Estado. Además, 177 escuelas tuvieron al 
menos un evento de tiroteo en sus alrededores, con 
un aumento de 156% con respecto al año anterior. En 
términos de indicadores tradicionales de seguridad 
pública, hay registro de una tímida baja en el porcen-
taje de homicidios (- 3,2%), de robos en coche (- 6,8%) 
y de robos callejeros (-0,04%). El gasto de la interven-
ción fue de 31 millones de reales52.

La Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro, 
por medio de su Auditoría, y la Defensoría Pública de 
la Unión, emitieron un informe parcial de visitas rea-
lizadas con el objeto de prestar oído a habitantes de 
favelas y de la periferia sobre violaciones de derechos 
en el período de intervención, por parte de agentes 
de las fuerzas de seguridad. Las violaciones relata-
das son múltiples y tratan, por ejemplo, de: la falta 
de identificación, la invasión de domicilio, la violencia 
sexual, el consumo y la avería de alimentos, el daño al 
patrimonio en las residencias y en público, la sustrac-
ción de bienes, la extorsión, la amenaza y la agresión 
física, los disparos, las persecuciones a los líderes y 
los egresados del sistema penitenciario , operaciones 
en horario escolar, uso de la estrategia de flagrante 
forjado (evidencias plantadas), además de ejecucio-
nes, matanzas, con alteración de la escena del crimen 
e impedimento de socorro, entre otras53.

El modo militarizado de actuación permanente de las 
fuerzas de seguridad, con sus grupos de élite y sus 
divisiones de inteligencia, el recurso permanente a 
la violencia de Estado, articulados con la puesta en 
práctica del Instituto de la Intervención Federal en su 
modalidad militar y la designación de la competencia 
jurisdiccional militar sobre crímenes dolosos contra la 

52 - Estos datos están tomados de RAMOS, Silvia (Coord.), 
Nueve meses de intervención federal: Mucho disparo, poca cla-
se; una pequeña clase, + bandido. Infografía (Río de Janeiro, 
CESeC, noviembre de 2018). Disponible en: 

 ■ https://www.ucamcesec.com.br/textodownload/nove-me-
ses-de-intervencao-federal-muito-tiro-pouca-aula-pouca-au-
la-bandido-infografico

53 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
Defensoria Pública da União, Circuito de Favelas por Direitos - 
Relatório Parcial, 2018. 
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vida, consolida la injerencia práctica del poder mili-
tar. El ejercicio práctico del poder militar en situación 
democrática se da, sin embargo, sin la necesidad de 
dispositivos ostensiblemente dictatoriales como el 
recurso a la Ley de Seguridad Nacional, la Policía Polí-
tica - el DOPS, y el dispositivo dictatorial militar mon-
tado para la tortura científica y masiva, ejecuciones 
y las desapariciones, el DOI-CODI. En 2018 existen 
medios de militarización del orden social, condiciona-
dos por los que están en funcionamiento a partir de 
1968, pero con forma propia posibilitada por la refor-
ma constitucional de 1988. 

4. ESCENARIOS DE 
RECRUDECIMIENTO Y 
PERSPECTIVAS POST-2018
El año 2018 nos colocó ante otro escenario político 
frente a las elecciones presidenciales y al Congreso 
Nacional, esta vez, con el retorno del poder militar a 
un primer plano. En medio de la crisis post-golpe de 
2016 este antiguo actor histórico reaparece en nue-
vas formas y se suma a esta compleja y contradictoria 
fórmula de la democracia brasileña.

Una posible intervención (golpe) militar llegó a ser 
ventilada públicamente y de forma directa por genera-
les de la reserva, y proferida en tono de amenaza por 
el general Eduardo Villas Bôas en Twitter en la víspera 
del juicio del Habeas corpus del ex presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva por la Suprema Corte Federal:

Aseguro a la Nación que el Ejército Brasileño juzga 
compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien 
de repudio a la impunidad y de respeto a la Consti-
tución, a la paz social ya la Democracia, así como se 
mantiene atento a sus misiones institucionales.54

La manifestación del general recibió crítica de la Pro-
curaduría de la República y menciones laterales de 
ministros de la Corte Constitucional. Pero no recibió 
ninguna reprensión de la Presidencia, al contrario, su 
acción estuvo respaldada por el Ministro de Defensa, 
general de la reserva Joaquim Silva y Luna y el silencio 
del presidente, sucedido por una visita una semana 
después de lo ocurrido55.

54 - Ver BENITES, Alfonso y BETIM, Felipe, “Cúpula do Exér-
cito se junta à pressão sobre o STF no dia D de Lula”, en El 
país. Disponible en: 

 ■ https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/04/politi-
ca/1522803698_804414.html

55 - Ibidem.

Los últimos años vieron el ascenso público de pau-
tas conservadoras y de extrema derecha, incluso con 
rasgos típicos fascistas56, así como la proyección de 
militares en actividad y de la reserva en la política na-
cional. El año 2018 ha registrado el desdoblamiento 
de este proceso con la elección de candidatos que 
representan intereses o son ampliamente apoyados 
por militares y representantes de las iglesias neopen-
tecostales. La candidatura a la presidencia de la Re-
pública de Jair Bolsonaro (PSL) y del ex juez federal 
Wilson Witzel (PSC) en Río de Janeiro, unieron estos 
grupos de forma inédita desde 1989, en tanto “alia-
dos de evangélicos”57 y como candidatos o aliados los 
segmentos militares y policiales.

Sus campañas fueron marcadas por la retórica contra 
la corrupción y contra toda representación del campo 
de la izquierda, personificada en la figura del “petis-
ta”, en referencia al Partido de los Trabajadores (PT), 
como el enemigo a ser combatido e incluso eliminado, 
o “fusilado”58. La imagen de la ejecución también es-
tuvo dirigida a la figura de los “bandidos” portadores 
de fusil, en la campaña del gobernador electo Wilson 
Witzel, del mismo partido que el Diputado redactor del 
proyecto de ley que devolvió la competencia para juz-
gar crímenes de militares a la Justicia Militar.

Witzel defiende abiertamente el sacrificio de trafican-
tes portadores fusiles: “Lo correcto es matar al bandi-
do que está de fusil. La policía va a hacer lo correcto: 
va a mirar en la cabecera y... ¡fuego! Para no tener 
error”59. Y Bolsonaro va al encuentro del mensaje del 
gobernador electo al defender una “garantía jurídica” 
de no responsabilización de policías que maten en 
servicio:

Quiero una retaguardia jurídica para las personas que 
hacen la seguridad en nuestro Brasil. No puedo per-

56 -  Discursos de odio y de eliminación de opositores políti-
cos y minorías.

57 - Ver entrevista con Christina Vital: Dip, Andrea, “Mudança 
de estratégia nas candidaturas evangélicas ajudou a eleger 
Bolsonaro, diz pesquisadora” (07/12/2018), en El país. Dis-
ponible en: 

 ■ https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/07/politi-
ca/1544190377_589794.html?%3Fid_externo_rsoc=FB_BR_
CM&fbclid=IwAR0kuKCQKBravnV_deDOH0G456Q6K545F-
BEPw0kWPa22tzqwJOZfmM_XL2A

58 - Ver discurso de Jair Bolsonaro. Disponible en: 
 ■ https://oglobo.globo.com/brasil/campanha-confir-
ma-video-em-que-bolsonaro-fala-em-fuzilar-petralha-
da-do-acre-foi-brincadeira-23033857

59 - PENNAFORT, Roberta, “‘A polícia vai mirar na cabecinha 
e... fogo’, diz novo governador do Rio”, en Estado de São Paulo. 
Disponible en: 

 ■ https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,a-po-
licia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo-diz-novo-governa-
dor-do-rio,70002578109
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mitir que el integrante de las Fuerzas Armadas, de la 
Policía Militar, de la Policía Federal, entre otros, tras el 
cumplimiento de la misión, responda a un proceso.60

Con una retórica explícita del poder soberano de ma-
tar, del “necropoder”61, las candidaturas elegidas por 
el voto en las elecciones de 2018 para el gobierno 
federal y el de Río de Janeiro, entre muchas pautas 
conservadoras y preconcebidas, coronan la nueva 
fase de militarización de las políticas de seguridad 
con mórbidas perspectivas para nuestra democracia 
en los próximos años. 

5. CONCLUSIÓN
El año 2018 marca los cincuenta años de 1968 tra-
yendo a la superficie la fragilidad de nuestra demo-
cracia, con un aparato represivo que, si bien no se 
establece como un aparato dictatorial, se concreta en 
una dinámica institucional compleja que articula una 
estructura técnica y bélica producida y acumulada a lo 
largo del tiempo con acciones y comisiones más o me-
nos explícitas de variados órganos estatales. Como se 
mencionó anteriormente, en esta producción de la 
barbarie hay una división del trabajo entre diferentes 

60 - “Bolsonaro dice que no prorrogará intervención federal” 
(30/11/2018), en El globo. Disponible: 

 ■ https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noti-
cia/2018/11/30/bolsonaro-diz-que-nao-prorrogara-interven-
cao-federal-na-seguranca-publico-do-rio.ghtml

61 - MBEMBE, op. cit.

agencias penales y las tres instancias públicas: ejecu-
tiva, judicial y legislativa. En la operatividad de este 
dispositivo de seguridad, las permanencias institucio-
nales, de prácticas y discursos incorporados al proce-
so de acumulación de la violencia de Estado contra 
la población joven de periferia o favela como nuevo 
enemigo social62, así como los espectros y actuali-
zaciones de la violencia colonial contra la población 
negra, son la regla y no la excepción63. No se trata de 
equiparación, sino de comprensión de las articulacio-
nes de permanencias y tendencias en el tiempo y en 
el espacio, salvando las especificidades cualitativas, 
de intensidad y de escala directamente condicionadas 
por la naturaleza del orden garantizado y por el enemi-
go a ser combatido.

Frente a esa estructura genocida, se crean siempre 
formas de resistencia. Si la ejecución de Marielle 
Franco deja un mensaje claro de intento de neutrali-
zación de los movimientos de resistencia que surgie-
ron y se fortalecieron en los últimos años y apunta a 
un escenario de fragilidad de la lucha por derechos 
humanos, la nueva fase de militarización de la política 
y de políticas militarizadas abiertas de muerte, injus-
ticia y olvido también necesitará resistencias. Que es-
tas estén atentas y sean fuertes.■

62 - FOUCAULT, Michel, La société punitive. Cours au Collège 
de France (1972-1973), (Paris, Gallimard/Seuil/EHESS, 2013); 
BATISTA, Vera Malaguti, op. cit., 2003, TELES, Edson y SAFAT-
LE, Vladimir, op. cit., 2010.

63 - CASSERES, Lívia y PIRES, Thula, op. cit., 2017.
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BIENVENIDO MR. PRESIDENT. DE 
ROOSEVELT A TRUMP: 
LAS VISITAS DE PRESIDENTES  
ESTADOUNIDENSES A LA ARGENTINA
Editorial Octubre, 392 páginas, Buenos Aires, 2018

Dr. Julián Kan 
FFyL-UBA 

IESAC-UNQ 
CIHESRI-FCE-UBA

“ Benvenido Mr. President”, el último libro de 
Leandro Morgenfeld1, constituye una novedad 
en el estudio de la compleja relación bilateral 

entre Estados Unidos y Argentina. ¿Por qué? Porque 
este libro aborda el vínculo entre ambos países a tra-
vés del análisis de las visitas de los primeros man-
datarios norteamericanos a nuestro país, algo poco 
frecuente en la literatura especializada. Hace muchos 
años que el autor viene trabajando la relación bilateral 
entre ambos países desde una perspectiva histórica 
que atraviesa aspectos diplomáticos, socioeconómi-
cos y políticos.2 Pero este libro aporta un aditamento 
especial que es analizar esos vínculos desde un hecho 
singular, específico, de una relación bilateral entre 
dos Estados nacionales: las visitas presidenciales. Sa-
lido a la calle a menos de dos meses de la visita de 
Donald Trump a la Argentina en el marco de la Cum-
bre del G20, su lectura es insoslayable para entender 
cómo detrás de una visita presidencial se redefinen 
aspectos centrales de la política internacional de la 
Argentina, particularmente su relación con una de las 
principales potencias económica y política como es 
Estados Unidos.

ESTRUCTURA
El libro recorre en forma cronológica todas las visitas 
de los presidentes norteamericanos a la Argentina, 
luego de un capítulo introductorio donde se justifica 
este abordaje particular. La estructura y los capítulos 
del libro están organizados por las visitas: Franklin D. 

1 -  Leandro Morgenfeld es Doctor en Historia de la UBA, in-
vestigador Adjunto del CONICET y profesor Adjunto de la UBA. 
Es Co-coordinador del Grupo de Trabajo CLACSO “Estudios 
sobre Estados Unidos”.

2 -  Sus libros son El ALCA: ¿a quién le interesa? (Buenos Aires, 
Ediciones Cooperativas, 2006); Vecinos en Conflicto. Argenti-
na frente a Estados Unidos en las Conferencias Panamericanas 
(1880-1955), (Buenos Aires, Ediciones Continente / Peña Li-
llio, 2011); Relaciones Peligrosas. Argentina y Estados Unidos 
(Buenos Aires, Capital Intelectual, 2012). 

Roosevelt (1936), Dwight Eisenhower (1960), George 
W. Bush (1990), Bill Clinton (1997) George W. Bush 
(h) (2005) y Barack Obama (2016). Luego, se agre-
ga un capítulo con otras visitas estadounidenses de 
impacto (Theodore Roosevelt, Herbert Hoover, Milton 
Eisenhower, Nelson Rockefeller, Henry Kissinger, en-
tre otros) y un epílogo que contextualiza la coyuntura 
geopolítica sobre la que se desenvolvió la reciente vi-
sita de Trump. 

LOS APORTES
El principal aporte que realiza Morgenfeld es analizar 
las visitas, habitualmente tratadas de manera proto-
colar, como hechos políticos, históricos e imprescin-
dibles para el análisis de las relaciones bilaterales, en 
este caso entre Argentina y Estados Unidos. Las vi-
sitas de los presidentes norteamericanos no pasaron 
desapercibidas aquí, como seguramente en ningún 
otro lugar, por tratarse de una potencia hegemómica 
mundial. Pero detrás de cada visita se redefinen as-
pectos de más largo alcance de la relación bilateral, 
que escapan a las fotos, las cenas y la ropa que visten 
los mandatarios y sus primeras damas. Acuerdos co-
merciales, militares, inversiones, convenios, alianzas 
estratégicas se negocian antes y durante los encuen-
tros. 

Constituye otro aporte haber tenido en cuenta que, 
ante cada visita de esa envergadura, se producen re-
acciones, acciones y movilizaciones de diversos sec-
tores de la sociedad civil, aspectos muy poco observa-
dos en los análisis más tradicionales de la diplomacia 
y las relaciones internacionales. Así, el libro aborda 
para cada una de las visitas sus repercusiones en el 
plano interno, doméstico, observando las movilizacio-
nes de sindicatos y movimientos sociales, posiciona-
mientos e interacciones de las diversas expresiones 
representativas de las clases dominantes y de los gru-
pos dirigentes. Cada visita está perfectamente ubica-
da en su respectivo contexto histórico, lo que otorga 

”
“
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insumos para que ese análisis esté ubicado en tiempo 
y forma, permitiendo observar cómo cada visita tiene 
también su devenir particular anclado en esa coyun-
tura.

DIACRONÍA Y SINCRONÍA
A través de las diferentes visitas presidenciales se 
puede reconstruir la tormentosa relación entre Argen-
tina y Estados Unidos, teñida de grandes desencuen-
tros como los de la época del panamericanismo, o de 
diálogos y tensiones durante los gobiernos peronis-
tas. También de coyunturas específicas en las cuales 
a redefinición del vínculo permitió una mayor empatía 
y acercamiento entre ambos países, como durante la 
época de Frondizi a comienzos de los años sesenta, 
o el más reciente acercamiento de Macri y Obama. 
También, el período de mayor acercamiento entre am-
bos países, como el iniciado por Menem y Bush en el 
año 1990 en el marco de la Caída del Muro y el fin de 
la Guerra Fría que dio lugar a las llamadas “relaciones 
carnales”. El análisis de las visitas permite recorrer as-
pectos clave de esos vaivenes en la relación bilateral y 
repensarla esa relación en perspectiva histórica. Pero 
también cada visita constituyó un hecho singular en sí 
mismo y el lector puede optar por adentrarse en cada 
una de ellas de forma singular.

LAS VISITAS
La primera visita fue la de Franklin D. Roosevelt en 
1936 en el marco de la Conferencia de Consolidación 
de la Paz donde participaron todos los países que con-
formaban La Unión Panamericana hegemonizada por 
Estados Unidos. La Argentina de la “década infame”, 
gobernada por los conservadores a través del “fraude 
patriótico”, era una aliada particular de Gran Bretaña 
mediante el Pacto Roca-Runciman, lo que manifes-
taba un fuerte obstruccionismo a la política nortea-
mericana. Los Estados Unidos, luego de la crisis del 
30 y de la política del “Gran Garrote” para América 
Latina (llevada a cabo por Theodore Roosevelt, primo 
de Franklin, pero republicano y previamente presiden-
te durante 1901 y 1909) buscaba un mayor diálogo 
y acercamiento a la región, que se conoció como la 
política del “Buen vecino”. No obstante, el esfuerzo 
de un mejor vínculo por parte de Roosevelt no logró 
menguar el europerísmo de las clases dirigentes ar-
gentinas de aquella época ni abrir los mercados a la 
economía norteamericana. 

La segunda visita de un presidente norteamericano 
a la Argentina fue la de Dwight Eisenhower en 1960, 
poco tenida en cuenta por quienes estudiaron la rela-

ción entre ambos países. Gobernaba Arturo Frondizi, 
quien si bien había ganado con los votos peronistas 
introdujo un programa de apertura económica que lla-
mó a buscar inversiones extranjeras en Estados Uni-
dos, lo que produjo cierto viraje luego de la ambivalen-
te relación entre ambos países durante los gobiernos 
peronistas. Pero la Revolución Cubana tenía algo más 
de un año y su irradiación en América Latina comen-
zaba por ese entonces a interceder en la relación de 
Estados Unidos con la región y en el acercamiento de 
Frondizi a Estados Unidos. Si bien la cercanía conti-
nuaría durante los encuentros posteriores de Frondizi 
con Kennedy, ya durante la visita de Eisenhower anali-
zada por Morgenfeld puede observarse la controverti-
da posición de Argentina en el sistema interamericano 
ante la situación cubana y cómo la política doméstica 
estaba muy influenciada por la política internacional. 

 La tercera y cuarta visitas nos trasladan a los años 
noventa, época de neoliberalismo y globalización: 
George Bush (padre) en 1990 y Bill Clinton en 1997 
llegaron a la Argentina en el período mayor acerca-
miento entre ambos países. La primera de ellas marcó 
un hito en la política exterior argentina: alinearse a los 
Estados Unidos, optar definitivamente por las recetas 
del Consenso de Washington y adaptar el nuevo con-
texto global pos caída del Muro a la política interna 
local, y terminar de generar consensos en la clase po-
lítica argentina sobre la imposibilidad de seguir otro 
camino que no fueran las recetas neoliberales. Salvo 
algunos sectores del peronismo disidente, la centroiz-
quierda y los partidos de izquierda, quienes se movi-
lizaron en oposición a la visita de Bush, el consenso 
político del rumbo elegido es de destacar cuando se 
analizan las reformas económicas de aquellos años. 
Y la visita de Bush fue clave para ello. Quizás sea una 
de las más recordadas por otras varias cuestiones: la 
gran sobreactuación del por el entonces presidente 
de las privatizaciones y la apertura económica, Car-
los Menem, manifestada por ejemplo en el partido de 
tenis en Olivos; los gritos del diputado del MAS Luis 
Zamora en el congreso cuando le negaron la palabra; 
los ecos de la derrota de la última rebelión carapin-
tada ocurrida tres días antes de la visita de Bush so-
bre la que el gobierno argentino logró el respaldo del 
presidente norteamericano. La visita de Bill Clinton se 
concentró en 1997, en pleno auge de las “relaciones 
carnales” y luego de varios años de practicar el alinea-
miento argentino a Estados Unidos. Clinton buscaba 
afirmar el ALCA, proyecto hemisférico impulsado me-
diante el lanzamiento de las Cumbres de las Américas, 
pero que producía incompatibilidad con el MERCO-
SUR. En su visita, propuso a Argentina como “Aliado 
extra OTAN”, lo que volvía a rubricar el alineamiento 
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comenzado en la era Bush. Días después de la visita, 
el gobierno de Menem era derrotado por la Alianza en 
las elecciones legislativas y comenzaba el fin de la he-
gemonía menemista. No obstante, salvo sectores de 
izquierda, la visita tuvo respaldo y consenso de toda 
la clase política, más allá de diferentes visiones. In-
cluso, los dirigentes de la oposición se reunieron con 
el primer mandatario norteamericano sin ánimo de 
enfrentamiento. Morgenfeld destaca, de manera muy 
acertada, el consenso político interno que logró el giro 
en política exterior durante los años noventa y ambas 
visitas son una muestra de ello.

La quinta visita es sin duda la más recordada, sobre 
todo por las generaciones más jóvenes. Fue la de 
George Bush (hijo) en noviembre de 2005 en Mar del 
Plata, donde tuvo lugar la IV Cumbre de las Américas, 
la del “ALCA, ALCA, al carajo” de Hugo Chávez. La reu-
nión continental tenía como objetivo discutir el ALCA, 
pero las negociaciones más técnicas estaban traba-
das desde el 2003 a raíz de las asimetrías que genera-
ba el proyecto en economías como las de Argentina y 
Brasil. Además, Estados Unidos tampoco garantizaba 
la eliminación de los subsidios paraarancelarios que 
perjudicaba el acceso a mercado de productos agríco-
las latinos. Pero también el ALCA fue resistido en las 
calles por diversos movimientos sociales, sindicales y 
políticos que impugnaban las condiciones desfavora-
bles sobre los pueblos que quería imponer el acuerdo 
de libre comercio del gobierno de Bush. Mar del Plata 
no fue exenta a eso y tanto las movilizaciones calleje-
ras como el acto en el Estadio Mundialista tuvieron el 
“Fuera Bush” y el “No al ALCA” como las principales 
consignas. Sin documento de consenso la Cumbre de 
Mar del Plata terminó de cerrar la posibilidad de dis-
cutir el ALCA, Bush se fue enemistado con el gobierno 
argentino dejando el país con rumbo a Brasil. Varios 
entrevistados coinciden en que ese hecho fue clave 
para la consolidación de otro modelo de integración 
regional más político y social y sin Estados Unidos 
como interlocutor, como intentaron construir los pro-
yectos UNASUR, CELAC, ALBA y el reimpulso que tuvo 
el MERCOSUR en esa coyuntura. 

La sexta visita fue la de Barack Obama en marzo de 
2016, cuando el gobierno de Macri tenía apenas tres 
meses. Evidentemente, la salida del kirchnerismo puso 

en un lugar más cómodo al gobierno norteamericano 
para otra visita a la Argentina. Sin duda, el discurso 
de Macri sobre el no aislamiento y el abrirse al mundo 
de la Argentina era menos hostil al primer mandatario 
norteamericano, eran los tiempos de acuerdo con los 
fondos buitres. Los objetivos de la visita tuvieron que 
ver con reposicionar a Estados Unidos en la región 
en el marco de la disputa comercial y geopolítica con 
China. Ambos presidentes, el 24 de marzo, recorrie-
ron el Parque de la Memoria donde Obama recordó a 
Jimmy Carter y a su secretaria de Estado y Derechos 
Humanos Patricia Derian por su política de derechos 
humanos, pero, como señala Morgenfeld, no pidió 
perdón ni hubo autocrítica alguna por la política de 
Henry Kissinger. La recorrida no tuvo acompañamien-
to de los movimientos de derechos humanos, quienes 
como es habitual para la fecha, convocaron a poblar 
masivamente la Plaza de Mayo. 

El libro cierra con otros dos capítulos indispensables. 
El de las otras visitas destacadas: de vicepresidentes, 
ex presidentes, funcionarios, secretarios de estado y 
otros enviados por la Casa Blanca, quienes también 
cumplieron un rol en la redefinición de la relación bila-
teral. Y un Epílogo sobre la visita de Donald Trump en 
el marco de la Cumbre del G 20 de diciembre pasado, 
analizando la situación política regional del ascenso 
de Bolsonaro en Brasil, el desenlace de la crisis políti-
ca venezolana, el aislamiento de Maduro por parte de 
la nueva derecha regional y los deseos de reconfigurar 
el MERCOSUR a una zona de libre comercio. 

En síntesis, el libro convierte a las visitas presiden-
ciales en hechos históricos y sociales, alejándolas de 
un análisis que se circunscriba más a los aspectos 
protocolares, y las ubica en su respectivo contexto, 
lo que brinda elementos para el análisis de la política 
internacional de la Argentina y de su relación con Es-
tados Unidos, tanto desde una perspectiva de larga 
duración como desde ada coyuntura específica. Cabe 
también destacar la utilización de la historia oral, es 
decir las entrevistas a los protagonistas, a los hace-
dores de la política exterior, como insumo que com-
plementa las fuentes históricas más tradicionales. Así, 
“Bienvenido Mr. President” se constituye en un libro 
clave para estudiar la relación bilateral con Estados 
Unidos y la inserción internacional de la Argentina.■



[5. LOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ]



[ 179 ]

[ ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ]

LICENCIATURA EN SEGURIDAD 
CIUDADANA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS

María Belén Fernández (Directora)  
Daniel Russo (Docente-investigador)

L a Universidad Nacional de Lanús (UNLa) des-
taca como uno de sus componentes identi-
tarios fundamentales el hecho de constituir 

su propuesta curricular a partir de los problemas que 
define la misma comunidad a la que se debe y no a 
partir de las disciplinas que procuran acotar la rea-
lidad a la especificidad de su alcance. Esta posición 
epistemológica es definida en el estatuto universitario 
como campos problemáticos que orientan no solo su 
estructura departamental sino las ofertas de forma-
ción desarrolladas. En este sentido, la creación de la 
carrera de Seguridad Ciudadana constituye un ejem-
plo de esta afirmación. 

En el contexto de la crisis de seguridad pública más 
significativa desde el retorno democrático, el mundo 
académico no había reparado de manera particular en 
el campo de la seguridad, y menos aún en el espectro 
de instituciones que conforman la respuesta del po-
der público en la materia. Los desafíos de la reforma 
policial iniciada en el año 1988 a la Policía Bonaeren-
se encuentran a la UNLa en una mesa de articulación 
entre distintas universidades con los responsables 
de dicha política pública. De allí surge el compromiso 
institucional de la Universidad de Lanús de contribuir 
al proceso de democratización de las fuerzas de se-
guridad y el desarrollo de políticas integrales. Es por 
ello que como primer paso se conformó un equipo de 
investigación en esta Casa de Estudios iniciando un 
diálogo con esa problemática, el cual puede significar-
se como un momento fundacional. La primera investi-
gación realizada desde la UNLa sobre la seguridad ciu-
dadana y la institución policial (en 1998) constituyó el 
punto de partida sobre el cual se diseñó y presentó 
la carrera a la aprobación a nivel nacional, cuya pri-
mera cohorte comenzó en el año 2004. El Plan de Es-
tudios presenta dos modalidades de implementación; 
la licenciatura y un ciclo de licenciatura destinado a 
funcionarios del sistema penal, fuerzas policiales y 
penitenciarias.

A principios del año siguiente, y en el marco de un 
nuevo proceso de reforma de la institución policial bo-
naerense, la UNLa fue sede de la formación inicial de 
los aspirantes del cuerpo de la Policía Buenos Aires 2. 
Desde el mes de enero de 2005 hasta marzo de 2008, 

aproximadamente 1600 jóvenes estudiaron en sede 
universitaria, lo cual constituyó una experiencia inédi-
ta en el país y la región. Esa primera inmersión en el 
diálogo entre la investigación académica, la docencia 
y la gestión tuvo su continuidad en la participación de 
la carrera en la organización y dictado de clases en el 
Programa Nacional de Capacitación Policial (PRONA-
CAP), llevado adelante por la Secretaría de Seguridad 
Interior de la Nación durante los años 2006 a 2008. 
Asimismo, cabe destacar la participación de la carrera 
en la formación inicial de los aspirantes de la Policía 
Local del Municipio de Lanús (2014-2015), la capa-
citación de Personal de Control y Admisión, el Diplo-
mado en Política penitenciaria y Seguridad Ciudadana 
desarrollado con el Servicio Penitenciario Bonaeren-
se, el trabajo permanente de articulación con Muni-
cipios y organizaciones territoriales, la producción 
de materiales de estudio y el impulso de numerosas 
líneas de investigación. 

Lejos de considerar el camino recorrido como una car-
ta de presentación, la experiencia recogida constituye 
para la Carrera de Seguridad Ciudadana de la UNLa 
una responsabilidad respecto de la actualización de 
las discusiones que hoy tienen lugar en el contexto lo-
cal, nacional y regional. Es aquí donde se inscribe una 
visión estratégica que permite sostener un paradigma 
de seguridad basado en los principios democráticos y 
en la plena vigencia de los Derechos Humanos. 

En tiempos signados por la exacerbación de respues-
tas represivas simplificadoras de la realidad, es que 
nos proponemos los siguientes desafíos instituciona-
les para la formación de profesionales de la Seguri-
dad: 

1. Consolidar el campo de la seguridad como terre-

no académico y profesional.

2. Atender a las transformaciones del Estado, las 

políticas públicas y los contextos sociocultura-

les en relación con la demanda de seguridad 

ciudadana, identificando el rol creciente de los 

gobiernos locales. 

3. Potenciar la comprensión de los territorios y la 

gestión local como ámbitos clave de interven-
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ción de los profesionales de la seguridad ciuda-

dana. 

4. Consolidar la perspectiva de los Derechos Hu-

manos para identificar a las nuevas conflictivida-

des en clave de tensiones en torno a la amplia-

ción/vulneración de derechos. 

5. Favorecer la producción de acuerdos de segu-

ridad democrática y gobierno político de la se-

guridad

6. Propiciar los elementos teóricos que permitan la 

diferenciación de los campos de Seguridad, De-

fensa e Inteligencia criminal.

7. Estudiar los fenómenos de las violencias y el de-

lito en términos de economía delictiva y produc-

ción de prácticas socioculturales.

8. Aportar criterios e información basada en evi-

dencias para identificar las prácticas de crimina-

lización mediática y la configuración de la inse-

guridad y el miedo al delito.

9. Trabajar en la producción y gestión de la infor-

mación para la consolidación de políticas crimi-

nales.

10.  Atender al creciente desarrollo de las políticas 

públicas en seguridad en tensión con paradig-

mas de orden o gestión de la conflictividad (re-

formas y contrarreformas). 

11.  Abonar a la pluriagencalidad generada por la 

institucionalización de nuevos actores en el 

campo. 

12. Aportar insumos teóricos y procedimentales 

para favorecer la participación ciudadana en 

seguridad y la generación de demandas y pro-

puestas.

13. Actualizar los marcos de referencia teóricos 

para analizar los alcances del uso de tecnolo-

gías en el campo de la seguridad, atendiendo 

especialmente a las tensiones producidas en los 

umbrales de los derechos colectivos, sociales e 

individuales.

14. Favorecer la formación de profesionales compe-

tentes en la formulación y gestión de las políti-

cas públicas con formación específica. 

15. Ampliar los alcances de la investigación científi-

ca en el campo.■
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