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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 
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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 symbo-

lique, l’imaginaire et le réel
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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

[ PRESENTATION ]
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INTRODUCCIÓN
AL DOSSIER

Laura Brondino* 
Sorbonne Université (Francia)

Yann Philippe**  
Université de Reims Champagne-Ardenne (Francia)

“Much of the literature on controversial police topics breaks down into two categories—uncritical work by 
well-informed insiders and critical work by uninformed outsiders”

Gary T. Marx, Los Berkeley, Undercover: Police Surveillance in America,  
University of California Press, 1988, p. xiii.

DE DIRTY HARRY A 
DECONSTRUCTING 
HARRY: LAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD COMO OBJETO DE 
INVESTIGACIÓN

L as fuerzas de seguridad, empezando por la 
policía, han sido durante mucho tiempo las 
principales productoras de sus respectivas 

historias y del discurso sobre sus profesiones. Prác-
ticamente sin competidores –salvo una prensa a ve-
ces favorable a la que abastecían de información– las 
fuerzas de seguridad han ofrecido una visión idealiza-
da de su propia actividad con el fin de legitimarse ante 
las sociedades en las que han actuado. Entre los años 
50 y 80 del siglo XX, con ritmos variados según las 
disciplinas y los países, las ciencias sociales de am-
bos lados del Atlántico han comenzado a desarrollar 
una perspectiva propiamente académica. En Estados 
Unidos la sociología fue pionera en la década de los 
50; labor a la que se unió la historia a finales de la 

década de los 60.1 Dependiendo de la cronología y de 
la intensidad de las transiciones democráticas en sus 
respectivos países, las ciencias sociales latinoameri-
canas también han asumido el tema de las fuerzas de 
seguridad, cuando ello ha sido posible en la práctica, a 
menudo a partir de los años ochenta.2 Además, simul-
tánea o previamente, el tema en América Latina se ha 
integrado en los debates sobre la democracia misma, 
en un contexto donde la democratización política rápi-
damente coincidió con el neoliberalismo y el aumento 
exponencial de la violencia. Justamente, es a partir del 
surgimiento de nuevas formas de violencia, que ya no 
se vinculan principalmente con la violencia política o 
el terrorismo de Estado, sino con la incapacidad de 
proteger mínimamente los derechos humanos, que el 
estudio de las fuerzas de seguridad y sus prácticas ha 
conocido un auge sin precedentes en América Latina.

Por lo anterior, las ciencias sociales de las tres orillas 
del Atlántico (Europa y las Américas), aunque vincu-
ladas a sus respectivas circunstancias, comparten 
desde hace tiempo las suspicacias hacia un objeto 
que, cuando no se considera como fundamentalmente 

1 - William A. Westley, “Violence and the Police”, American 
Journal of Sociology 59/1 (Julio 1953): 34-41; R. Lane, Policing 
the City: Boston, 1822-1885 (Cambridge: Mass., Harvard Uni-
versity Press, 1967); James F. Richardson, The New York Poli-
ce: Colonial Times to 1901 (New York: Oxford University Press, 
1970). Para las primeras reseñas, véanse: Roger Lane, “Urban 
Police and Crime in Nineteenth-Century America” en Michael 
Tonry and Norval Morris (eds.), Modern Policing, Crime and 
Justice, A Review of Research, University of Chicago Press, 15 
(1992): 1-50; Eric H. Monkkonen, “History of Urban Police”, 
Modern Policing (ibid.).

2 - Con referencias a los aportes de otras ciencias sociales 
además de la historia, véase Osvaldo Barreneche y Agustín 
Casagrande, “New Paths of the History of Justice and Security 
Institutions in Latin America”, History Compass 13/9 (2015): 
466–475.

* - Licenciada en Filosofía, Université Paris I Panthéon Sor-
bonne; doctora en Estudios latinoamericanos Université Paris 
IV Sorbonne; miembro del Centre de Recherches Interdisci-
plinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains (Francia).

** - Doctor en Historia, École des Hautes Études en Scien-
ces Sociales; miembro del Centre d’études nord-américaines/
Mondes Américains (Francia).
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“sucio”, al menos sí se le asocia a prácticas (corrup-
ción, represión, abuso de autoridad o simplemente 
inacción) que se prestan a la denuncia, o incluso a la 
polémica.3 Algo así como Harry Callahen, el personaje 
interpretado por Clint Eastwood en la película Harry 
el Sucio (1971, dirigida por Don Siegel), que se vol-
vió el símbolo del policía rudo con poco respeto por 
los procedimientos y el imperio de la ley. Por ello, las 
palabras del sociólogo estadounidense Gary T. Marx, 
que encabezan la presente introducción, nos indi-
can lo estrecho que ha sido el camino para intentar 
“enfriar” este objeto y romper la alternancia entre la 
denuncia y la afirmación de la indiscutible necesidad 
de instituciones dedicadas a la seguridad. En tiem-
pos donde regularmente nos enfrentamos a casos de 
abuso extremo de las fuerzas de seguridad (George 
Floyd o Ayotizinapa por citar dos ejemplos diversos), 
es innegable que los derechos de los ciudadanos no 
se encuentran igualmente garantizados en cada país 
o localidad, ni son iguales para los distintos grupos 
sociales o étnicos. Toca, pues, a los investigadores 
académicos definir su posición dentro de un espectro 
mucho más amplio que el sugerido por la cita de G. 
T. Marx. 

Por otra parte, una vez identificado el objeto “fuerzas 
de seguridad”, y a medida que se han ido desarrollan-
do los estudios, se ha añadido una dificultad adicional: 
la de lograr el diálogo entre diferentes ámbitos y me-
todologías. Los sociólogos no siempre leen a los histo-
riadores, ni los historiadores se relacionan con los po-
litólogos.4 Pese a nuestros esfuerzos, como editores e 
historiadores, no pretendemos ser una excepción en 
este sentido. En ocasiones, el aumento de las publica-

3 - Para el itinerario intelectual de un historiador que pasó 
de estudiar las protestas estudiantiles contra la policía a estu-
diar la historia de la policía, véase: Wilbur R., Miller, Cops and 
Bobbies: Police Authority in New York and London, 1830-1870 
(Columbus: Ohio State University, 1999) (1973), ix-x. Entre 
otros, Osvaldo Barreneche ha evocado “una especie de pre-
juicio académico por el cual, si nos avecinábamos al estudio 
histórico de los policías y los penitenciarios, especialmente en 
el siglo XX, acabaríamos eventualmente justificando o, en el 
mejor de los casos, ‘suavizando’, muchas de sus tropelías y 
abusos”, en “Las instituciones de seguridad y del castigo en 
Argentina y América Latina. Recorrido historiográfico, desafíos 
y propuestas de diálogo con la historia del derecho”, Research 
paper series – Max Planck for European Leag History 4 (2015): 
1-23. Los sociólogos franceses Olivier Fillieule y Fabien Jobard 
han señalado la pequeña brecha que media entre lo que ellos 
llaman “sociología de prefectura”, que sólo hace eco de la voz 
institucional, y una “sociología de denuncia”, desprovista de 
fuentes institucionales y, por lo mismo, mal informada, véase: 
Politiques du Désordre: La police des manifestations en France 
(Paris: Seuil, 2020), 26.

4 - Sin negar, por supuesto, los esfuerzos por desarrollar el 
diálogo interdisciplinario y sus resultados. Para mencionar tan 
sólo un ejemplo: Mirada (de) uniforme. Historia y crítica de la 
razón policial (Buenos Aires: Editorial Teseo, 2011), Diego Ga-
leano y Gregorio Kaminsky (coord.).

ciones no abona a que los especialistas de un ámbito 
o un país se familiaricen con los trabajos realizados 
en otros lugares. Por lo tanto, este dossier pretende 
contribuir al diálogo entre disciplinas y continentes. 
Nos basamos en el principio de que la multidisciplina-
riedad puede construirse en un diálogo a largo plazo, 
en lugar del montaje sincrónico de diferentes puntos 
de vista disciplinarios sobre un mismo tema. Se trata, 
pues, de centrarse en la historización de las fuerzas 
de seguridad en las Américas dentro de una revista 
enfocada en la dimensión estratégica de la política. 
Ciertamente, la formulación de un tema y la elección 
de un corte cronológico conforman en sí mismas una 
hipótesis de historización, que conduce a preguntas 
específicas, abriendo unas vías y descartando otras. 
Las respuestas de los autores que han contribuido a 
este dossier, desde sus propias perspectivas y pre-
guntas, han permitido cuestionar y afinar el plantea-
miento original, abriendo nuevos caminos a explorar. 
Como siempre sucede, el contenido intelectual de 
este volumen tomó forma a partir de la apropiación 
hecha por los autores de las preocupaciones origina-
les, reaccionando a ellas y formulando sus propias 
preguntas.

Por nuestra parte, tanto la forma plural asociada a 
“fuerzas de seguridad” como la elección de este últi-
mo término en lugar del tradicional y dominante “po-
licía”, revelan la intención de considerar a las fuerzas 
de seguridad bajo la óptica de la pluralidad. Y esto 
por varias razones. La primera es, por supuesto, el 
deseo de tomar en cuenta las características histó-
ricas comunes a las sociedades organizadas en el 
sur y el norte del continente americano: su herencia 
colonial, cuyas instituciones e ideas de impronta ju-
risdiccional se proyectan en las sociedades liberales 
contemporáneas. La segunda razón es la voluntad de 
inscribir una cuestión política candente, la del reparto 
de las funciones de seguridad entre el sector público 
y el privado, en un contexto de larga duración. De he-
cho, desde los años 90, en plena globalización, este 
problema se formula en términos de gobernanza de 
la seguridad (“security governance”) o de ensambles 
de seguridad (“security assemblages”).5 Por último, 
esta elección puede considerarse como toma de posi-
ción académica, que hace eco a lo que una corriente 
académica angloamericana sobre policía y seguridad 

5 - Véanse, por ejemplo, Rita Abrahamsen y Michael C. Wi-
lliams, “Security beyond the State: Global security assembla-
ges in international politics”, International Political Sociology 
3/1 (2009): 1-17; Markus-Michael Muller, “Private Security 
and the State in Latin America: The Case of Mexico City”, Bra-
zilian Political Science Review 4/1 (2010): 131-54.
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llama “plural policing”.6 Desde un punto de vista his-
tórico, el dossier parte, por tanto, de la constatación 
de que son muchas las instancias que intervienen en 
la seguridad o presumen hacerlo, o que pueden ser 
consideradas relevantes en relación a ella. Así pues, 
este dossier plantea, en primer lugar, la cuestión de la 
institucionalización y desinstitucionalización de estas 
fuerzas y de las distintas concepciones –sucesivas o 
simultáneas, complementarias o rivales– de la seguri-
dad que ellas trasmiten y construyen. 

En otras palabras, al partir de las fuerzas ligadas a la 
seguridad, o que se autocalifican como responsables 
de garantizarla, hemos buscado favorecer una apro-
ximación concreta a la seguridad, concepto que no 
tiene nada de automático o evidente. En este sentido, 
la expresión “fuerzas de seguridad” nos pareció ade-
cuada para contemplar una amplia gama de actores. 
Por último, nos propusimos centrar la atención en la 
época durante la cual, según la historiografía occiden-
tal, aparecieron nuevos cuerpos especializados en 
seguridad y organizados por el Estado: el largo siglo 
XIX, con todas las variaciones cronológicas y desarro-
llos no lineales que pueden asociarse a este corte en 
las Américas. Enfocarse en un periodo en el que los 
Estados aumentaron el uso de estas fuerzas como su 
brazo coercitivo, en combinación con las Fuerzas Ar-
madas, no significa, sin embargo, adoptar una visión 
teleológica y considerar este proceso como una ne-
cesaria nacionalización de las fuerzas de seguridad. 
Los estudios sobre la formación del Estado o sobre 
las fuerzas de seguridad estatales han explorado los 
mecanismos por los que el Estado se ha establecido 
como nuevo actor ineludible de la seguridad, con múl-
tiples consecuencias para ésta y para la estructura-
ción de las fuerzas destinadas a ella, en particular gra-
cias a la renovación de los enfoques institucionales, 
que pueden o no inscribirse explícitamente en lo que 
se ha llamado Legal History. Por otro lado, el interés 
en los cuerpos de seguridad así constituidos puede 
complementarse, hoy en día, con una historiografía 
muy variada (historia urbana, historia cultural y social 
de la delincuencia y del control social, entre otras). La 
integración de esta pluralidad metodológica permitiría 
ahondar en las raíces sociales de estas instituciones y 

6 - Trevor Jones y Tim Newburn (ed.), Plural Policing (New 
York: Routledge, 2006). Jones y Newburn reconocen que siem-
pre ha existido una diversidad de actores de la seguridad en la 
mayoría de las jurisdicciones, pero consideran la pluralidad de 
la seguridad como un producto relativamente reciente de un 
movimiento de pluralización. En términos más generales, de-
bemos señalar que la terminología usada para hablar del plu-
ralismo puede variar (también se usa “fragmentación”), al igual 
que la composición de los diversos “ensambles de seguridad” 
puede incluir o excluir un mismo actor.

en las múltiples relaciones entre los agentes de segu-
ridad y sus destinatarios. 

LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, 
EL USO LEGÍTIMO DE LA 
FUERZA Y EL ESTADO: UNA 
PERSPECTIVA AMERICANA
A partir del planteamiento de las modalidades del 
proceso de estatalización de las fuerzas de seguridad, 
este dossier interroga también el postulado analítico 
mismo de la estatalización. Los debates en curso entre 
los cientistas sociales sobre la actual amenaza al “mo-
nopolio del uso legítimo de la fuerza” por el Estado, 
invitan a los historiadores a considerar seriamente el 
significado de lo que Weber definió como “tipos idea-
les”. Esto puede darse a través de una relectura más 
rigurosa de Weber, o a través de un alejamiento deli-
berado del mismo; o por medio del reconocimiento de 
que dicha monopolización en determinado momento 
sí se formuló y que su solo planteamiento puede tener 
efectos performativos, tanto si el monopolio se ma-
terializa de inmediato como si tarda en concretarse. 
Nuestro objetivo como editores fue el de discutir, ma-
tizar, o incluso poner en duda lo que se volvió piedra 
angular del paradigma estatal, o concepción normati-
va del Estado, originado y promovido por el anhelo de 
hegemonía de las élites del siglo XIX. Paradigma cuya 
formulación culmina a principios del siglo XX gracias 
a la convergencia de las ideas de Weber y Kelsen, es 
decir la integración del monopolio estatal del uso le-
gítimo de la fuerza y del de la producción del derecho 
(que incluye la juridización del Estado), dando lugar a 
lo que se reconoció como “Estado de Derecho”. En 
años recientes, este paradigma ha sido puesto en 
duda por diversas corrientes historiográficas de varios 
continentes.7 Pese a ello, el paradigma estatal no ha 
dejado de pesar –consciente o inconscientemente– 

7 - Para una breve síntesis del legado de Kelsen y Weber 
con relación a esta formulación amplia del Estado de dere-
cho, véase “Diritto”, Dizionario di politica (Torino, UTET, 2004), 
en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino 
(dirs.), 263-266 (traducción al español: Diccionario de política 
(México: Siglo XXI, 2007). Para una valoración de los logros, 
en particular de la historia crítica del derecho en el mundo 
hispánico con relación a este paradigma, que se ha conver-
tido en referencia de muchos trabajos subsecuentes, véase 
Carlos Garriga, “Orden jurídico y poder político en el Antiguo 
Régimen, Istor 16, (2004): 13-44. Para una crítica del modelo 
weberiano en la historia inglesa y en la estadounidense, véan-
se respectivamente David C. Churchill “Rethinking the state 
monopolisation thesis: the historiography of policing and cri-
minal justice in nineteenth-century England”, Crime, Histoire & 
Sociétés, History & Societies, 18 (2014), en línea desde el 01 
de Julio 2017, URL: http:// chs.revues.org/1471, y Elizabeth 
Dale, Criminal Justice in the United States, 1789–1939 (New 
York: Cambridge University Press, 2011).
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como baremo normativo sobre el estudio de la confor-
mación de las fuerzas de seguridad en particular, y del 
Estado en general, incluso entre algunos historiadores 
que aspiran explícitamente a distanciarse de él. Pen-
samos que es por la vía del distanciamiento de ese 
paradigma que los historiadores del siglo crucial de 
la modernidad –el siglo XIX– podrán entrar en diálogo 
no sólo con historiadores de períodos más recientes y 
más antiguos, sino con otros científicos sociales, así 
como participar en los debates contemporáneos más 
importantes.

Lo anterior nos permite establecer un primer punto de 
contacto entre las dos Américas, el de sus historiogra-
fías: la renovación que se ha producido en las últimas 
décadas en la historia política, en la historia institucio-
nal y del derecho, tanto en América Latina como en 
Estados Unidos, ha permitido revisar un enfoque que 
antes se limitaba a la sola cuestión del poder del Esta-
do. Estos trabajos cuestionan las lecturas tradiciona-
les de los Estados latinoamericanos que, dependien-
do del período y de las perspectivas, aparentemente 
contradictorias, los condenaban alternativamente al 
fracaso o a cobrar un poder excesivo.8 También se 
han cuestionado lecturas del Estado estadounidense 
como excepcional, cuyas formas estatales y cultura 
antiestatal lo distinguirían de los Estados europeos, 

8 - Ateniéndonos aquí sobre todo al siglo XIX, y dada la 
abundante historiografía relacionada con las sub-disciplinas 
señaladas, sólo mencionaremos algunos de los trabajos que 
ofrecen visiones de conjunto: La obra colectiva seminal de 
Antonio Annino, Luis Castro Leiva, François-Xavier Guerra 
(dirs.), De los Imperios a las naciones: Iberoamérica, (Zaragoza, 
Ibercaja, 1994); para un balance historiográfico programático, 
véase: Annick Lempérière, “La historiografía del Estado en 
Hispanoamérica. Algunas reflexiones” (en Guillermo Palacios 
(coord.)), Ensayos sobre la nueva historia política en América 
Latina (México: El Colegio de México, 2007), 45-62, y tam-
bién Wolgang Knobl, “State Building in Western Europe and the 
Americas in the Long Nineteenth Century. Some Preliminary 
Considerations”, (en Miguel A. Centeno y Agustín E. Ferraro, 
(eds.)), State and Nation Making in Latin America and Spain. 
Republics of the Possible (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2013), 56-76. Para una profundización sobre los diver-
sos enfoques de la “resignificación” del Estado: Annick Lem-
périère (ed.), Estado (T. 3 de Javier Fernández Sebastián, dir.), 
Diccionario político y social del mundo iberoamericano. Con-
ceptos políticos fundamentales, 1770-1870 (Madrid: Universi-
dad del País Vasco/Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, 2014). Por último, para un ejemplo de un tratamiento de 
los siglos XIX-XX que se propone descartar un “acercamiento 
normativo y teleológico del Estado”, véase Ernesto Bohosla-
vsky y Germán Soprano (eds.), Un Estado con rostro humano. 
Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 
a la actualidad) (Buenos Aires: Prometeo, 2010).

que se suponen típicamente weberianos.9 Para ambos 
casos, nos parece que la renovación historiográfica 
permite repensar la monopolización no de la fuerza, 
sino de su uso legítimo –de la definición, en última 
instancia, de dicha legitimidad– como un enjeu de la 
conformación estatal en general, y de las fuerzas de 
seguridad en particular. 

En este sentido, el dossier ha decidido centrarse en 
las dos Américas: una perspectiva todavía muy poco 
practicada, con las valiosas excepciones de fecundos 
trabajos sobre las circulaciones entre las áreas cultu-
rales latinoamericana y angloamericana, o sobre rela-
ciones especialmente estrechas como las de México 
y Estados Unidos. Los fructíferos esfuerzos actuales 
en la historia de las fuerzas de seguridad y las con-
vergencias metodológicas entre investigadores de 
diferentes países latinoamericanos han dado inicio a 
la construcción de una perspectiva latinoamericana, 
rompiendo especialmente con las visiones puramen-
te nacionales. Aunque las historiografías son todavía 
desiguales, esta perspectiva se nutre y aspira a nutrir-
se de un número creciente de trabajos a nivel local 
que se inscriben en esta interrogación de la estatali-

9 - Peter Baldwin, “Beyond Weak and Strong: Rethinking the 
State in Comparative Policy History” Journal of Policy History 
17/1 (2005): 12-33. Gary Gerstle, “A State Both Strong and 
Weak”, The American Historical Review, (June 2010): 779-
785.; William J. Novak, “Beyond Max Weber: The need for a 
democratic (not aristocratic) theory of the modern state”, The 
Tocqueville Review/La revue Tocqueville 36/1 (2015): 43-91. 
William J. Novak, James T. Sparrow y Steve Sawyer (eds.), 
Boundaries of the State in U.S. History (Chicago: University of 
Chicago Press, 2015); Nicolas Barreyre y Claire Lemercier, 
“The Unexceptional State: Rethinking the State in the Nine-
teenth Century (France, United States)”, American Historical 
Review 126/2 (Junio 2021, en prensa).
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zación.10 En cuanto a la historiografía sobre Estados 
Unidos, conviven en ella una multitud de estudios 
monográficos a todos los niveles de gobierno (fede-
ral, estatal, municipal y de condado), de donde resulta 
que la dificultad parece ser la formulación de una his-
toria de las fuerzas de seguridad a nivel nacional. Por 
supuesto, las síntesis existen en la forma de manuales 
diseñados para estudiantes del sistema de justicia pe-
nal o de criminología. Estos manuales parten de una 
perspectiva preocupada por el presente, con el obje-
tivo de comprender graves problemas actuales, como 
la violencia sistemática o el racismo institucional. Sin 
embargo, a partir de la muerte de Eric H. Monkkonen, 
pocas veces parten de una perspectiva más amplia 
de la construcción estatal desde el nivel local hacia 
el federal.11 

Por último, como editores del volumen, debemos aña-
dir que la adopción de una perspectiva continental fue 
resultado de largos y sostenidos intercambios dentro 
del Seminario “El Estado en las Américas” organizado 
por “Mundos Americanos”, centro de investigación 
asociado a la EHESS, a la Universidad de París 1 y a 

10 - Ciertamente, en muchos casos todavía falta un panorama 
nacional y, por otro lado, siguen privando los estudios colo-
niales y sobre justicia. A diferencia de lo que ha pasado en la 
historiografía estadounidense, en América Latina los estudios 
sobre justicia han precedido en más de una ocasión al desa-
rrollo de los trabajos dedicados a las instituciones de seguri-
dad y del castigo, lo que permite pensar que, por lo menos en 
parte, estos últimos se han “desprendido” de una rica histo-
riografía sobre justicia (Ovaldo Barreneche, “Las instituciones 
de seguridad...”, art. cit.). Lo anterior sin duda ha incidido en 
que estos estudios tiendan a recalcar la diferencia entre una 
lógica judicial y otra extra-judicial, a la vez que contribuyen a 
plantearnos la cuestión de las relaciones entre ambas lógicas. 
Sin ignorar el legado de los esfuerzos colectivos que se han 
emprendido anteriormente, y tomando como ejemplo el tema 
de las policías, véanse, en particular, los trabajos recientes: 
sobre Argentina y Brasil, Ernesto Bohoslavsky, Lila Caimari y 
Cristiana Schettini (orgs.), La policía en perspectiva histórica: 
Argentina y Brasil (del siglo XIX a la actualidad (Buenos Aires; 
CD-Rom, 2009) URL: http://www.crimneysociedad.com.art/
files); para una perspectiva que incluye más países de Ibe-
roamérica: Daniel Palma Alvarado (ed.), Delincuentes, policías 
y justicias. América Latina, siglos XIX y XX (Santiago de Chile: 
Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2015); José Vicente 
Serrão, “A policía e as polícias no mundo ibero-americano, sé-
culos XIX e XX”, Serrão, Ler história 70 (2017) URL: https://
journals.openedition.org/lerhistoria/2664); Diego Galeano y 
Cristián Palacios, “Policías y cultura: nuevos abordajes desde 
América Latina”, Revista Chilena de Estudios Latinoamerica-
nos 14 (2020) URL: https://meridional.uchile.cl/index.php/
MRD/issue/view/5415). 

11 - Una excepción es Joseph F. Spillane and David B. Wolco-
tt, A History of Modern American Criminal Justice (Los Angeles: 
Sage Publications, 2013). Para un análisis sustentado de la 
construcción estatal de la policía, pero desde una perspectiva 
federal a partir de la década de 1960, véase Elizabeth Hinton, 
From the War on Poverty to the War on Crime: The Making of 
Mass Incarceration in America (Cambridge: Harvard University 
Press, 2016). Para uno de los escasos trabajos que analizan 
los varios niveles de la construcción estatal de la policía antes 
de la Segunda Guerra Mundial, véase Lisa McGirr, The War on 
Alcohol: Prohibition and the Rise of the American State (New 
York: Norton, 2016).

la Universidad de París Nanterre. Uno de los objetivos 
de este Seminario fue la comparación de diferentes 
historiografías que, aunque empeñadas en reformula-
ciones similares, tienden a ignorarse mutuamente, o a 
leerse sólo desde América Latina. Aunque esta última 
circunstancia puede generar apropiaciones originales 
y sofisticadas, no suele favorecer una discusión y con-
frontación metodológica a profundidad. Este dossier 
pretende invitar, y de hecho contribuir, a este diálogo 
necesario. Por ello se reunieron cuatro estudios de 
caso del amplio rompecabezas de las fuerzas de se-
guridad que surgieron, se transformaron o desapare-
cieron durante el periodo más espectacular de la con-
formación estatal, entre los siglos XIX y XX. Al igual 
que otros dossiers que han emprendido la tarea de 
reunir trabajos sobre diversos países, nos ha parecido 
legítimo no pretender abarcar todas las regiones del 
subcontinente latinoamericano, muy diversas entre sí, 
para centrarnos en dos países que pueden ser vistos a 
la vez como paradigmáticos y comparables: Argentina 
y México. 

CONTRIBUCIONES AL DOSSIER
Los cuatro trabajos del dossier desglosan varias for-
mas de la pluralidad de la seguridad. Es claro que 
la existencia misma de varias fuerzas relacionadas 
con la seguridad muestra, una vez más, el carácter 
no monolítico del Estado. Pero, además, la pluralidad 
también puede manifestarse dentro de una misma 
institución o en partes de una institución de seguri-
dad, y puede haber o no un Estado que reclame el 
monopolio del uso legítimo de la fuerza. Siguiendo las 
diversas dinámicas que recorren las fuerzas constitui-
das (nacimientos, transformaciones y resurgimientos) 
o los sistemas de constitución (intercambios, influen-
cias y permeabilidades de una institución a otra), los 
artículos muestran que la seguridad, lejos de ser un 
principio atemporal de las sociedades organizadas en 
Estado de derecho y comprometidas con seguridad de 
sus ciudadanos, es en realidad un fenómeno procesal 
y contextual. Es precisamente el cambio constante de 
estas configuraciones lo que define el universo irre-
mediablemente político en el que se forja continua-
mente la demanda, la creación o el mantenimiento de 
la seguridad.

El estudio de Agustín Casagrande, “Lo policial en el Es-
tado de derecho. Reflexión histórico-jurídica sobre la 
policía y la seguridad en Buenos Aires (siglos XIX-XX)”, 
no es tanto un análisis de las transformaciones de la 
noción de seguridad a lo largo de dos siglos como una 
reflexión genealógica y conceptual anclada en dos 
temporalidades, la de Antiguo Régimen y la moderna. 



[ 15 ]

[ DOSSIER ]

Retomando a Walter Benjamin, el referente interna-
cional de muchos trabajos, Casagrande se centra en 
la ambigüedad constitutiva de la policía de cara al de-
recho. Moviliza, por tanto, la historia y el derecho para 
iluminar las diferentes capas sedimentarias de senti-
do que han conformado la definición o indefinición ju-
rídica de lo policial, y así dar cuenta de lo que él llama 
“el malestar jurídico en lo policial”. Retomando como 
punto de inflexión la seguridad tal y como se formuló 
en Buenos Aires en 1811, Casagrande despliega las 
articulaciones conceptuales que tejen vínculos entre 
dos concepciones jurídicas heterogéneas, la “Policía” 
de ascendencia premoderna y la reivindicada por el 
Estado de derecho, hasta el siglo XX. Estos vínculos 
en tensión, desde el punto de vista jurídico, apuntan a 
un poder de policía que es una excepción (constante 
y normalizada) del Estado de derecho a la sombra del 
cual y para el cual trabaja. Así, este artículo nos intro-
duce en el carácter nebuloso o indeterminado de la 
seguridad, si la tomamos como un concepto sustanti-
vo, el cual reclama inmediatamente una adjetivación o 
un genitivo que especifique sus destinatarios.

Leonardo Canciani le dedica el artículo titulado “La 
reorganización del aparato militar-miliciano en la pro-
vincia de Buenos Aires (1880-1914)” a la Guardia Na-
cional, una de las instituciones más extendidas en la 
América Latina del siglo XIX. En la ley y en la práctica, 
esta institución ha configurado las modalidades de la 
seguridad, sobre todo a través del carácter de “ciuda-
danos armados” atribuido a sus miembros y gracias a 
su organización no centralizada. El artículo, dedicado 
a los años 1880-1914 en Argentina, rastrea las múl-
tiples y vacilantes reorganizaciones de la Guardia Na-
cional, estudiadas a partir de la cambiante legislación 
y de los debates entre los gobernantes. Con ello, el 
autor matiza la idea de que el Estado central, en torno 
al cual las élites nacionales encontraron un consenso 
de base al inicio de aquella época, acabó de golpe con 
una fuerza dirigida a nivel provincial, que hasta enton-
ces había sido ineludible, pese a que sus elementos 
rectores se habían debilitado con el paso del tiempo. 
El debate, en el que participaron diputados nacionales 
y representantes de las provincias (en este caso de 
Buenos Aires), finalmente culminó con la transforma-
ción del servicio de guardia nacional en servicio mili-
tar obligatorio a cargo de la Federación. 

Yann Philippe dedica su artículo titulado “Between 
cooperation and competition: searching for a national 
organization of US police chiefs in the Progressive Era 
(1893-1925)” a los debates en el seno de una fuerza 
pública de otra escala, la policía municipal, que es, por 
definición, plural, ya que se organiza a nivel local. Los 

jefes de los distintos cuerpos de policía municipales 
estadounidenses trataron precisamente de responder 
al reto de lo que percibían como la infinita diversidad, 
e incluso incoherencia, del sistema policial estadou-
nidense, desarrollando, por iniciativa propia, una aso-
ciación profesional nacional a partir de la década de 
1890: la aún existente pero mal llamada “Asociación 
Internacional de Jefes de Policía”. La meta de los de-
bates durante las convenciones de la organización y 
del intercambio de información –en particular para la 
identificación criminal– era hacer uniformes las prác-
ticas policiales ante el reto de una delincuencia cada 
vez más móvil. De esta manera, se produce una pri-
mera nacionalización de los asuntos policiales, pero 
sin federalización.

Por último, en su “Violencia, escepticismo y moder-
nización en México: un ensayo interpretativo”, Pablo 
Piccato analiza el México de los años 40 a 70 del siglo 
XX, sin dejar de remitir a sus raíces en las décadas 
anteriores. Para ello, retoma uno de sus recientes ob-
jetos de estudio, los pistoleros, un grupo reducido y 
semiprivado especializado en el uso de una fuerza que 
ha demostrado no tener menos legitimidad que la que 
podía utilizar el Estado mexicano posrevolucionario. 
Las transposiciones, intercambios y vasos comuni-
cantes entre la legalidad y la ilegalidad, que cristalizan 
la figura del pistolero –que está lejos de ser la única–, 
son estudiados por el autor a través del análisis de 
la visión y las relaciones de la población, en particu-
lar la urbana, con las diversas instancias que podían 
reivindicar el uso de la fuerza. Ello le permite poner 
de realce y desplegar así las coordenadas de una con-
cepción informal de la seguridad relativamente com-
partida –por mucho que las motivaciones de unos y 
otros fueran dispares– y que no debe confundirse con 
la corrupción, como suele pasar desde una visión en-
raizada en el principio del Estado de derecho al que se 
refiere Casagrande.

Una lectura transversal de estos cuatro trabajos nos 
remite a los múltiples enfoques históricos que pueden 
darse a la organización de las fuerzas de seguridad en 
relación con la reivindicación del uso legítimo de la 
fuerza por el Estado. Del conjunto, la primera cuestión 
que destaca es la propia definición de la seguridad. El 
planteamiento conceptual de Casagrande está centra-
do en el contexto de Buenos Aires y, a la vez, abierto 
a un alcance más general, en la medida en que pone 
al descubierto un “poder de policía” que contradice y 
al mismo tiempo sostiene el Estado de derecho tal y 
como lo define la “narrativa histórica constitucional” 
liberal. El apuntalamiento de esta heterogeneidad 
original hace eco, del lado estadounidense, de los 
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trabajos de Bill Novak y Gary Gerstle, que muestran 
la subsistencia, en el sistema político estadouniden-
se, de ideas, instituciones y prácticas heredadas del 
pasado colonial, así como la coexistencia de dos fi-
losofías distintas del Estado en los niveles federal o 
federado.12 Remontándose hasta la “Policía” cuando 
ésta era fruto del quehacer de una comunidad enca-
bezada por padres de familia, Casagrande también 
pone en perspectiva una herencia policial específica, 
comparándola con las tradiciones policiales alemana 
y francesa que florecieron en el siglo XVIII. Al contri-
buir así a afinar nuestra lectura de la cultura jurídica 
rioplatense en el contexto de la herencia monárquica 
hispánica, tal y como se ha renovado en los últimos 
años, el artículo nos parece llamar a aprovechar el 
uso de las herramientas metodológicas de la historia 
crítica del derecho para confrontar y echar nueva luz 
sobre las transformaciones de esta herencia en distin-
tas regiones iberoamericanas. Además, en el contexto 
de una historiografía que de ambos lados del Atlántico 
tiende a asumir que los principios liberales –en tan-
to que abstracciones– son de hecho indisociables de 
sus cristalizaciones, las cuales, por tanto, no deben 
ser calificadas de imperfectas sino analizadas como 
procesos creativos que no excluyen otras temporali-
dades, una literatura especializada a la que se refiere 
Casagrande ha señalado la familiaridad entre el ciuda-
dano padre de familia iberoamericano del siglo XIX –
que abarca tanto al ciudadano que debe ser protegido 
como al que puede brindar protección– y su contra-
parte estadounidense.13 Queda por confrontar y preci-
sar el devenir y destino diferenciado, en cada una de 
las dos áreas culturales, de la “metáfora paternal” o 
“modelo tutelar” señalados por Casagrande respecto 
al “poder de policía” (de sancionar y de reglamentar), 
pero también respecto a la construcción de las iden-
tidades corporativas de las fuerzas de seguridad, así 

12 - William J. Novak The People’s Welfare: Law and Regulation 
in Nineteenth-Century America (Chapel Hill, University Nor-
th Carolina Press, 1996); Gary Gersle, Liberty and Coercion: 
The Paradox of American Government from the Founding to the 
Present, Princeton (Princeton University Press, 2015). (Traduc-
ción al español: Libertad y coacción. Las paradoja del gobierno 
estadounidense desde su fundación hasta el presente, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2017).

13 - Al respecto, de los autores a los que se refiere Casa-
grande, véase Bartolomé Clavero, El orden de los poderes: 
historias constituyentes de la trinidad constitucional (Madrid: 
Trotta, 2007); Markus Dirk Dubber, The Police Power Patriar-
chy and the Foundations of American Government (New York: 
Columbia University Press, 2005). A esta obra también remite, 
por ejemplo, Alejandro Agüero para el caso argentino, asu-
miendo una herencia compartida en Estados Unidos y en la 
América hispánica: “Republicanismo, Antigua Constitución o 
gobernanza doméstica. El gobierno paternal durante la Santa 
Confederación Argentina (1830-1852)”, Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos 2018, URL: http://journals. openedition.org/nuevo-
mundo/72795 (en línea desde el 5 de octubre).

como a la relación entre sus miembros y sus destina-
tarios. Cabe también investigar, desde una perspecti-
va comparativa, qué tipo de luz puede arrojar la crítica 
de dicha metáfora sobre el mayor éxito que parecen 
haber tenido las fuerzas de policía estadounidenses 
en su autoafirmación como republicanas y puramente 
ciudadanas. 

La segunda cuestión que se desprende del conjunto 
de los trabajos, se refiere a la conceptualización de 
la “fragmentación” de las fuerzas de seguridad, que 
va más allá de las rivalidades entre las diversas fuer-
zas u organizaciones, ya sean vistas como pintorescas 
o dramáticas. Estas rivalidades son bien conocidas, 
pues la prensa o la cultura popular las retransmiten 
con complacencia bajo el rubro de “guerra de las 
policías”, en Francia, Estados Unidos, México o cual-
quier otro lugar. Desde un ángulo más fundamental, 
la fragmentación de la seguridad no es la antítesis 
del Estado. Philippe y Canciani muestran que lo local 
(la Policía municipal, la Guardia Nacional bajo mando 
provincial) no se opone “naturalmente” al Estado cen-
tral (o “centralizador”, como dice Canciani). Canciani 
traza para el caso de la Guardia Nacional un camino 
que fue también el de otros cuerpos –entre ellos los 
de policía y el ejército. Su artículo contrasta con una 
tradición historiográfica que todavía tiende a oponer 
fragmentación y estatización, más allá de lo que esta 
oposición ha esclarecido pertinentemente del peso 
político de los poderes provinciales o locales hispa-
noamericanos a raíz de una génesis republicana sui 
generis. Su lectura conjunta con el texto de Philippe 
nos incita a contemplar sistemática y rigurosamente 
las relaciones entre los niveles local, provincial (o fe-
derado) y federal, sin olvidar las relaciones dentro de 
cada uno de estos estratos. Philippe demuestra que la 
federalización (en este caso de una Oficina Nacional 
de Identificación Criminal) puede ser iniciada por las 
fuerzas policiales locales a pesar de las reticencias 
duraderas del Estado federal. La fragmentación ali-
mentó en este caso el desarrollo estatal, primero por 
el sendero asociativo (la Oficina primero fue creada e 
impulsada por la asociación profesional IACP), y luego 
al quedar bajo el control del gobierno (fue transferi-
da al Departamento Federal de Justicia en los años 
1920). 

En contraste, a partir de un enfoque que deja de lado 
la cuestión de las escalas estatales, y que considera 
otro caso y otro momento, el artículo de Piccato mues-
tra cómo un Estado que ya se plantea como institutor 
de lo social y que tiene, en última instancia, un “uso 
legítimo de la coerción”, es una entre varias piezas del 
juego de la seguridad, sin monopolizar el uso real de 
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la fuerza y ni siquiera contemplarlo. Para el autor, la 
seguridad fue sacrificada al servicio de otras ventajas 
asociadas a la modernización. Esto significó la adop-
ción de un tipo específico de seguridad. El Estado ce-
dió algo de poder a los pistoleros y toleró cierto com-
portamiento criminal entre las fuerzas de seguridad. 
Esta forma de regulación resultó en una disminución 
del crimen y la violencia. Para la población significó 
tener que aprender a navegar en el sistema informal 
de reglas que la rodeaba: una suerte de “alfabetismo 
criminal” protector. El llamado a otro tipo de seguri-
dad cundió más tarde: el significado “actual” de “se-
guridad” en México, es decir la “seguridad ciudada-
na”, refleja el resurgimiento del referente “Estado de 
derecho” cuya narrativa misma había ido menguando; 
en ello se fundamenta la insistencia en una unificación 
institucional de la seguridad pública, la cual asegura-
ría la cohesión y la coherencia de objetivos. 

Otra piedra de toque de la seguridad en plural radica 
entonces en la coordinación de las entidades aboca-
das a ella. De forma simple, el “Estado de derecho” no 
es solamente el Estado; más precisamente, si, como 
argumenta Casagrande, el Estado de derecho contie-
ne en su seno una racionalidad policial que no tiene 
nada que ver con él, pero que lo sostiene, la cuestión 
no es sólo si una fuerza policial es estatal o no estatal, 
sino el modo en que las diferentes fuerzas se articulan 
entre sí, y más precisamente el papel del Estado con 
relación a esta articulación. Cabría tal vez repensar 
históricamente la “fragmentación”, noción que movi-
liza el trabajo de Philippe. Con ella remite a que, en 
Estados Unidos, el proceso de fragmentación nunca 
ha cesado. Bien entrado el siglo XX, fueron creadas 
nuevas fuerzas de seguridad a nivel local (resultado 
de los nuevos asentamientos y la urbanización), a ni-
vel federado (después de haber delegado esta función 
a las municipalidades en el siglo XIX, en la primera 
mitad del XX, los estados usaron sus poderes cons-
titucionales para crear fuerzas que llenaran los hue-
cos dejados por las fuerzas locales), y a nivel federal 
(agencias federales fueron creadas con bases ad hoc 
según las circunstancias y las necesidades expresas). 
Esta multiplicación no condujo, pese a las preocupa-
ciones recurrentes, a la nacionalización de las fuerzas 
de policía o a intentos serios de los niveles superiores 
de gobierno para tomar el control de las fuerzas exis-
tentes. La cooperación y la competencia, el asocia-
cionismo y también una comprensión compartida del 
sistema federal regulaban el sistema, al menos míni-
mamente, ya fuera por medio de la vinculación de los 
jefes de policía locales con la IACP, caso estudiado 
por Philippe, o por medio de la inyección masiva de 
recursos a las fuerzas locales por parte del gobierno 

federal después de mediados de los años sesenta, 
como lo ha estudiado la historiadora Elizabeth Hin-
ton14. En México y Argentina, la noción de fragmen-
tación naturalmente ha cobrado un sentido distinto 
y puede resultar equívoca. Diane Davis, autora de 
trabajos relevantes sobre las instituciones policiales 
en el México del siglo XX, centrados en la Ciudad de 
México y el Distrito Federal, y que Piccato toma en 
cuenta, considera que existe una multiplicación de 
cuerpos policiales fragmentados (institucionalmente y 
en la práctica) y, al mismo tiempo, una fuerte centrali-
zación en pro del poder ejecutivo –una centralización 
que, en realidad, ha sido política; de ahí la competen-
cia entre los diversos cuerpos policiales, en las antí-
podas de la colaboración.15 En el contexto argentino 
–ciertamente diferente– de principios del siglo XXI, el 
oxímoron de la centralización política del siglo XX ha 
podido calificarse directamente de histórica renuncia 
a la dirección de las fuerzas del orden (“histórico des-
gobierno”), libres de dirección política.16 Éste es un 
punto fundamental, pues precisamente en la América 
Latina del siglo XIX las fuerzas de seguridad –al menos 
las armadas y directamente asociadas a la ciudada-
nía política u otros estatus privilegiados– tuvieron un 
peso político fundamental y, como nos lo recuerda 
Canciani, en la “centralización” estaba en juego la di-
rección política de estas fuerzas. Piccato ha trazado 
un interesante esquema para mapear el paisaje de la 
seguridad y la inseguridad en un país determinado, a 
partir de los actores involucrados. Esto puede inspi-
rar a los especialistas de otros países a trabajar en 
una dirección similar, sin importar lo “impresionistas” 
que esquemas de este tipo puedan parecer en rela-
ción con su documentación de base. Las fuerzas de 
seguridad, ya sean públicas o privadas, pueden ser 
clasificadas según su nivel de violencia y respeto a 
la legalidad establecida, o con base en cualesquiera 
otras variantes que los investigadores quieran añadir.

En la intersección de la cuestión política y de la plurali-
dad de enfoques metodológicos adoptados por los au-
tores, se halla otra cuestión en juego, en particular, en 
la construcción de la seguridad en plural. Como nos 
lo recuerda Casagrande, una vez constituido el “po-

14 - E. Hinton, From the War on Poverty, op. cit.

15 - Véase en particular Diane Davis, “Policing and Regime 
Transition: From Postauthoritarianism to Populism to Neoli-
beralism,” en Will Pansters (ed.) Violence, Coercion, and Sta-
te-Making in Twentieth-Century Mexico: The Other Half of the 
Centaur (Stanford: Stanford University Press, 2012).

16 - Marcelo Saín, El leviatán azul. Policía y política en la Argen-
tina (Buenos Aires: Siglo XXI, 2008). Esto no significa dar por 
sentada la separación entre las fuerzas del orden y la socie-
dad, sino, de nuevo, interrogarla. 
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der policial”, este puede “extenderse a otras fuerzas 
como modelo de gobierno”. Al abordar la cuestión de 
la seguridad desde una perspectiva profesional, Phili-
ppe muestra que una fuerza de seguridad se organiza, 
en el contexto de la construcción del Estado, de la 
misma forma que lo hacen otras fuerzas socio-profe-
sionales. Esto plantea la cuestión del lugar específico 
del poder policial en la construcción estatal. A finales 
del siglo XIX, la profesión policial estadounidense se 
consideraba rezagada en comparación de otras profe-
siones más prestigiosas (médicos, abogados) y más 
avanzadas en la conformación conjunta del Estado y 
del ejercicio de su profesión. En esas profesiones se 
inspiran los jefes de Policía municipal en sus propios 
esfuerzos de organización profesional. Un mayor pro-
fesionalismo, visto como antídoto a la politización, fue 
un incentivo para una mayor eficacia gubernamental 

y una mayor legitimidad. Los académicos pueden en-

sayar una u otra dirección, e incluso intentar combi-

narlas. ¿En qué medida el modelo policial de gobierno 

puesto de realce por Casagrande para el caso argen-

tino puede generalizarse a otros países latinoameri-

canos? ¿Qué tanto otras profesiones (militares, abo-

gados, médicos u hombres de negocios) ofrecieron 

inspiración y/o modelos alternativos para la construc-

ción estatal? En todo caso, la complejización de las 

lógicas de construcción estatal a través del estudio de 

sus profesionales –y de otros actores no estatales– ya 

ha comenzado. Mucho trabajo queda por hacer. Como 

editores, esperamos que este volumen pueda inspirar 

futuras investigaciones, ya sea trabajos de síntesis o 

estudios de caso.■ 
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“Much of the literature on controversial police topics breaks down into two categories—uncritical work by 
well-informed insiders and critical work by uninformed outsiders”

Gary T. Marx, Undercover: Police Surveillance in America  
(Berkeley: University of California Press, 1988), xiii

FROM DIRTY HARRY TO 
DECONSTRUCTING HARRY: 
SECURITY FORCES AS AN 
OBJECT OF RESEARCH

S ecurity forces and chiefly the police have long 
been the main producers of their histories 
and of the discourses on their occupations. 

Facing minimal competition and sometimes support 
from a press they were feeding with information, they 
had ample latitude to offer an idealized view of their 
activity and contribute to self-legitimation. Between 
the 1950s and the 1980s, with variations in time relat-
ed to disciplines and countries, the various social sci-
ences gradually tackled the subject on both sides of 
the Atlantic. In the United States, sociology launched 
pioneer studies and was later joined by history in the 
late 1960s.1 Scholars of Latin American countries in-
vested the field of security forces when they felt free 

1 - William A. Westley, “Violence and the Police”, American 
Journal of Sociology, 59/1 (July, 1953): 34-41; Roger Lane, 
Policing the City: Boston, 1822-1885 (Cambridge, Mass.: Har-
vard University Press, 1967); James F. Richardson, The New 
York Police: Colonial Times to 1901 (New York: Oxford Univer-
sity Press, 1970). For the first review articles see Roger Lane, 
“Urban Police and Crime in Nineteenth-Century America”, in 
Michael Tonry and Norval Morris (eds.), Modern Policing, Crime 
and Justice, A Review of Research, 15 (1992): 1-50; Eric H. 
Monkkonen, “History of Urban Police”, (Ibid.): 547-80. Modern 
Policing (ibid.):

to do it, often in the 1980s, with delays corresponding 
to the chronology or intensity of the transition to de-
mocracy of their respective countries. Approximately 
at the same time, the discussion on police forces also 
became a component of democratic debates in a con-
text which swiftly saw democratization being equated 
with neo-liberal power and the spectacular rise of in-
terpersonal violence. Violence was no longer mainly 
associated with political violence or State terrorism. 
The practices of security forces were increasingly 
scrutinized from a perspective oriented toward the 
protection of human rights.

For various reasons therefore, social sciences in Eu-
rope and the Americas, have long been reluctant to 
study an object not necessarily dirty per se but linked 
to practices (corruption, repression, abuse or sim-
ply inaction) lending themselves to denunciation or 
controversy2. Harry Callahan, the character played 
by Clint Eastwood in the movie Dirty Harry (1971, 
directed by Don Siegel) became the symbol of hard-
hedged policing that showed little respect for police 
procedures and the rule of law. The words of US so-
ciologist Gary T. Marx quoted above indicate how dif-

2 - Wilbur R., Miller, Cops and Bobbies: Police Authority in New 
York and London, 1830-1870 (Columbus, Ohio State Univer-
sity: 1999 (1973)): ix-x. Among others, Osvaldo Barreneche 
and Agustin Casagrande evoke the long reluctance of Latin 
American researchers to use institutional archives because 
“using historical documents produced by [security] institutions 
irrevocably implied a justification of police practices” in « New 
Paths of the History of Justice and Security Institutions in Latin 
America”, History Compass, 13/9 (2015): 466–475. French 
sociologists Olivier Fillieule and Fabien Jobard evoke the nar-
row path between by what they call a “sociologie de préfec-
ture” that only echoes the voice of the institution and a “so-
ciologie dénonciatrice” that is deprived of institutional sources 
and thus ill-informed, in Politiques du Désordre: La police des 
manifestations en France (Paris Seuil), 2020, 26.

* - L. Brondino holds a PhD in Latin American Studies from 
University Paris IV Sorbonne. She is a member of the Centre 
de Recherches Interdisci- plinaires sur les Mondes Ibériques 
Contemporains ( France).

** - Y. Philippe holds a PhD in history from the École des Hau-
tes Études en Sciences Sociales. He is a member of the Centre 
d’Études Nord-Américaines / Mondes Américains (France).
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ficult it has been and may still be to cool down such 
an object of research and move away from the media 
pendulum, ritually swinging from the denunciation of 
police practices to the reassertion of the necessity of 
security forces. In the time of the George Floyd and 
Iguala scandals, it is impossible to deny that citizens’ 
rights are far from being guaranteed in each country 
or locality of the Americas and in each social, ethnic, 
or racial group. It is therefore up to researchers to de-
fine their own positioning, along a spectrum actually 
broader than our short quote of Marx may suggest.

Moreover, since “forces of security” were identified as 
a subject and studies multiplied, scholars have been 
facing another difficulty, that of establishing a dialog 
between studies rooted in different fields, methodolo-
gies and even continents. Sociologists do not always 
read historians who do not read political scientists, 
and conversely. Despite our efforts, we as editors and 
historians do not pretend to be an exception. The in-
flation of publications make it difficult for specialists 
of one area to familiarize with works made elsewhere. 
This volume is intended as a contribution to aca-
demic dialogue between disciplines and continents. 
It is founded on the principle that interdisciplinarity 
can be built on a prolonged discussion rather than 
a synchronic reunion of various disciplinary essays 
on a given object. The choice was made therefore 
to historicize security forces in a journal devoted to 
the strategic dimension of politics. The wording of a 
theme and the choice of a chronological framework 
necessarily reveal the historical assumptions of the 
editors at the same time as they open some directions 
and close others. Moreover, as always, the intellectual 
content of the volume was also shaped by the way 
contributors appropriated original questions, reacted 
to them and formulated their own.

Several reasons account for our decision to empha-
size pluralism in the field of security, as indicated in 
the use of the plural and of the word “security” in the 
phrase “security forces”, which was preferred to the 
more common and dominant “police”. First it allowed 
contributors to consider one historically common 
characteristic of North and South American societ-
ies: their colonial legacy and the embedding of older 
judicial institutions and ideas in liberal contemporary 
societies. Then, it was a way to give a deep historical 
understanding to the politically burning issue of the al-
lotment of security functions to public and/or private 
forces. Since the 1990s at least, and in the context 
of globalization, this issue has been framed in terms 

of “security governance” or “security assemblages”.3 
Finally emphasizing pluralism also corresponds to a 
research perspective that resonates with what a ris-
ing angloamerican intellectual trend has called “plural 
policing”.4 From an historical standpoint, this volume 
is therefore founded on the recognition of the plural-
ity of entities that participate or claim to participate 
to the production of security or can appear related to 
it. It focuses on the institutionalization or the de-insti-
tutionalization of these forces and the multiple defi-
nitions –successive or simultaneous, competing or 
complementary- of security that they carry and shape.

By taking into account the forces that are linked to 
security or pretend to produce it, we have attempt-
ed to look at security at a close range and from a 
non-naturalized standpoint. The phrase “security forc-
es” appeared therefore well-suited to consider a wide 
array of actors. A final choice was to concentrate on 
what Western historiography considers to be the age 
of the appearance and organization by various States 
of forces specialized in the production of security: a 
long 19th century, with the various understandings 
that have been given to this chronological framework 
in the Americas. Focusing on a period in which States 
increasingly used these forces as their coercive arm in 
conjunction with armed forces does not mean, how-
ever, adopting a teleological view and seeing this pro-
cess as the necessary nationalization of security forc-
es. Studies on state building and state security forces, 
especially institutional histories, inscribed or not in 
what has been called “Legal History”, have enriched 
our understanding of the mechanisms that made the 
state an unavoidable actor in the field of security, with 
multiple consequences on the very shaping of security 
and the forces that were created for such purpose. 
Studies focused on security forces can also escape 
the dangers of a confined perspective by taking into 
account an abundant bibliography in the fields of ur-
ban history, crime control and social control as well as 

3 - See for example Les Johnston and Clifford Shearing, The 
Governance of Security (London, Routledge: 2003); Rita Abra-
hamsen and Michael C. Williams, “Security beyond the State: 
Global security assemblages in international politics”, Interna-
tional Political Sociology 3/1 (2009): 1-17; Markus-Michael 
Muller, « Private Security and the State in Latin America: The 
Case of Mexico City », Brazilian Political Science Review, 4/1 
(2010): 131-54.

4 - Trevor Jones and Tim Newburn (ed.), Plural Policing (New 
York: Routledge) 2006. Jones and Newburn recognize that 
there has always been a diversity of policing providers in most 
jurisdictions but mostly see plural policing as the product of 
a relatively recent pluralization movement (1-11). More gen-
erally, we should note that the terminology used to refer to 
pluralism may vary (“fragmentation” is also used) as well as the 
composition of the various security networks or assemblages, 
therefore occasionally including or excluding same actors.
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the cultural and social history of crime. This may es-
pecially enable us to understand how security institu-
tions could take root in their respective environments 
and engage in multiple relationships with the people 
they were supposed to protect.

SECURITY FORCES, THE 
LEGITIMATE USE OF FORCE 
AND THE STATE: AN 
AMERICAN PERSPECTIVE
This volume interrogates the analytical category of 
state control, what David C. Churchill has summa-
rized as the “monopolization thesis”.5 Contempo-
rary debates between social scientists on the threat 
posed to the “monopoly of the legitimate use of force” 
compel historians to seriously take into account the 
meaning of Weber’s ideal type and adopt a research 
standpoint. This can take many forms: a more rigor-
ous reading of Weber; a pragmatic recognition that at 
some point such a monopolization claim was formu-
lated and may have had performative effects, whether 
it was immediately put into practice or failed to ma-
terialize; or the conscious choice to move away from 
Weber’s ideal type. Our goal as editors of this volume 
was to revisit, qualify or even question what has grad-
ually become a cornerstone in the normative concep-
tion of the State increasingly promoted by turn of the 
20th century power-hungry elites. The state-centered 
paradigm probably found its most elaborate definition 
in the course of the 20th century under the combined 
influences of Weber and Kelsen: the state monopoli-
zation and the identity of law and state were joined 
in the celebration of the rule of law. Such a paradigm 
has been increasingly questioned in recent years by 
various historical currents on several continents.6 
However, in the absence of a theoretical alternative, 
the equation between security and state continues 
–consciously or not– to structure research either as 

5 - David C. Churchill “Rethinking the state monopolisation 
thesis : the historiography of policing and criminal justice in 
nineteenth-century England”, Crime, History & Societies 18/1 
( 2014).

6 - For brief synthesis of the dual legacy of Kelsen and We-
ber to this basic definition of the rule of law, see « Diritto » 
in Norberto Bobbio, Nicola Matteucci and Gianfranco Pasqui-
no (dirs.), Dizionario di politica, Torino, UTET, 2004, 263-266 
(spanish translation: Diccionario de política, México, Siglo XXI, 
2007); for an assessment of the achievements of the critical 
history of the law for the hispanic world, Carlos Garriga, « Or-
den jurídico y poder político en el Antiguo Régimen », Istor 16 
(2004): 13-44. For a critique of the Weberian model in English 
history, see Churchill, “Rethinking the state monopolization”. 
For US history, see Elizabeth Dale, Criminal Justice in the Unit-
ed States, 1789–1939, New York, Cambridge University Press, 
2011.

a normative paradigm or as a default position, even 
among historians who have been suspicious of it.7 It 
is only by probing into this challenge that historians of 
the key conceptual space of modernity –the long 19th 
century– can dialog with historians of earlier and lat-
er periods as well as other social scientists and take 
their part in contemporary debates.

This establishes a first point of contact between the 
Americas, the one that exists between their historiog-
raphies. The renewal in the last decades of political, 
institutional and legal history, in the Latin American 
area or in the US has allowed to revisit a perspective 
long oriented toward the sole question of the strength 
of the State. These works challenged traditional views 
of a Latin American State alternatively bound to fail or 
to become excessively powerful, according to periods 
of study or seemingly conflicting perspectives.8 They 
also challenged the long-lived view of an exceptional 
American State rooted in the exceptional forms of its 
government structures and its anti-statist culture in 
comparison to European states seen as typically We-
berian.9 In both cases, this renewal may lead to recon-

7 - David C. Churchill particularly stresses this point in “Re-
thinking the state monopolisation thesis”, 136.

8 - Focusing on the nineteenth century in particular, and given 
the abundance of historiography related to the sub-disciplines 
mentioned above, we will only refer to some works offering 
panoramic views: the seminal collective work, Antonio Annino, 
Luis Castro Leiva, François-Xavier Guerra (dir.), De los Impe-
rios a las naciones : Iberoamérica (Zaragoza: Ibercaja, 1994). 
For a program matic historiographical balance, see: Annick 
Lempérière, “La historiografía del Estado en Hispanoaméri-
ca. Algunas reflexiones”, in Ensayos sobre la nueva historia 
política en América Latina, coord Guillermo Palacios (Mexico: 
El Colegio de México, 2007): 45-62, and also Wolgang Kno-
bl, “State Building in Western Europe and the Americas in the 
Long Nineteenth Century. Some Preliminary Considerations”, 
in State and Nation Making in Latin America and Spain. Re-
publics of the Possible, coords. Miguel A. Centeno and Agustín 
E. Ferraro, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013): 
56-76. For an in-depth discussion of the various approaches 
to the “resignification” of the State: Annick Lempérière (ed.), 
Estado, T. 3 of Javier Fernández Sebastián (dir.), Diccionario 
político y social del mundo iberoamericano. Conceptos políti-
cos fundamentales, 1770-1870 (Madrid: Universidad del País 
Vasco/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014). 
Finally, for an example of a treatment of the 19th-20th cen-
turies that sets out to discard a “normative and teleological 
approach to the State”, see Ernesto Bohoslavsky and Germán 
Soprano (eds.), Un Estado con rostro humano. Funcionarios e 
instituciones estatales en Argentina (desde 1880 a la actuali-
dad) (Buenos Aires: Prometeo, 2010).

9 - Peter Baldwin, “Beyond Weak and Strong: Rethinking the 
State in Comparative Policy History”, Journal of Policy History, 
17/ 1 (2005): 12-33. Gary Gerstle, « A State Both Strong and 
Weak », The American Historical Review (June 2010): 779-785; 
William J. Novak, “Beyond Max Weber: The need for a demo-
cratic (not aristocratic) theory of the modern state,” The Toc-
queville Review/La revue Tocqueville 36/ 1, (2015): 43-91; 
William J. Novak, James T. Sparrow and Steve Sawyer (eds.), 
Boundaries of the State in U.S. History (Chicago: University of 
Chicago Press, 2015); Nicolas Barreyre and Claire Lemercier, 
“The Unexceptional State: Rethinking the State in the Nine-
teenth Century (France, United States)”, The American Histori-
cal Review, 126/2 (June 2021, to be published).
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sider the monopoly not of force but of its legitimate 
use –and of who has the power to define legitimacy– 
as a stake in state-making in general and in the build-
ing of security forces in particular. 

The geographic scope of analysis that was selected for 
this volume is a relatively rare one, that of the Ameri-
cas. Indeed, there have been a few studies at the con-
tinental level. Among exceptions are several works on 
various types of circulation between Latin-American 
and Anglo-American cultural areas, or on the particu-
lar relationship between Mexico and the US. Scholars 
from various Latin-American countries working in the 
field of security have, however, recently developed a 
common perspective by adopting common method-
ologies and denationalizing their approaches. Histo-
riographies still vary in depth but have been nourished 
by the enlarged and cross-national perspective on 
state-building.10 In the US, the existence of a myriad 
of monographic studies on one locality or one agency 
of the policing apparatus at every level of government 
(federal, state, municipal, county) has not yet trans-
lated into a national history of US security forces. 
Synthetic works do exist, in the shape of textbooks 
intended for students of the criminal justice system. 
They often offer a present-minded reflection on police 
history in order to understand pressing contemporary 
problems such as systemic violence or institutional 
racism. However, since the disappearance of the late 
Eric H. Monkkonen, they rarely touch upon the broad-

10 - Certainly, in many cases a national overview is still lack-
ing and colonial and criminal justice studies continue to dom-
inate. Contrary to what has happened in US historiography, in 
Latin America the studies on justice have on more than one 
occasion preceded the development of works dedicated to 
security and punishment institutions, which suggests that, at 
least in part, these studies have “detached” themselves from 
a rich historiography on justice (see Osvaldo Barreneche, “Las 
instituciones de seguridad y del castigo en Argentina y Améri-
ca Latina. Recorrido historiográfico, desafíos y propuestas de 
diálogo con la historia del derecho”, Research paper series –
Max Planck for European Leag History 4 (2015): 1-23. No doubt 
this has meant that these studies have tended to emphasize 
the difference between a judicial and an extra-judicial logic, 
while at the same time helping to raise the question of the 
relations between the two logics. Without ignoring the legacy 
of the collective efforts that have been undertaken in the past, 
and taking the police forces as an example, see especially the 
following recent works: on Argentina and Brazil, Ernesto Bo-
hoslavsky, Lila Caimari y Cristiana Schettini (orgs.), La policía 
en perspectiva histórica: Argentina y Brasil (del siglo XIX a la 
actualidad (Buenos Aires; CD-Rom, 2009) URL: http://www.
crimneysociedad.com.art/files); for a perspective that in-
cludes more Latin American countries: Daniel Palma Alvarado 
(ed.), Delincuentes, policías y justicias. América Latina, siglos 
XIX y XX (Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto 
Hurtado, 2015); José Vicente Serrão, “A policía e as polícias 
no mundo ibero-americano, séculos XIX e XX”, Serrão, Ler 
história 70 (2017) URL: https://journals.openedition.org/le-
rhistoria/2664); Diego Galeano y Cristián Palacios, “Policías 
y cultura: nuevos abordajes desde América Latina”, Revista 
Chilena de Estudios Latinoamericanos 14 (2020) URL: https://
meridional.uchile.cl/index.php/MRD/issue/view/5415).

er perspective of historical state-building from the lo-
cal to the federal level.11

Finally, as editors of the volume, we may add that the 
adoption of a continental perspective was the result of 
long and sustained exchanges in the seminar on “The 
State in the Americas” organized by “Mondes Amer-
icains”, a research center affiliated with the EHESS, 
University Paris 1 Panthéon Sorbonne, and University 
of Paris Nanterre (France). One goal of the seminar 
was precisely to confront historiographies on both 
sides of the continent that are engaged in similar re-
formulations but tend to ignore each other. Of course, 
exceptions and examples of innovative and sophisti-
cated appropriations (usually more on one side than 
the other) do exist but the general rule unfortunately 
remains an absence of thorough historiographic con-
frontation. This volume is an invitation as well as a 
contribution to this dialogue. It includes four essays 
on the mosaic of security forces that were created, 
abandoned or transformed during the most spectac-
ular period of growth of the State, between the 19th 
and the 20th centuries. As previous editors of journal 
issues gathering works on the subcontinent have not-
ed, covering all Latin-American regions or countries 
is a nearly impossible task. We made the choice to 
limit to two countries that can be seen as being both 
paradigmatic and comparable, Argentina and Mexico. 

CONTRIBUTIONS TO THE 
DOSSIER
The four essays that follow cover various forms of plu-
ralism in security. First of all, the very existence of a 
plurality of security forces demonstrates one again -if 
needed- that the state is not a monolithic entity. But 
pluralism can also be found within a given institution 
or within some parts of that institution. Finally a State 
can claim or not the monopoly of the legitimate use of 
force. By monitoring the various dynamics that influ-
enced security bodies (birth, transformation or resur-
gence) or systems (exchange, influence or infusion), 
the articles illustrate that security, far from being a 
timeless principle of liberal societies organized by the 
rule of law and attached to the safety of their citizens 

11 - An exception is Joseph F. Spillane and David B. Wolcott, 
A History of Modern American Criminal Justice (Los Angeles: 
Sage Publications, 2013). For a sustained analysis of police 
state-building but from a federal perspective and since the 
1960s, see Elizabeth Hinton, From the War on Poverty to the 
War on Crime: The Making of Mass Incarceration in America 
(Cambridge: Harvard University Press, 2016). For a rare analy-
sis of multi-level police state building prior to World War II, see 
Lisa McGirr, The War on Alcohol: Prohibition and the Rise of the 
American State (New York: Norton, 2016)..
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is a processual and contextual phenomenon. It is pre-
cisely those changing configurations that shape the 
inherently political universe in which security is de-
manded, created or maintained.

Agustin Casagrande’s « Lo policial en el Estado de 
derecho. Reflexión histórico-juridica sobre la policía y 
la seguridad en Buenos Aires (siglos XIX-XX) is less 
a long-term description of the transformations of se-
curity than a genealogical and conceptual reflection 
rooted in two temporalities, the Old Regime and mod-
ern times. Building on the intellectual legacy of Walter 
Benjamin on the inherent ambiguity of the legal defi-
nition of the police, he convenes the study of history 
and the law in order to unearth the various layers of 
meaning that have shaped this legal or absence of le-
gal definition –something he proposes to call the “le-
gal insecurity” of the police. Taking the formulation of 
security in Buenos Aires in 1811 as a pivotal moment, 
Casagrande unfolds the conceptual articulations that 
have linked together well in to the 20th century heter-
ogenous legal conceptions, the early modern “Police” 
and the liberal State. He shows the “power to police” 
as a constant and normalized exception to the rule 
of law that it supposedly serves. Casagrande’s article 
demonstrates the indeterminate character of security, 
a concept that constantly needs to be specified by the 
addition of an adjective or a noun. 

Leonardo Canciani devotes his article “La reorgani-
zación del aparato militar-miliciano en la provincia de 
Buenos Aires, 1880-1914” to the National Guard, one 
of the most widely found institutions in Latin America 
that has shaped the terms of security, mainly through 
the “armed citizens” quality of its members and its de-
centralized organization. His study monitors the con-
stantly wavering attitude toward the National Guard, 
something he traces in the debates between various 
government actors. The author strongly qualifies the 
idea that the central state, around which national 
elites found a consensus at that time, swiftly took con-
trol of a force that was led at the provincial level and 
had been until then a key player. The debate involved 
members of Parliament as well as representatives of 
provinces and found a culmination in the transforma-
tion of national guard service into military service un-
der the aegis of the Federation.

Yann Philippe devotes his article, entitled “Between 
cooperation and competition: searching for a national 
organization of US police chiefs in the Progressive Era 
(1893-1925),” to the debates within another level of 
government, the municipal police –an institution that 
is constitutionally plural since it is organized at the lo-
cal level. By creating a national professional associa-

tion – the still existing but misnamed International As-
sociation of Chiefs of Police – various US police chiefs 
precisely attempted to respond to the challenge of 
what they perceived as the endless diversity, even the 
incoherence of the US police system. Debates during 
convention meetings and exchanges of information 
especially in matter of criminal identification aimed at 
a uniformization of police practices against the threat 
of increasingly more mobile criminals. A first nation-
alization of police issues therefore occurred without 
federalization. 

Finally Pablo Piccato studies “Violence, skepticism 
and modernity” in Mexico in the 1960s and 1970s. 
He thus returns to one of his recent objects of study, 
pistoleros, a relatively reduced and semi-private group 
specialized in the use of force, which held no less le-
gitimacy than the post-revolution Mexican State. Ob-
serving a blurring of the distinction between legality 
and illegality in several figures such as the pistolero, 
Piccato focuses on the relationship between the pop-
ulation and the various entities that could claim the 
use of force. He therefore uncovers an informal and 
relatively shared conception of security that should 
not be confused with what is commonly conceived as 
corruption according to a view rooted in the rule of law 
to which refers Casagrande. 

A transversal study of the four articles puts to light 
the various historical approaches that can be adopted 
to study the organization of security forces in relation 
to the claim of the monopoly of the legitimate use of 
force by the State. A first question is the definition 
of security itself. The conceptual approach of Casa-
grande is both specific to the context of the Buenos 
Aires, Argentina, and of a more general relevance as it 
exposes how the “power to police” is embedded in the 
liberal State –defined by the “constitutional tale” of 
the rule of law– that it sustains and contradicts at the 
same time. This original heterogeneity uncovered by 
the author echoes works by Bill Novak et Gary Gerstle 
which show the persistence in the US political system 
of ideas, institutions and practices inherited from the 
colonial past as well as the coexistence of two differ-
ent philosophies of the state at the federal and state 
levels of government.12 By tracing the origins of the 
“Police” to the period in which fathers as the heads of 
the household were also the heads of the community, 
Casagrande uncovers a specific police legacy, distinct 

12 - WilliamJ..Novak, The People’s Welfare: Law and Regu-
lation in Nineteenth-Century America (Chapel Hill: University 
North Carolina Press, 1996); Gary Gerstle, Liberty and Coer-
cion: The Paradox of American Government from the Founding 
to the Present (Princeton, Princeton University Press, 2015).
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from the French and German traditions that emerged 
in the 18th century. Contributing to the ongoing re-
finement of our understanding of the legal culture of 
the Rio de la Plata, the article may invite us to use 
the methodological toolkit of the critical history of the 
law to examine the transformations of this legacy in 
other Latin-American regions. Moreover the historiog-
raphy on both sides of the Atlantic tends to establish 
that the abstract principles of liberalism are never 
disconnected from their concrete manifestations and 
that these must be viewed less as imperfect materi-
alizations than as creative processes with multiple 
temporalities. In this context the author mobilizes a 
specific literature that has brought together two 19th 
century visions of citizenship long seen as foreign to 
each other: the Hispanic-American vision that defined 
the citizen as a family head –both a citizen to be pro-
tected and a citizen apt at bringing protection– and its 
US counterpart13. What remains to be analyzed is the 
comparative fate in both cultural areas of this pater-
nal/guardian model of authority and its relation to the 
”power to police”, punish and regulate, and especially 
the way it may have shaped the organizational identi-
ty of security forces and their relationship with other 
forces or with the population. What is particularly at 
stake is what seems to have been the greater ability 
of US police forces to assert themselves as republican 
and citizens oriented. 

A second question relates to the conceptualization of 
the “fragmentation” of security forces that goes well 
beyond the colorful or tragic rivalries between orga-
nizations. These appear familiar as they have been 
commonly circulated by indulging insiders, the press 
and popular culture in the form of the internecine wars 
between police services in France, the US, Mexico or 
elsewhere. More fundamentally, the fragmentation of 
security is not antithetical to the State. Philippe and 
Canciani show that the local (either the municipal po-
lice or the National Guard under provincial control) 
is not naturally opposed to central government (or 
“centralizing government” to use Canciani’s terms). 
Canciani identifies for the National Guard a path also 
shared by other organizations (the military and the 
police among others). By doing so he confronts an 

13 - For the Hispanic-American version , see Bartolemeo 
Clavero… For the US version, see Markus Dirk Dubber, The 
Police Power Patriarchy and the Foundations of American Gov-
ernment (New York: Columbia University Press, 2005). Ale-
jandro Agüero on his part applies Dubber’s work to the case 
of Argentina, assuming a shared heritage between the United 
States and Hispanic America: “Republicanismo, Antigua Con-
stitución o gobernanza doméstica. El gobierno paternal du-
rante la Santa Confederación Argentina (1830-1852)”, Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos, Online since 05 October 2018, URL: 
https://journals.openedition.org/nuevomundo/72795 

historiographic tradition which still tends to oppose 
fragmentation and state-control. Reading his article in 
parallel to that of Philippe may encourage a system-
atic and a rigorous account of the relations between 
levels of government (local/state-provincial/federal) 
without neglecting relations within each level. Philippe 
shows that a federalization process (in this case the 
transfer to the federal government of a National Bu-
reau of Identification) can take place at the initiative 
of local police forces in spite of a reluctant federal 
government. Fragmentation here led to state growth 
first in an associational way (the Bureau was first cre-
ated and sustained by a professional association, the 
IACP) then put under government control (the Bureau 
was transferred to the US Department of Justice in the 
1920s).

Picatto’s article shows how the Mexico State that 
posited itself as founder of society and actually held a 
“legitimate use of coercion” could be a major actor in 
the security game without actually monopolizing the 
use of force or even envisioning it. Security was sac-
rificed to other advantages of modernity, according 
to the author. This meant adopting a specific type of 
security. The State relinquished some power to pis-
toleros and tolerated criminal behavior on the part of 
security forces. This form of regulation did result in a 
decline in criminality and violence. The cost for people 
was learning to navigate the informal rules in which 
they were caught. The call for another type of secu-
rity spread in the 1980s and has become dominant 
since then in Mexico as well as in other Latin-Ameri-
can countries. The “current” meaning of “security” in 
Mexico, i.e. “Citizen security” marks a spectacular re-
surgence of the vanished model of the rule of law and 
supposedly combines the unified institutional control 
of all public security forces and the formulation of 
common objectives. 

Another question therefore is the coordination of plu-
ral security forces. If the rule of law and the State can-
not be equated, and if, following Casagrande, there is 
as much insecurity as there is security in the State, 
the problem becomes as much who controls a secu-
rity force (the State or not the State) as how various 
forces interact and what role is given to the State in 
the process. Fragmentation as studied by Philippe 
may be used to give a general picture of the security 
landscape in each country. In the US the fragmenta-
tion process never ceased. Well into the 20th century, 
new police forces were created at the local level (as 
the result of increased settlement and urbanization), 
at the state level (after having mostly delegated this 
function to municipalities in the 19th century, states 
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used their constitutional powers to create state forces 
in the first half of the 20th century to fill interstices 
left between local forces) and at the federal level (fed-
eral agencies were created on an ad hoc basis accord-
ing to circumstances and expressed needs). But this 
inflation did not lead, despite recurrent concerns, to a 
nationalization of police forces or any serious attempt 
by an upper level of government to seize control of 
existing forces. Cooperation and competition, associ-
ationalism as well as a shared understanding of fed-
eralism regulated –at least in a minimal way– the sys-
tem, be it a regulation of which private police chiefs 
could join the IACP studied by Philippe or the increas-
ingly massive funding of local forces by the federal 
government after the mid-1960s studied by historian 
Elizabeth Hinton14. In Mexico and Argentina, the no-
tion of fragmentation was used in a different way and 
referred to more difficult to seize environments. Diane 
Davis, author of relevant studies on police institutions 
in 20th century Mexico, focused on Mexico City and 
the Federal District (Distrito Federal), concludes that 
the multiplication of police forces went paradoxical-
ly hand in hand with a centralization of power which 
worked at the benefit of national executive power. In 
this case, fragmentation meant less diversification 
than increase in political control, competition without 
cooperation.15 In Argentina -a certainly different con-
text- at the turn of the 21th century, fragmentation 
could be considered as the result of the governmental 
historical renunciation to rule the “forces of order”. 
These had been left without political control.16 This a 
major point since many 19th century Latin American 
security forces – at least those which were armed and 
linked to political citizenship and other privileges– had 

14 - E. Hinton, From the War on Poverty, op. cit. 

15 - Especially Diane Davis, “Policing and Regime Transition: 
From Postauthoritarianism to Populism to Neoliberalism,” in Vi-
olence, Coercion, and State-Making in Twentieth-Century Mexi-
co: The Other Half of the Centaur, Wil Pansters (ed.) (Stanford: 
Stanford University Press, 2012).

16 - Marcelo Saín, El leviatán azul. Policía y política en la Ar-
gentina (Buenos Aires: Siglo XXI, 2008).

considerable political weight, as Canciani recalls. The 
stake behind centralization was the political control of 
these forces. Piccato has drawn an interesting chart in 
order to map the landscape of security and insecurity 
in a given country. This may inspire security special-
ists of other countries to engage in a similar direction 
–whatever impressionistic these charts may be in re-
lation to their respective documentary basis. Security 
forces –be they public or private– can be classified 
according to their level of violence or their respect of 
legality, or any other variable researchers might want 
to add. 

This raises a last question placed at the intersection of 
the plurality of approaches used in this issue to study 
the plural construction of security. An important issue 
is the specific role of the police in state building. Fol-
lowing a legal approach, Casagrande concludes that 
once constituted “the power to police” could “extend 
to other forces as a model of government”. Using a 
professional angle, Philippe shows on the contrary 
that police forces organized themselves in the context 
of state building as many other occupations did. At 
the end of the 19th century, the police was seen –by 
the chiefs’ own reckoning– as lagging behind other 
more prestigious occupations (doctors and lawyers 
especially) in the reshaping of their professional ex-
ercise as well as government. Higher professionalism, 
seen as an antidote to politicization, was an incentive 
to more efficient government and higher legitimacy. 
Scholars may be tempted to test one direction or the 
other, or even attempt to combine them. To which ex-
tent can the police mode of government highlighted 
by Casagrande for the Argentina case be generalized 
to other Latin American countries? How much did 
other professions (military, lawyers, doctors or busi-
nessmen) offer inspiration and/or alternative models 
for state-building? The complexification of state-build-
ing logics through the study of its practitioners and 
other non-state actors has already begun. Much work 
remains to be done. As editors, we hope this volume 
may inspire future research, either synthetic works or 
new case studies.■
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LO POLICIAL EN EL ESTADO DE DERECHO
REFLEXIÓN HISTÓRICO-JURÍDICA SOBRE LA POLICÍA Y LA 
SEGURIDAD EN BUENOS AIRES (SIGLOS XIX-XX) 

Agustín E. Casagrande* 
Universidad Nacional de San Martín (Argentina)

Resumen
El presente estudio pretende analizar el problema policial a partir del desglose de los diferentes estratos de sentido que se 

condensan para dar forma a la cultura jurídica argentina contemporánea. Para dicha tarea se realiza una doble operación. 

Por un lado, se intenta ingresar en el núcleo teórico que construyó la historia constitucional local mediante la lectura de la 

historia dogmática europea, la cual niega entidad a la policía, colocándola en el silencio de la excepción. A la vez, y para 

romper con dicho sentido común jurídico, se repasan las perspectivas críticas de la filosofía política sobre lo jurídico y lo 

policial de corte europeo, para observar aquellas teorías que otorgan un rol central a la policía en el funcionamiento del es-

tado liberal de derecho. Los puntos clave de dicha crítica sirven para mesurar una segunda aproximación, la cual pretende 

redimensionar las particularidades de lo policial en otros contextos: en particular, la tradición católica como marco para la 

formación de la policía en Buenos Aires, a comienzos del siglo XIX. Esta genealogía busca expresar las especificidades del 

saber policial producido por la cultura jurídica del derecho indiano y los diversos usos del concepto de seguridad. Finalmen-

te, un último punto postula una hipótesis acerca del progresivo uso del concepto de seguridad para justificar la creciente 

intervención policial en diversos espacios sociales, reforzando la contradicción con las premisas del Estado de derecho. 

Palabras clave: Policía; Constitución; Estado de derecho; Seguridad; Violencia.

Abstract
The present study aims to analyze the police problem from the disaggregation of the different layers of meaning which are 

condensed to give shape to contemporary Argentine legal culture. For such task, a double operation is carried out. On the 

one hand, it is attempted to enter into the theoretical core that built the local constitutional history through the reading of 

European dogmatic history, which denies entity to the police, placing it in the silence of the exception. At the same time, 

and in order to break with this juridical common sense, the critical perspectives of European political philosophy on the 

juridical and the police are reviewed, in order to observe those theories that grant a central role to the police in the functio-

ning of the liberal rule of law. The key points of this critique serve to calibrate a second approach, which aims to resize the 

particularities of the police in other contexts: in particular, the Catholic tradition as a framework for the formation of the 

police in Buenos Aires, in the early nineteenth century. This genealogy seeks to express the specificities of police knowled-

ge produced by the juridical culture of Derecho Indiano and the diverse uses of the concept of security. Finally, a last point 

postulates a hypothesis about the progressive use of the concept of security to justify the growing police intervention in 

diverse social spaces, emphasizing the contradiction within the premises of the Rule of Law. 

Keys words: Police; Constitution; Rule of Law; Security; Violence.

* - Magíster y doctor en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Plata; docente-investigador de Sociología Jurídica, Universi-
dad Nacional de La Plata; docente de postgrado Maestría en Historia Conceptual, Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
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1. POLICÍA Y ESTADO DE 
DERECHO: PRESUPUESTOS DE 
UNA AUSENCIA JURÍDICA 

E n las aulas de Derecho argentinas la teo-
ría de la policía ha sido, en muchos casos, 
desatendida. Este problema ha sido salvado 

mediante la tematización del “poder de policía” –no 
así de la institución–, en algunos puntos laterales 
de los programas de derecho administrativo y, en el 
campo del derecho constitucional, a partir de la con-
tradicción entre el sostenimiento de las garantías in-
dividuales frente al avance del orden estatal. Ello se 
debe a que la materia policial –ya sea como instituto 
jurídico, o como institución de seguridad– representó, 
desde siempre, una nota discordante para el sistema 
de derecho, debido a su rol activo en la limitación de 
los derechos. Paradójicamente, dicho silencio teórico 
contrasta con el uso, cada vez más frecuente, de la 
fórmula “estado de policía” como modelo argumental 
en los foros político-jurídicos. 

Ante esta circunstancia, podría inquirirse si la ubicui-
dad de dicha formulación conceptual, en el presente, 
es indicador de una nueva organización estatal o si 
la referencia compone una advertencia sobre las ten-
dencias del control social del Estado que buscan ser 
desplegadas en un futuro cercano. Dicha compulsa 
entre historia conceptual e historia social puede ser 
metodológicamente demasiado arriesgada. Sobre 
todo, si el uso tópico radica en la restitución de ima-
ginarios para la crítica política sin demasiada susten-
tación teórico-sociológica. De manera que pareciera 
más adecuado posicionarse en el plano de la retórica 
jurídico-política para observar cómo la fórmula “esta-
do de policía”, al mismo tiempo que denuncia, ocluye 
la posibilidad teórica de pensar la problemática poli-
cial en el saber jurídico. 

De este modo, antes de ingresar en un estudio históri-
co y para sortear algunos prejuicios contemporáneos, 
el primer elemento a recrear es una breve historia de 
los motivos textuales que guían el saber jurídico en la 
actualidad. Si se presta atención a la fórmula “estado 
de policía”, ésta no viene nunca sola. Por debajo de 
dicha formulación, sustentándola y contraponiéndola, 
aparece casi sin excepciones su par contraconcep-
tual: el “estado de derecho”. El gesto devaluatorio 
crítico que produce este segundo concepto autoinmu-
nizado, localiza a lo policial como un modelo extre-
mo-externo a la legalidad constitucional, razón por la 

cual su presencia pareciera ser más una falla que una 
parte estructural del sistema jurídico moderno.1

Un indicador de dicha antinomia puede localizarse en 
la publicación en 1832-33, de la obra del jurista ale-
mán Robert von Mohl, cuyo título encapsuló dicho giro 
retórico: La ciencia de policía bajo los presupuestos del 
Estado de Derecho (Die Polizei–Wissenschaft nach den 
Grundsätzen des Rechtstaats). La intención de von 
Mohl, en el marco del liberalismo alemán influenciado 
por Adam Smith, era “disciplinar” a la ciencia de la 
policía –un derecho de la organización administrativo, 
que combinaba estadística, política, cameralística–, 
para liberar las fuerzas de unos sujetos y agrupacio-
nes que debían crecer en autonomía con respecto al 
Estado.2 Para ello, contradecía el principio de la “felici-
dad pública” que guiaba la intervención creciente del 
derecho estatal del absolutismo ilustrado, buscando 
imponer algunos límites mediante las leyes –especial-
mente, de la Constitución escrita. Lo interesante re-
sulta ser que la voz “Policía” (Polizei) implicó algo más 
que una crítica científica interna al status del derecho 
público alemán. La fórmula pasó, rápidamente, de la 
una designación científica, de allí su uso como “cien-
cia de policía” (Polizei-Wissenschaft), a representar el 
modo de gobierno como un “Estado de policía” (Po-
lizeistaat), volviéndose un contramotivo político que 
impregnaría también a la narrativa histórica. Así, la 
crítica contra el absolutismo (despótico, tiránico, arbi-
trario), se instaló en el constructo “Estado de policía” 
y, de allí, que la voz se volviese un espejo invertido 
del ideal de constitución y libertad: “Estado de dere-
cho”. Este esquema teleológico-ético fue uno de los 
motivos guía que sirvieron a la historia clásica liberal 
alemana.3

Ahora bien, más allá de la distancia con respecto a 
las historias nacionales liberales latinoamericanas, al 
interior de la historia de la dogmática de la ciencia 
jurídica, la potencia de dichos motivos ha permitido 
aplanar las particularidades locales y habilitar la re-
ferencia a dichos “motivos-ideas” para representar el 
pasado y el presente constitucional en todo el occi-
dente. 

1 - Günter Frankenberg, Staatstechnik. Perspektiven auf Re-
chtsstaat und Ausnahmezustand (Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 2010), 70-73.

2 - Michael Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in 
Deutschland. Zweiter Band, Staatsrechtslehre und Verwal-
tungswissenschaft (1800-1914) (München: Beck, 1992), 258-
261.

3 - Sobre este punto ver: Reinhart Koselleck, “Liberales Ges-
chichtsdenken” en Id. Vom Sinn und Unsinn der Geschichte, 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2014), 207.
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De este modo, las historias constitucionales pudieron 
explicarse globalmente mediante un modo de tramar 
el relato que se sirvió de las figuras del derecho ale-
mán para representar lo local. Consecuentemente, 
para la historia dogmática, lo policial se colocó como 
la praxis jurídica del pasado absolutista que se superó 
por el “Estado de derecho”, revolución mediante. La 
historia de la dogmática penal, procesal y constitucio-
nal revirtió, a su vez, sobre la ciencia jurídica concen-
trando su atención, exclusivamente, sobre el estudio 
constitucional del “Estado de derecho”, obliterando el 
saber policial, ya sea por indeseado o por concebirlo 
como históricamente superado.4

¿Cómo salir de esta circularidad que estructura la 
lógica deóntica de la gramática jurídica? Dislocar di-
cha clausura tópica requiere imponer una cuestión 
de método que, suspendiendo el derecho dogmático, 
permita reencontrar lo policial en lo jurídico, más allá 
de todo prejuzgamiento formal o histórico. Es que, tal 
vez, lo policial sea tan parte del “Estado de derecho” 
como la Constitución que lo sustenta contraconcep-
tualmente. Para probar dicha hipótesis, aquí se pro-
pone un doble movimiento. El primero, filosófico-ju-
rídico, implica recapitular la relación entre sistema 
de derecho y policía para encontrar algunos ejes que 
sirvan de guía para localizar lo policial en lo jurídico. 
En este estadio, las reflexiones de Walter Benjamin 
devienen necesarias para descubrir esas caracterís-
ticas ubicuas de lo policial en el presente (punto 2). 
El segundo movimiento es histórico-jurídico debido a 
que la institución policial, lejos de ser una mera prác-
tica, es resultado de una construcción jurídica inserta 
en una tradición olvidada por efectos del iusnaturalis-
mo constitucional. Para ello, cabe compulsar el saber 
jurídico de la tradición católica con la historia policial 
proveniente del paradigma foucaultiano, para descu-
brir los límites de la traslación de dicho modelo hacia 
un espacio, el Río de la Plata, en particular Buenos 
Aires (puntos 3 y 4). De allí, procede una reconstruc-
ción histórico-jurídica local de las justificaciones del 
accionar policial mediante la crítica histórico-concep-
tual de la seguridad en Buenos Aires, a comienzos del 
siglo XIX (punto 5). En este punto se intenta también 
evidenciar la diferencia entre la historia constitucional 
dogmática –que ocluye a la policía como tema– y la 
historia jurídica de lo policial, que busca restituirla en 
crítica de la primera narrativa. Todo ello decantará en 
el modo técnico-jurídico de expresión de la potestad 

4 - Como ejemplo de esta práctica historiográfica, ver: Julio 
Maier, “El derecho contravencional como derecho administra-
tivo sancionatorio”, Contextos (2011): 21-39, disponible en: 
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/
contextos/article/view/2815/2621

policial en la historia y sus problemas en el presente 
(punto 6). Esta reconstrucción histórico-filosófica de 
lo policial busca posicionarse, al menos por un ins-
tante, más allá del juego emotivo contraconceptual 
entre Estados (“de policía” y “de derecho”), para brin-
dar algunas herramientas que sirvan a comprender la 
cohabitación de ambos en la definición de un modo 
de gobierno securitario en Buenos Aires durante los 
siglos XIX-XX. La larga duración y los riesgos propios 
de ella se asumen para poder comprender lo jurídico 
en su función constructiva del orden, sobre todo aten-
diendo a su trabajo con categorías y razonamientos 
profundamente tradicionales. 

2. EL MOMENTO 
BENJAMINIANO: POLICÍA Y 
ORDEN JURÍDICO
En agosto de 1921 Walter Benjamin publicaba en el 
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik un texto 
que devendría fundamental para los estudios sobre 
derecho, violencia y policía: Zur Kritik der Gewalt. Al 
volver sobre este artículo, se busca encontrar un pun-
to de cruce entre la teoría social que se concentra 
en los problemas securitarios y la teoría jurídica.5 A 
su vez, la vuelta sobre el original permite recomponer 
algunos puntos ciegos sobre la policía, los cuales han 
sido sepultados tras las lecturas contemporáneas, 
que tematizan el estado de excepción, en lugar de la 
concomitancia constituyente de una fuerza “por do-
quier difundida y espectral en la vida de los Estados 
civilizados”.6 Pero la vuelta a Benjamin implica, sobre 
todas las cosas, un posicionamiento metodológico. Es 
que, tal como lo ha remarcado Ophelia Lindemann, su 
escrito puede leerse como el alzamiento de “una pa-
labra contra el derecho”. Esta clave surge de la crítica 
al movimiento interno de la dogmática jurídica que, 
entre positivismo y ius-naturalismo, logró ocultar la re-
lación entre derecho y violencia, al colocar la cuestión 
en una discusión sobre “medios” o “fines”, sin con-
siderar el rol estructural de la violencia jurídica en la 
construcción y mantenimiento del orden social. Así, la 
propuesta de una “lectura más allá de los discursos 

5 - La mejor reconstrucción de Benjamin aplicada a la historia 
de la policía sigue siendo la de Diego Galeano. Ver: Diego Ga-
leano, “En nombre de la seguridad: lecturas sobre policía y for-
mación estatal”, Cuestiones de sociología, 4 (2007): 102-125. 

6 - Walter Benjamin, “Zur Kritik der Gewalt” en Gesammel-
te Schriften, vol. 2.1 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991), 
179-203, 189. Para las citas textuales en español se utiliza la 
traducción de Pablo Oyarzún Robles, ver: Pablo Oyarzún, Car-
los Pérez López y Federico Rodríguez (eds.), Letal e incruenta. 
Walter Benjamin y la crítica de la violencia (Santiago de Chile: 
LOM, 2017), 28.
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jurídicos”, encuentra su resolución en una “conside-
ración histórico-filosófica del derecho”.7 Ello importa 
una vuelta sobre los orígenes (Ursprung) de la violen-
cia constitutiva del derecho, donde es dable hallar a la 
silenciada policía. 

Las consecuencias de este descentramiento jurídico 
son fundamentales. Por un lado, se establece una ten-
sión entre orden de derecho y orden de violencia, la 
cual permite comprender que tras la monopolización 
de la Gewalt –entendida como violencia, imposición, 
coerción, potestad, según el contexto–, el derecho 
busca oponerse a las personas individuales, no sólo 
para lograr los fines jurídicos predispuestos –el au-
tocontrol, la “paz eterna”– sino también para salva-
guardar al derecho mismo.8 Claramente, con esta 
oposición entre el orden jurídico y el orden de violen-
cia, correspondientes al derecho y a la interacción de 
los individuos entre sí y con el derecho, se obtiene 
una temporalización del derecho-violencia. De allí, 
que pueda pensarse un primer momento de violencia 
instauradora que aliena la violencia individual (recht-
setsende Gewalt). La cual, en un segundo momento, 
se vuelve conservadora, al negociar/reprimir nuevas 
emergencias sociales que impugnan el ordenamiento 
jurídico instaurado –rechtserhaltende Gewalt. Por otro 
lado, y más allá de dicha temporalización funcional, 
la clave histórica se concreta a través de la narración 
(Erzählung), que se “cuenta” como mecanismo de 
conservación del orden instituido: pactos originarios, 
contratos, estados de naturaleza, Estado de derecho, 
etcétera. De manera que no sólo la acción o amena-
za del aparato estatal conserva el orden impuesto 
mediante la violencia. También aparece una relación 
entre olvido de la violencia instituyente y un relato 
que justifica lo dado a la manera de un trauma. De 
este marco de relatos, prácticas instituyentes y con-
servadoras, emerge el Estado y su brazo de gobierno 
policial.

Según Benjamin lo “ignominioso” de la policía –como 
institución del Estado– resulta de la lograda disimula-
ción de su existencia. Esa disimulación, a su vez, es 
condición de su eficacia. Es que en la policía aconte-
ce una forma de violencia sin limitaciones internas, 
ya que no se le pide ser vencedora de una revolución 
instauradora para establecer reglas. Pero, a su vez, 
preserva la ley que ella misma impone, sin que se 
correspondan necesariamente a los fines predispues-

7 - Benjamin, op. cit., 182. Oyarzún, op. cit., 21. Ver: Ophe-
lia Lindemann, “Ein wort gegen das Recht: Walter Benjamins 
`Zur Kritik der Gewalt´”, Kritische Justiz 43/1 (2010): 113-
119, 114.

8 - Benjamin, op. cit., 183.

tos en el momento instituyente.9 Es por ello que su 
acción cotidiana se proyecta, precisamente, a partir 
de la confusión entre la violencia instauradora y con-
servadora del orden social-concreto. Es decir, actúa, 
por lo tanto, también de manera desvinculada de la 
problemática general de la violencia del orden jurídi-
co. Opera minuciosamente en la constitución de una 
materialidad social que responde a los fines empíricos 
(empirische Zwecke) de un gobierno, que de no contar 
con la policía se vería limitado por las garantías pre-
dispuestas del orden jurídico –“estado de derecho”.10 

Dicho análisis estructural sobre la policía, el derecho 
y la violencia deriva en una pregunta: ¿Cómo funciona 
esta autoridad-administrativa (Behörde) que, operan-
do contra el orden jurídico, es efectiva y silenciosa? 
La respuesta concluye en una observación sociológica 
que posee una actualidad irrefutable y que permitirá 
pensar el funcionamiento particular de la policía en 
otras geografías y temporalidades, allende la Repú-
blica de Weimar de Benjamin. Tres elementos confi-
guran el derecho de policía para resultar efectivo y 
silencioso. El primero conduce a preguntar sobre los 
destinatarios de la acción administrativa-policial. La 
cartografía social policial emplaza dentro de su región 
a “los sectores más vulnerables y en contra de los su-
jetos juiciosos, contra quienes el Estado no tiene que 
proteger las leyes”.11 La invisibilidad se produce en 
función de unos destinatarios especiales, los primeros 
“dignos de tutela”, los segundos de control, pero que 
reunidos no son una amenaza para las leyes, ni para 
el orden establecido. De allí surge el segundo punto: 
¿Cómo actúa la policía al interior del Estado y contra 
el derecho? La praxis policial conecta forma y fondo. 
Por un lado, para mantener la invisibilidad construc-
tora del orden social “las facultades de la policía rara 
vez alcanzan las más groseras agresiones”. Por otro, 
y para complementar esa intervención silenciosa, su 
expresión formal no es la ley general, sino un orden 
especial que cobra vida bajo la figura jurídica del 
“Edicto” (Erlaß).12 El edicto sería la fuerza-de-ley, para 
retomar la formulación de Agamben, que se opone al 
orden jurídico (Rechtsordnung), y que se invisibiliza 

9 - Benjamin, op. cit., 189.

10 - ibid.

11 - ibid. Trad. Oyarzún, op. cit., 28. 

12 - La voz Erlaß remite también a una potestad de condo-
nación o imposición que en el caso de re-establecimiento del 
orden, no amerita seguir los estatutos de la ciudad. El uso para 
producir castigos físicos encuentra una práctica en la estruc-
tura de poder dictatorial. De allí, que se pueda condonar y 
penar mediante Edictos que consideran al hombre un enemi-
go, invasor o rebelde. Ver: Carl Schmitt, Die Diktatur (Berlin: 
Dunker & Humblot, 2015), 51.
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mediante estrategias argumentales que reenvían a la 
urgencia, necesidad o a lo minúsculo de su materia.13 
Finalmente, Benjamin se detiene en el concepto legi-
timador de lo policial: la seguridad. La vaga tópica “de 
la seguridad” permite regular la vida por el “decreto” 
o vigilar al ciudadano, en esos casos donde no se ob-
serva una clara “situación” que requiera la acción del 
orden jurídico. 

Estos tres factores, descriptos de manera socioló-
gica, invitan a profundizar en el estudio mediante la 
historia. Para, así, reconocer de dónde provienen los 
saberes jurídicos que se fueron cristalizando para dar 
forma a la policía. Es que, si bien la mirada sincrónica 
hace lucir la praxis policial como totalmente arbitra-
ria, la diacronía hace ver a las instituciones como la 
resultante de una larga historicidad, donde el derecho 
compone las partes de aquello que hoy se vuelve igno-
minioso. La restitución de dichos elementos desde la 
historia conceptual del derecho permitirá comprender 
mejor esa racionalidad policial, que no termina de cua-
jar en los presupuestos garantistas de los derechos 
del ius-naturalismo moderno. 

3. EL MOMENTO 
FOUCAULTIANO: 
POLICÍA Y GOBIERNO 
(GUBERNAMENTALIDAD)
Referirse a la historia implica una doble problemática. 
La primera es interna al derecho, ya que la narrativa 
histórica que acompaña a determinadas instituciones 
jurídico-políticas posee una funcionalidad mítica-legi-
timadora. La segunda es que, fruto de esta operación 
de legitimación primigenia, se retoman como relevan-
tes sólo algunos temas y saberes y se silencian otros, 
reproduciendo la historia fundacional. Siguiendo una 
vez más a Lindemann, la historia jurídica ha compues-
to un mito –narración o relato (Erzählung)–, concebido 
como una práctica discursiva que legitima las estruc-
turas de poder de lo político-social.14 Para ello ha te-
matizado instituciones y episodios que rendían tributo 
a una historia de las libertades, ocluyendo, paralela-
mente, la historia de las instituciones de seguridad 
que moldeaban al sujeto de derecho moderno. 

El uso del pasado mítico se observa muy bien para la 
historia jurídica del siglo XIX, la cual definía dos cam-

13 - Giorgio Agamben, Estado de Excepción (Buenos Aires: 
Adriana Hidalgo, 2019), 85-90. Sobre “forma de ley”, ver, asi-
mismo, Giorgio Agamben, El poder soberano y la vida desnuda: 
homo sacer I (Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2017), 85-90.

14 - Lindemann, op. cit., 114-115.

pos como objeto de interés. De un lado, la historia 
constitucional, que se figuraba en un pasaje desde el 
despotismo hacia el logro de un orden jurídico que 
protegiera los derechos subjetivos –la Constitución–, 
lo cual se postulaba como el resultado inherente de 
la lucha de la Nación por la libertad.15 Del otro, apa-
recía el derecho romano que fungía como un estudio 
histórico del derecho civil del siglo XIX, con una lar-
ga duración temporal y sin solución de continuidad, 
que llegaba hasta el presente, exponiendo a los dere-
chos individuales, sobre todo de la propiedad privada, 
como absolutos y transhistóricos.16 Ambas historias, 
que definían lo público y lo privado, se intersectaban 
en la invención del sujeto de derecho y los derechos 
individuales, ya sea en su composición interna o en su 
protección contra el Estado.17 Al considerar al siste-
ma jurídico como Constitución-codificación, con una 
teleología que miraba al derecho como un proceso de 
perfeccionamiento constante, la incómoda historia de 
la policía quedó sin tematizar, pasando a funcionar al 
interior de la historiografía institucional de los comi-
sarios para presentar la ignominiosa tarea policíaca 
como acción heroica.18

El blindaje historiográfico jurídico-policial, no obstan-
te, fue desmontado al correr el eje de atención del 
derecho-libertad al derecho-gobierno. El efecto lo pro-
dujo Foucault. La pregunta por la seguridad y la policía 
se localizó, más que como malestar del “Estado de de-
recho”, como forma de normalidad desplegada sobre 
la población. Así, la policía (en particular, la ciencia 
de la policía) fue observada en tanto que disciplina 
de saber y orden discursivo, por lo cual dejó de ser 
concebida como el desmembramiento administrativo 
especializado (Behörde) de una estatalidad ubicua –
espacial y temporalmente–, para colocarse como el 
eje central para la construcción de ese fenómeno que 
estructura la mente del derecho moderno: el Estado. 
El estudio de la policía derivó en analizar la formación 
de la disciplina, que partía desde una “gute Polizey”, 
como una representación del buen orden, a la “Polizei-
wissenschaft” como el conjunto de técnicas adminis-

15 - Carlos Garriga, “Orden jurídico y poder político en el An-
tiguo Régimen”, Istor: Revista de Historia Internacional, IV/16 
(2004): 13-44, 9.Galeano and Cristián Palacios, “Meridional”, 
Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos 14 (2020) 

 ■ URL:https://meridional.uchile.cl/index.php/MRD/issue/
view/5415

16 - Christoph Menke, Kritik der Rechte (Berlin: Suhrkamp, 
2015), 34-39.

17 - Giovanni Tarello, Cultura jurídica y política del derecho 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1995), 49-53.

18 - Osvaldo Barreneche y Diego Galeano, “Notas sobre las 
reformas policiales en la Argentina, siglos XIX y XX”, Cuader-
nos de Seguridad, 8 (2008): 77.
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trativas –que por debajo de la narrativa del contrato 
social– desplegaba sus mecanismos para la interven-
ción en ámbitos novedosos. 

Con Foucault no sólo irrumpía como objeto de estudio 
un elemento largamente silenciado. También se des-
truían algunas estrategias discursivas que el operador 
jurídico utilizaba para tratar de aprehender a la policía 
en el sistema de derecho (constitucional). El primer 
punto fue la exhibición de lo gubernativo como nove-
dad del siglo XVII, que definía al poder de policía como 
distinto e incompatible con la manifestación tradicio-
nal del poder real: la justicia.19 Al advertir dicha con-
tradicción desmontaba el sentido común extendido 
del jurista que rezaba que “la policía es un simple au-
xiliar de la justicia”. No sólo poseía un ámbito separa-
do de acción; ostentaba, también, una historia diversa 
que descomponía el relato constitucional. La segunda 
elucidación, que se produce como consecuencia de 
dicha crítica, se expresa claramente en la descripción 
de la policía como “el golpe de Estado permanente 
que va a darse, va a actuar en nombre y en función de 
los principios de su propia racionalidad, sin tener que 
amoldarse o modelarse según unas reglas de justicia 
establecidas en otro lado”.20 La oposición entre justi-
cia y policía derivaba en una racionalidad no tematiza-
da por incompatible. De este modo, se evidenciaba la 
aporía estructural de lo policial en el “Estado de dere-
cho” que resulta de una convivencia de racionalidades 
contrapuestas. De allí, los silencios mutuos. 

Ahora bien, el efecto de sentido foucaultiano se va a 
sentir profundamente no ya en el ámbito jurídico sino 
en el despliegue de una historiografía policial, de his-
toriadores no juristas, que localizan esta alteridad y 
que se observa en la separación epistemológica entre 
“justicia e instituciones de seguridad”. Si la historia 
de la justicia dialogará con la historia jurídica y el de-
recho (como materia común, aunque con diferente 
metodología de aproximación), la policía se cerrará 
en su relación intrainstitucional e institucional-social 
volviendo a producir un hiato que hace a una espe-
cialización en la historiografía que, paradójicamente, y 
por mor de la incomunicación disciplinar, ocluyó nue-
vamente el vínculo entre lo jurídico y lo policial.21 Esto, 
no obstante, abrió la puerta a un estudio que, desde la 
historia crítica del derecho, permitiera reencontrar el 

19 - Michel Foucault, Seguridad, territorio, población. Curso 
en el Collège de France (1977-1978) (Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 2006), 387.

20 - ibid, 388.

21 - Osvaldo Barreneche y Agustín Casagrande, “New Paths 
of the History of Justice and Security Institutions in Latin Ame-
rica”, History Compass, 13 (2015): 466-475.

modo en que se construyó ese universo policial –y sus 
racionalidades– a partir de la cultura jurídica (concep-
tos, dogmas y metáforas), y que está en las bases del 
construcción de un orden social. 

4. POLICÍA Y CULTURA 
JURÍDICA CATÓLICA: 
METAFÓRICA DE LO POLICIAL
La reconstrucción histórico-filosófica de Benjamin 
dejó planteadas varias hipótesis que surgen del ma-
lestar sociológico. Estas relaciones entre orden jurídi-
co y violencia, no obstante, culminan en una clave de 
lectura que implica la temporalización de la policía. Es 
que en la conclusión del interludio puede leerse: “No 
puede finalmente dejar de reconocerse que su espí-
ritu es menos espeluznante cuando en la monarquía 
absoluta representa a la violencia del soberano, en la 
cual se conjugan la perfección del poder legislativo y 
ejecutivo, de lo que es en las democracias”.22 La frase 
sugiere una continuidad de prácticas “antiguo regi-
mentales” que no terminan de encajar adecuadamen-
te en los marcos del “Estado de derecho”. Foucault es 
más radical en ese sentido, puesto que exhibe que, 
para lograr un funcionamiento adecuado del segundo, 
se requería generar unos “engranajes cuidadosamen-
te subordinados de una máquina”. Dicha conjunción 
impacta en el mito de la modernidad jurídica, ya que 
“mientras los juristas o los filósofos buscaban en el 
pacto un modelo primitivo para la construcción o re-
construcción del cuerpo social, los militares, y con 
ellos los técnicos de la disciplina, elaboraban los pro-
cedimientos para la coerción individual y colectiva de 
los cuerpos”.23 Si Benjamin advierte sobre el solapa-
miento de dos registros temporales que se dislocan 
mutuamente en su contemporaneidad, Foucault lo-
caliza la problemática en una convivencia incómoda 
entre policía y constitucionalismo. 

Ahora bien, la racionalidad genética y propia de lo po-
licial, de los siglos XVII-XVIII, no puede ser enviada a 
los militares sin más. Los juristas y la tradición cultu-
ral del derecho occidental jugaron un rol central en 
la construcción de dicho saber-disciplina. De manera 
que para comprender la formación de esas institu-
ciones administrativo-gubernativas quepa atender al 
pensamiento jurídico premoderno. Es decir, es nece-
sario abrir los ojos a la construcción de la máquina 
policial desde la tradición jurídica. Esto deriva en el 

22 - Benjamin, op. cit., 190. Trad. Oyarzún, op. cit., 28.

23 - Michel Foucault, Vigilar y Castigar. El nacimiento de la pri-
sión (Argentina: Siglo XXI, 1989), 174-175.
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análisis de la cultura jurídica del siglo XVII en referen-
cia a la tradición política del gobierno. Finalmente, 
cabe otra oposición de carácter histórico-conceptual. 
¿Es posible transponer las reflexiones de un filósofo 
alemán y uno francés a los espacios americanos sin 
unas lentes adecuadas que permitan comprender la 
diversa inserción de lo policial en otras culturas jurídi-
cas? La historia crítica del derecho se inserta en este 
hiato abierto entre temporalidades y espacialidades, 
para reencontrar que el rol de la policía en Latinoamé-
rica se deduce de una historia que roza presupuestos 
pero que responde a saberes diversos. De allí que la 
historia conceptual de los dogmas jurídicos que mon-
taron la policía sobre la justicia sólo se vuelva asequi-
ble priorizando los esquemas teóricos de una cultura 
jurídica católica. 

El primer nivel crítico para salir del efecto provisto por 
la filosofía política europea se juega al nivel metafó-
rico. Vale, entonces, retomar con atención la cita de 
Foucault. La fórmula que envuelve a los engranajes de 
una “máquina” no responde a un mero ejercicio lite-
rario. La fórmula responde a una representación del 
Estado como máquina que impera en la retórica de 
la ciencia de policía alemana y que formará el objeto 
de estudio privilegiado de su trabajo.24 Una metáfora, 
entonces, que, ante lo inconceptualizable del Estado, 
lo representa como una máquina cuyos engranajes 
deben organizarse. De allí surgían la estadística y la 
organización administrativo-reglamentaria que se 
volverían saberes para componer el modelo discipli-
nar-mecánico. 

Sin embargo, el Estado antes de ser pensado como 
máquina y la policía como ciencia, el origen común 
de la intervención gubernativa se servía de una metá-
fora previa y originaria: la figura tutorial del padre. En 
los diversos espacios europeos la representación del 
Príncipe como padre procedía de la recepción aristo-
télica que comenzaba a observar como un continuo 
para la buena vida la relación entre ética, economía 
y política. Con dicha recepción dogmática, a partir 
del siglo XVI comenzaría a proliferar una literatura 
que basaba el modelo de orden, no ya en la figura del 
Rey-Magistrado vinculado a la jurisdicción como atri-
butos de dominio del juez, sino basado en la oecono-
mía, que representaba al Príncipe como Padre-tutor, 
cuya función en la organización de la casa permitía vi-

24 - Barbara Stollberg-Rilinger, Der Staat als Maschine.: Zur 
politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaats (Berlin: 
Duncker & Humblot, 1986). 

vir en civilidad o “Buena policía”.25 La centralidad de la 
“oeconómica” como orden doméstico provocaría una 
ruptura en la tradición occidental al traspasarse como 
modelo de orden político. Efectivamente, las metáfo-
ras rezaban “la oeconomía es una Monarquía”.26 Es 
decir, la manera de extender un poder ordenador ex-
cedente al “caso” jurisdiccional –traído al prínceps o 
sus delegados por los quejosos–, fue actuar ordenan-
do la ciudad como una casa, y recayendo sobre aque-
llos desvinculados del orden doméstico a la manera 
de un tutor.27 Para el mundo de orbe católico hispáni-
co y colonial la metáfora se hallaba condensada en un 
pasaje sintético de una de las obras de mayor circula-
ción en la América indiana.28 Castillo de Bovadilla, en 
su Política para Corregidores de comienzos del siglo 
XVII señalaba:

Equiparase la Política á la Económica, que tra-
ta del gobierno de la casa; porque la familia 
bien regida, es la verdadera imagen de la Re-
pública, y la autoridad doméstica semejante a 
la autoridad suprema; y el justo gobierno de la 
casa es el verdadero modelo del gobierno de 
la República; y así San Pablo, y otros Santos, 
y Sabios dijeron, que el que no sabe gobernar 
su casa mal sabrá gobernar la República […] 
porque la casa es una pequeña Ciudad, y la 
Ciudad es una casa grande.29

25 - Michael Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in 
Deutschland. Erster Band, Reichspublizistik und Policeywis-
senschaft (1600-1800) (München: Beck, 1988), 336-337. Ver, 
también, la dimensión comparada para Europa en la temprana 
edad moderna: Michael Stolleis, Karl Härter y Lothar Schilling 
(eds.) Policey im Europa der Frühen Neuzeit (Frankfurt am Main: 
Vittorio Klostermann, 1996). Para la tradición del Common 
Law y las colonias Norteamericanas, ver: Markus Dubber, The 
Police Power. Patriarchy and the Foundations of American Go-
vernment (New York: Columbia University Press, 2005).

26 - “die Oeconomía ist eine Monarchia”. Ver: Michael Sto-
lleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Erster 
Band, Reichspublizistik und Policeywissenschaft (1600-1800), 
op. cit., 339.

27 - Bartolomé Clavero, “Tutela administrativa o diálogos con 
Tocqueville: a propósito de ‘Une et indivisible’ de Mannoni, 
‘Sovrano tutore’ de Mannori, y un curso mío”, Quaderni Fioren-
tini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno 24/1 (1995): 
419-468.

28 - Cabe aclarar que el derecho indiano se formaba, más 
que en la legislación, en la lectura de jurisprudencia (doctrina 
de autores) que establecían el modelo de orden y los medios 
de su aquiescencia. Ver Alejandro Agüero, “El testimonio pro-
cesal y la administración de justicia penal en la periferia de la 
Monarquía Católica, Siglos XVII y XVIII”, Fontes 1 (2014): 3-14.

29 - Jerónimo Castillo de Bovadilla, Política para Corregidores 
y señores de vasallos en tiempos de paz y de guerra (Madrid: 
ed. Imprenta de Joachin Ibarra, [1597] 1759), Tomo I, Libro, I, 
Título II, 29, 13. Sobre las consecuencias de este giro oeconó-
mico para Tucumán ver: Romina Zamora, Casa poblada y Buen 
gobierno. Oeconomía católica y servicio personal en San Miguel 
de Tucumán, siglo XVIII (Buenos Aires: Prometeo, 2017).
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Tras la “imagen” se formulaba un esquema de orden 
que fundaba la posibilidad regimental de los padres 
de familia como ordenadores de la “ciudad-repúbli-
ca”. Esta metáfora doméstica serviría de base para el 
despliegue institucional del ramo gubernativo que se 
definía en oposición a la jurisdicción. Claramente, las 
consecuencias serían el establecimiento de un mode-
lo disciplinar doméstico, de carácter jerárquico, tuto-
rial, sin necesidad de figura de juicio, y con una razón 
más expedita que no miraba al derecho de autores 
sino al Bando que fundaba un orden espacial. 

Dichas características pueden hallarse inclusive en el 
presente de la práctica policial. De allí que quepa la 
pregunta en torno a la continuidad de este emplaza-
miento teórico-metafórico en la contemporaneidad. 
Un ejemplo de la pervivencia de esta racionalidad de 
tipo doméstico para encarar los siglos XIX y XX, puede 
ubicarse en el momento fundacional de la institución 
de Policía en Buenos Aires. El Reglamento Provisional 
de Policía de 1812, expresaba muy bien la mentalidad 
doméstica que informaba lo gubernativo. En el artí-
culo 35º advertía la distancia entre justicia y policía, 
al decir: “La intendencia de Policía no es una magis-
tratura de pura dignidad, es la ejecución y el brazo 
activo del Gobierno […] cuida por sí misma de todas 
sus dependencias y su mayor responsabilidad sería un 
indolente descanso”. Asimismo, decía en el artículo 
11º: “El instituto del Intendente de Policía es la direc-
ción y arreglo de todos los ramos que corresponden al 
aseo, policía y buen órden de la capital, sus arrabales, 
sus prisiones y demás lugares públicos: cuidando de 
la seguridad y tranquilidad civil, doméstica y personal 
[…] procede de oficio y propia vigilancia, o por denun-
ciaciones legales: tiene toda la jurisdicción civil, oeco-
nómica, directiva y gubernativa que sea necesaria…”30

 La jurisdicción oeconómica y gubernativa definía la 
relación directiva. La adjetivación oeconómica tradu-
cía la vieja figura del padre de familia como institución 
normativa del oikos, pero que ahora expandía sus ám-
bitos de trabajo cotidiano para la obtención de seguri-
dad y tranquilidad no sólo a espacios domésticos, sino 
también civiles y personales. Esta fuente reglamenta-
ria institucional se movía en el umbral de dos univer-
sos conceptuales con temporalidades diversas. Por 
un lado, hacía mención a un saber expreso sobre el 
modo tradicional de actuación económica. Por otro, la 
progresiva referencia de lo policial a la institución de 
“orden público”, haría olvidar dicho origen doméstico. 

30 - Registro Oficial de la República Argentina que comprende 
los documentos espedidos desde 1810 hasta 1873, (Buenos Ai-
res: La República, 1879), Tomo I 1810 a 1821, 389, 187-189.

Aquí se observa el efecto traumático que imponen los 
lenguajes jurídicos modernos, que no permiten reco-
nocer a simple vista la metáfora doméstica-privada 
que explica la racionalidad policial.31 Asimismo, esta 
genealogía jurídica invierte la mirada contemporánea 
que ve en la policía una desmembración del Estado, 
en lugar de un zócalo para su construcción. Sobre 
todo, dado que el Estado fue erigido no sólo desde el 
universo del derecho público, sino apoyado sobre sa-
beres clásicos del derecho civil-canónico del ius com-
mune. De esta manera, se advierte la tensión entre el 
saber estatal-administrativo con el saber político-indi-
vidual que la constitución definirá más adelante. Ello 
redunda en el malestar benjaminiano que describe el 
solapamiento temporal, pero que se comprende me-
jor como la pervivencia de una racionalidad que nada 
tiene que ver con el supuesto “Estado de derecho”, 
aunque habita en las bases que permiten mantener 
dicho orden. 

El reenvío a esta metáfora primigenia posiciona me-
jor la dimensión antropológica de las instituciones de 
seguridad en la América indiana e independiente. Ello 
así, porque deja entrever que el estudio foucaultiano 
de la Polizeiwissenschaft constituye un episodio par-
ticular, puramente europeo, articulado entre Francia 
y Alemania. En otras regiones, las definiciones de la 
gubernamentalidad no hallarán metáforas de máqui-
nas, ni supondrán desarrollos teóricos complejos. Los 
esquemas institucionales seguirán actuando y repro-
duciendo una racionalidad de orden doméstico caro a 
la cultura católica y que entrecruza saber práctico con 
formas de “autoridad” paternal. 

El estudio genético de la metafórica que acompañó 
a las “instituciones de seguridad” en su constitución 
permite comprender, entonces, no sólo la incompati-
bilidad filosófica-jurídica entre justicia y policía. A su 
vez, expone unas filiaciones entre gobierno patriarcal, 
producción mediante estancias (haciendas) regidas 
por un “patrón” y una policía que, replicando el mo-
delo de la casa, desenvolverá un habitus preventivo 
de carácter puramente local. Se encuentra aquí una 
respuesta a la queja de Benjamin sobre la razón por 
la cual el derecho de policía (Polizeirecht) actúa sobre 
los “sectores más vulnerables”. La policía despliega 
un rol tutelar sobre los desvinculados del orden do-
méstico: vagabundos, menores abandonados, me-
nesterosos, vendedores ambulantes. No así sobre los 
“padres de familia”, vecinos o ciudadanos. Una rela-

31 - Jesús Vallejo, “Concepción de policía”, en Marta Lorente 
Sariñena (dir.), La jurisdicción contencioso-administrativa en 
España. Una historia de sus Orígenes, (Madrid: Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, 2009), 115-144.
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ción paternal que, tras la fórmula proteccionista, por 
bien de los vulnerables –“por amor”–, puede extender 
toda su potencia sin levantar las voces ciudadanas, 
logrando una complicidad que coadyuva a la invisibili-
zación social de sus prácticas. 

Sin embargo, existe otro universo de sujetos someti-
dos a la razón policial. Los actores políticos que des-
agradan al orden del Estado, y que definidos como 
“juiciosos”, caen en las redes conservadoras de un 
sistema jurídico que se ve amenazado. Aquí la metá-
fora paternal encuentra algunas limitaciones. Pero si 
se observa atentamente la fuente se encontrará otra 
figura retórica que habilita una intervención extra-ju-
rídica y excepcional que el gobierno efectúa para su 
despliegue de fuerzas: la vaga figura de la “seguridad”. 

5. POLICÍA Y “SEGURIDAD”: 
UNA VAGA RAZÓN DE 
GOBIERNO 
La función gubernativa, encarnada en la imagen tuto-
rial, poseía herramentales jurisdiccionales de control 
que se determinaban por la importancia de no alterar 
el orden dado –inscripto en el saber de la religión. Ello 
se reflejaba claramente en la referencia de los con-
ceptos de tranquilidad y policía a sentidos religiosos 
del orden. En cuanto a la primera voz cabe decir que 
la mirada del derecho del ius commune como orden 
objetivo –supraindividual– hacía recalar la finalidad 
del trabajo tutorial en la obtención de una quietud 
pública. Con dicho modelo de orden, la metáfora de 
la casa-ciudad importaba que la organización total 
y concreta de la convivencia se moviera a partir de 
principios de la tradición católica-agustiniana, cuya 
finalidad de intervención buscaba la vida en quietud 
y en buena policía. Por su parte, la policía no era aún 
la institución pública del Estado, sino que su semán-
tica respondía a una forma de vivir armónicamente. 
La “buena policía” adjetivaba. Era un deseo de convi-
vencia organizada de los distintos componentes de un 
cuerpo político que debía ser integrado y guiado por la 
mano tutorial de los padres de la república.32

Dichos significantes pueden hallarse hasta bien en-
trado el siglo XIX. Sin embargo, el ingreso de nuevos 
saberes procedentes de la circulación de las doctrinas 
iusnaturalistas, durante los siglos XVIII-XIX, redefini-

32 - Agustín Casagrande, “Por una historia conceptual de la 
Seguridad. Los Alcaldes de Barrio de la Ciudad de Buenos Aires 
(1770-1820)”, Conceptos Históricos 1 (2015): 40-71; Thomas 
Simon, “Ordnungsleitbilder und Zielvors tellungen politischen 
Handelns in der Frühen Neuzeit”, Gute Policy (2008): 39-43.

rían la semántica y la finalidad emparejando progre-
sivamente la voz policía a la conservación del orden 
y estableciendo como materia de la misma a la “se-
guridad”. El solapamiento constante de voces que se 
mueve entre tranquilidad y seguridad, lejos de mos-
trar una contradicción de saberes, exhibe muy bien 
la lógica transicional de los lenguajes jurídicos en el 
lento proceso de formación de la modernidad jurídica, 
hasta bien entrado el siglo XIX. 

Ahora bien, el cambio se observa en el proceso de 
vinculación entre policía y seguridad. Dicha operación 
resultaría, por una parte, del estrechamiento de las 
funciones policiales a la materia de la transgresión 
criminal, lo cual sólo se podía realizar ante la crea-
ción de otros ministerios que ocupasen gradualmente 
los ámbitos amplios de tutela, que previamente se 
encargaban al gobierno mediante su exclusivo “brazo 
activo”. Efectivamente, la intendencia de policía en su 
génesis se ocupaba de todas aquellas tareas que hoy 
pertenecen a la “administración publica” y su mode-
lo de orden importaba que sirviera para embellecer, 
mejorar y controlar el espacio local. El amplio espec-
tro que incluía el saneamiento de calles, control de 
los espectáculos, licencias y pasaportes de entrada 
y salida, control de enfermedades, de circulación de 
alimentos y bienes, estadísticas, censos, etcétera, 
permitía considerar a la intendencia de policía como 
el vasto dispositivo administrativo de gobierno. De allí 
surgiría una administración (pública) que, en la espe-
cialización, determinaría como propio del rol policial al 
control y prevención de los delitos.33

Por otra parte, la redefinición de la función material 
de la policía se debía a la oposición paradigmática que 
los principios de libertad y derechos subjetivos iban 
efectuando con respecto a una intervención tutorial. 
Allí se tramaría el doble campo semántico de la voz 
seguridad, uno anclado en la necesidad protectora del 
gobierno y otra, limitante de dicha acción expansiva, 
que se impondría mediante el discurso iusnaturalista 
moderno. Se dibujaba allí una tensión cuya presen-
cia contemporánea no deja de sentirse, pero que se 
encuentra silenciada tras la narrativa histórica liberal 
clásica. Resta analizar el uso de esta voz en la teoría e 
historia jurídica de la seguridad. 

Decir “seguridad” a secas puede introducir algunos 
espejismos que no dejan avizorar que, tras la vague-
dad semántica del concepto, se dibuja un tratamiento 
divergente de la ciudadanía o de la población (depen-

33 - Franz-Ludwig Knemeyer, “Polizei”, Otto Brunner, Werner 
Conze, Reinhart Koselleck (eds.), Geschichtliche Grundbegriffe, 
Stuttgart: Klett-Cotta 4, (2004): 889.
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diendo del discurso interviniente). Para salir de dichos 
solapamientos, cabe recuperar la voz de un autor ale-
mán de la ciencia de policía quién no sentía aún del 
todo las inhibiciones iusnaturalistas para expresar la 
cruda funcionalidad de la seguridad en la práctica poli-
cial. Decía, efectivamente, Sonnenfels en 1765-1767:

La seguridad es una condición en la cual no 
hay nada que temer. La condición en la cual 
un Gobierno no tienen nada que temer se lla-
ma seguridad pública exterior; y la condición 
en la que ningún ciudadano tiene nada que 
temer del exterior se llama seguridad exterior 
de los privados. Cuando el Gobierno no tiene 
nada que temer de los ciudadanos, se da la 
seguridad pública interna. La seguridad inter-
na privada es cuando un ciudadano no tiene 
nada que temer, ni del Gobierno ni de los con-
ciudadanos.34

Sonnenfels integraba la tradicional voz del ius pu-
blicum con los principios del iusnaturalismo, en una 
tensión que se definía de manera expresa entre se-
guridad pública interna/externa y seguridad interna/
externa privada. Ahora bien, entre la seguridad del 
gobierno frente a los ciudadanos y de éstos contra el 
primero, se esbozaba una aporía estructural del pro-
blema de la seguridad, la cual que se manifestó en 
Buenos Aires en las dos primeras décadas del siglo 
XIX. Dos ejemplos concretos exhiben esa disyuntiva 
estructural, que impactan en la tensión entre “estado 
de derecho” y “estado de excepción”. 

La “seguridad interna privada” se concretizó en el 
razonamiento jurídico que pensaba como garantía 
ciudadana un derecho a la seguridad.35 En el sur del 
continente seguramente que esta formulación pro-
vendría de las lecturas de Emer de Vattel, las cuales 
rápidamente ingresaron en el vocabulario diecioches-
co, con la consecuencia de presentar al ordenamiento 
del derecho de “buen orden” como una limitación al 
despotismo que impedía el ejercicio de los derechos 
individuales.36 Dicho uso de la voz seguridad aparece 
en una fuente fundamental de la historia constitucio-
nal argentina: el Decreto de seguridad individual del 23 
de noviembre de 1811. Dicho documento decía: 

34 - Citado por Andrea Cavalletti, Mitología de la seguridad. La 
ciudad biopolítica (Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2010), 156.

35 - Werner Conze, “Sicherheit” Otto Brunner, Werner Conze, 
Reinhart Koselleck (Eds.), Geschichtliche Grundbegriffe, (Stutt-
gart: Klett-Cotta, 5 (2004): 845-847.

36 - Sobre la recepción de las ideas iusnaturalistas mediadas 
por Vattel, ver José Carlos Chiaramonte, Nación y Estado en 
Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de la independen-
cia (Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 2004).

Todo ciudadano tiene un derecho sagrado a 
la protección de su vida, de su honor, de su 
libertad y de sus propiedades. La posesión de 
este derecho, centro de la libertad civil y prin-
cipio de todas las instituciones sociales, es lo 
que se llama seguridad individual. Una vez que 
se haya violado esta posesión, ya no hay segu-
ridad, se adormecen los sentimientos nobles 
del hombre libre y sucede la quietud funesta 
al egoísmo. Solo la confianza pública es ca-
paz de curar esta enfermedad política, la más 
peligrosa de los Estados, y solo una garantía 
afianzada en una ley fundamental es capaz de 
restablecerla.37

Como puede verse, los derechos clásicos del libera-
lismo no eran los protegidos de manera directa, sino 
que mediaba allí el derecho a la protección; de allí que 
la seguridad individual (equivalente de la interna priva-
da/externa de Sonnenfels) pidiese limitar al gobierno, 
encargado, a su vez, de controlar los delitos de parti-
culares. Dicho principio fue tomado por la narrativa 
clásica del derecho constitucional desde la segunda 
mitad del siglo XIX queriendo ver allí los antecedentes 
de los derechos constitucionales y la estructura pro-
tectora contra el gobierno despótico. 

Puede observarse, entonces, que la voz seguridad in-
dividual contra el Gobierno fue tan estructural para la 
organización simbólica del liberalismo como la misma 
libertad. La búsqueda de una certeza en la posesión 
de los derechos, determinaría otro constructo lingüís-
tico constitucional: la seguridad jurídica. Dicha formu-
lación tenía en miras la oposición del individuo frente 
a la arbitrariedad del gobierno; de manera que, refor-
zando la perspectiva constructivista individualista de 
lo social, terminaría de cerrar el núcleo originario de 
la seguridad privada-individual. No es gratuito que la 
fórmula se halle en la base del concepto de “Estado de 
derecho” y de allí la legitimidad constitucional de esta 
forma de seguridad. 

Sin embargo, no fue ésta la única formulación de 
seguridad que es dable hallar en los orígenes de la 
modernidad jurídica rioplatense. Paralelamente a la 
declinación “individual” que precipitara en la celebra-
ción jurídica constitucional de la libertad protegida, 
emergían otros usos de la voz. En particular, y para 
continuar con la taxonomía securitaria de Sonnenfels, 
puede observarse una institución del período revolu-
cionario llamada: La comisión de seguridad pública. 

37 - Registro Oficial de la República Argentina que comprende 
los documentos espedidos desde 1810 hasta 1873, op. cit., No. 
270, 128-129.
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El 20 de enero de 1811 la Junta Gubernativa, ante el 
temor de los ataques al gobierno, establecía un Regla-
mento que rezaba:

Tendrá por único objeto esta comisión velar 
incesantemente, indagar y pesquisar la con-
ducta de los que formasen congregaciones 
nocturnas o secretas, sembrasen ideas sub-
versivas de la opinión general sobre la con-
ducta y legitimidad del actual gobierno o se-
dujesen a los Oficiales Soldados y Ciudadanos 
de cualquier clase.38

El documento evidenciaba el temor del Gobierno ante 
los ciudadanos. El establecimiento de una “comisión” 
que gozaba de un actuar “libre y expedito” para “toda 
la extensión de sus objetos”, sobre toda la población 
sin limitaciones de fueros (art. 2), y con una duración 
de un mes y con posibilidad de prórroga (art. 6), se 
legitimaba mediante la apelación a la “seguridad pú-
blica”. Todos esos elementos se fundían en aquello 
que Schmitt sintetizó como “dictadura comisarial”. 
Es decir, la suspensión del derecho –fueros, formas 
procedimentales, etcétera– para salvar al Estado. La 
lógica de la comisión, como función desligada de for-
ma jurídica, expresaba la potencia del Gobierno ante 
un estado de “subversión”, definía un “estado de ex-
cepción” que requería el uso de la fuerza sin forma de 
ley.39 El hecho de que dicha “comisión” se instituyera 
en el proceso revolucionario, no tiene nada de excep-
cional puesto que se trataba de un momento en el cual 
la violencia instauradora comenzaba a transformarse 
paulatinamente en una violencia conservadora. Efecti-
vamente, la “comisión” es un indicador de un proceso 
histórico de cambio: “Todos los Estados al comienzo 
de su desarrollo no utilizan oficiales ordinarios sino 
comisarios”.40 Con el tiempo dicha función recaería en 
la policía. De allí, su función instauradora-conservado-
ra y, también, la razón por la cual no gratuitamente el 
nombre comisario –es decir, comisionado del Gobier-
no– continúa nutriendo el vocabulario institucional de 
la fuerza. 

Como puede observarse a partir de dichas fuentes, la 
declinación pública, privada e individual del concepto 
de seguridad evidencia las contradicciones de un “Es-
tado de derecho”, que es habitado contemporánea y 

38 - Alberto David Leiva, Fuentes para el studio de la historia 
institucional argentina (Buenos Aires: EUDEBA, 1982), 19-20.

39 - Schmitt, Die Diktatur, op.cit., 38-39.

40 - ibid., 39-47.

necesariamente por un poder de policía.41 La narrativa 
histórica constitucional, no obstante, ha priorizado 
la teleología de las libertades, que se obtendrían me-
diante el aseguramiento individual de los derechos. 
De este modo, invisibilizó cómo la seguridad pública 
funcionó y funciona desaplicando dicho arsenal pro-
tector para construir la fuerza del gobierno. Pero ello 
no es todo. Por otra parte, la historia constitucional 
clásica olvida que los ciudadanos (hombres, blancos 
y padres de familia) –para quienes se destinaba la 
seguridad individual– representaban sólo un pequeño 
sector de la sociedad. De manera que las prácticas 
oeconómicas del antiguo régimen sobre los desvincu-
lados de la esfera del orden (social-doméstico) podían 
continuar sin interrupciones, sin revoluciones, sin “se-
guridades”. La formación de un orden social se jugó, 
entonces, por carriles diversos a los postulados por 
la narrativa histórico-constitucional. Más bien, dicho 
orden emergió entre los pliegues de, por un lado, 
los estados de excepción que conservaron el orden 
ante los “juiciosos” (subversivos) y, por otro, de las 
prácticas tutoriales silenciadas que, por un desajuste 
histórico de principios, se actuaron y se actúan sobre 
aquellos que concebidos como un “excedente” del su-
jeto de derecho-padre de familia, digno de seguridad 
individual.42

La policía moderna se localiza histórica y jurídicamen-
te el umbral que se define entre la defensa de la segu-
ridad individual (de la vida y propiedad) de los ciuda-
danos contra otros ciudadanos y la seguridad pública 
del gobierno contra los ciudadanos. Las condiciones 
de legitimación de la fuerza, entonces, dependen de 
las exigencias del gobierno volviendo a la policía una 
institución radicalmente política. O, mejor dicho, se 
comprende aquí la crítica de Menke quien percibe la 
modernidad jurídica como la destitución de la política 
por la policía.43

6. POLICÍA Y REGULACIÓN: 
BANDOS, EDICTOS, 
PROTOCOLOS
La condensación de tradiciones, que van desde el 
gobierno paternal hasta la seguridad iusnaturalista, 
determina muchos de los problemas que enfrenta el 

41 - Sofía Tiscornia, “Entre el imperio del ̀ Estado de policía´y 
los límites del derecho”, Nueva sociedad 191 (Mayo-Junio 
2004): 78-89.

42 - Bartolomé Clavero, Constitucionalismo colonial. Oecono-
mía de Europa, Constitución de Cádiz y más acá (Madrid: UAM 
ediciones, 2016), 17-72.

43 - Menke, op. cit., 8.
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derecho liberal con respecto a la policía. De hecho, 
el tópico de mayor debate en el campo del derecho 
administrativo y penal, que abarca todo el siglo XX, se 
refiere a la sanción contravencional que ejerce la po-
licía. El eje de la discusión se expresa en el malestar 
que produce una potestad estatal que, separada de 
la ley penal y justificada como la afectación del orden 
público, aplica una sanción administrativa sin la figura 
de juicio clásica del derecho penal. Aquí surgen los ar-
gumentos de legitimación que intentan saldar la bre-
cha entre policía y justicia. Por un lado, en la Argenti-
na para la doctrina penal mayoritaria, la justificación 
se halla en que la intervención policial (sin justicia) se 
produce sobre un contenido material limitado por la 
poca envergadura de la transgresión.44 Sin embargo, 
vista desde la historia jurídica, esta explicación cuan-
titativa desconoce la reconstrucción antropológica de 
lo policial. Ello así, toda vez que la racionalidad tutorial 
implica una nota cualitativa en contradicción con la 
tópica argumental del quantum. Esta razón antropoló-
gica, no obstante, se vuelve problemática porque im-
plicaría reconocer sujetos de derecho que no son del 
todo iguales. Es así que la referencia a la cuestión de 
cuantía emerge como una forma efectiva de legitimar 
el accionar policial-administrativo sin la problematiza-
ción del sistema jurídico. 

Pero más allá de dicha realización del derecho, la 
cuantía y el orden público, determinan una forma de 
expresión de la legalidad que no deja de ser proble-
mática. Claramente, allí se inscribe el sistema de es-
tatutos que la misma policía emite y utiliza para definir 
las transgresiones: edictos, protocolos y demás do-
cumentos administrativos. La forma jurídica de dicho 
mandato gubernativo no puede asimilarse a una ley 
en sentido estricto y, allí, se dibuja la zona de una sos-
pechosa legalidad para la intervención estatal. Puede 
advertirse también que esta dimensión es fruto de un 
proceso histórico que responde perfectamente a la di-
mensión tutorial de la formación policial. 

La historiografía policial y jurídica ha visto en los 
edictos una fuente de carácter policial derivada de 
los bandos de buen gobierno hispánicos.45 Resulta 
significativo que en dicho nombre se exprese tanto el 
carácter metafórico edilicio del orden como el modo 
de publicación-información de un mandamiento de 
autoridad. Efectivamente, el edicto referenciaba en su 

44 - Ver: Maier, op. cit., 26-27. Resuena aquí la cuestión 
menuda que expresaba Benjamin y que rescataba Foucault, 
leyendo a Delamare.

45 - Diego Galeano, “La ley de la policía: edictos y poder con-
travencional. Ciudad de Buenos Aires, siglo XIX”, Revista Histo-
ria y Justicia 6 (abril 2016): 12-43.

faz publicitaria a “las letras que se fijan en los luga-
res públicos, dando noticia de alguna cosa, para que 
todos la sepan y entiendan”.46 Un efecto metonímico 
acompañaría a este acto de administración, mediante 
el cual el mecanismo de publicación de un mandato 
de autoridad (fijación en parajes públicos) –la parte–, 
con el tiempo nominaría la totalidad de dicha creación 
normativa. Este dato no era una mera casualidad. Por 
otra parte, tras la voz se figuraba una metáfora cons-
titucional edilicia que pervive en la nominación del do-
cumento legal y que remite a la imagen de una casa 
cuyos “pilares” servían para la edificación del orden. 

La continuidad con las prácticas antiguo regimenta-
les, de tipo tutorial, se expresa en la mirada del edicto 
como si se tratase de una simple notificación general, 
que involucra una potestad legislativa (escondida tras 
el documento) y dislocada del legislador moderno. La 
debilidad estructural de dicha norma, hace que, ya 
desde el siglo XIX y también en la actualidad, exista 
una tendencia a dictar “códigos contravencionales”, 
donde la imagen de la codificación busca expurgar la 
regulación administrativa tras el valor liberal de la au-
torregulación que la idea del código civil devuelve.47 
Dicha estrategia se ha visto modificada recientemen-
te mediante el uso de la voz “protocolo”. La semántica 
incierta del protocolo ha venido invadiendo el lengua-
je jurídico con su nota de asepsia procedimental, en la 
búsqueda de neutralizar la construcción de un orden 
social por vía extralegal. Este nuevo giro actualiza el 
malestar queriendo salir del aprieto que provoca la 
potestad legislativa policial para autodeterminar su 
contenido material. 

Finalmente, el derecho contravencional que se va 
formulando tras los edictos, protocolos y demás do-
cumentos posee una particularidad que fue marcada 
tempranamente por Goldschmidt: la sanción por la 
contravención se funda en la infracción de un regla-
mento, sin que exista un presupuesto constitucional 
o moral.48 Allí, se conecta con la vaga figura de la 
tranquilidad, salus, felicidad o seguridad pública. En 
el momento de la publicación del Edicto se presenta 
la aporía fundamental del “estado de excepción” que 
funciona administrativamente al interior del “Estado 
de derecho”. Ello, en función de que el derecho pe-
nal-administrativo no es la respuesta a una amenaza 

46 - Victor Tau Anzoátegui, Los bandos de buen Gobierno del 
Río de La Plata, Tucumán y Cuyo. (Época hispánica) (Buenos 
Aires: Ed. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 
2004).

47 - Tarello, op. cit., 40-43.

48 - James Goldschmidt, Das Verwaltungsstrafrecht (Berlin: 
Carl Heymann Verlag, 1902), 91.
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hacia los derechos, sino, más bien, la perpetua de-
terminación subjetiva del gobierno sobre la situación 
que justifica la intervención reglamentaria.49 No es un 
estado de sitio, ni una medida drástica de gobierno, el 
mecanismo regulatorio-policial se mueve a la sombra 
de la narrativa constitucional con la soltura de lo invi-
sible. Aquí reside el último malestar de Benjamin para 
los Estados democráticos. 

7. POLICÍA Y SEGURIDAD: 
MÁS ALLÁ DE UN SILENCIO 
JURÍDICO
Como pudo observarse hasta aquí, el despliegue del 
poder de policía en materia securitaria, que se extien-
de a todas las otras fuerzas como modelo gubernati-
vo, es producto de un palimpsesto que, por un lado, 
remite a la dimensión tutorial-patriarcal del gobierno 
local de la ciudad indiana pero que, a su vez, respon-
de a un proyecto progresivo de autonomización del 
gobierno con respecto a la justicia, encarnado en el 
concepto de seguridad pública de la administración. 
El malestar jurídico en lo policial se expresa en esa 
dislocación constante que la policía produce. Allí, las 
historiografías, las ontologías y la doctrina jurídica en-
tran en un debate que no alcanza a suturar la estruc-
tura securitaria que habita al “Estado de derecho”. A 
dicha dimensión teórica, común a varias geografías, 
cabe sumar la indagación práctico-jurídica en el sur 
del continente americano. 

Como ha destacado constantemente la sociología y 
la antropología policial, en el Río de la Plata lejos se 
está de un desarrollo administrativo que permita una 
separación tajante de funciones que reduzca la inter-
vención policial a la seguridad delictiva. Ello surge no 
sólo de las peripecias antiestatalistas del liberalismo 
jurídico clásico decimonónico, sino también del neo-
liberalismo desde los años 70 del siglo XX a la fecha. 
No es, entonces, extraño que la policía, además de las 
tareas básicas de la seguridad, actúe también como la 
imagen de todo el complejo estatal para vastos sec-
tores poblacionales, reuniendo también resolución de 
conflictos familiares, asistencia social, etcétera.50 No 
resulta infrecuente que el modelo tutorial siga presen-
te y aumentado en una visión del espacio como me-
ritorios de una oeconomía doméstica-disciplinar del 
orden, que se silencia por parte del derecho. 

49 - Agamben, Estado de excepción, op. cit., 73.

50 - Marcelo Saín, El leviatán azul. Policía y política en la Argen-
tina (Buenos Aires: Siglo XXI, 2015).

Allí, se juega la dimensión de tensión entre gobier-

no-policía y ciudadanía. Las demandas ciudadanas 

por mayor “seguridad” se corresponden con el creci-

miento de las fuerzas, pero el contenido de seguridad 

pública de gobierno está lejos de responder a dicha 

articulación política. El juego mediático, institucional 

y gubernativo se mueve muy hábilmente entre las 

ramificaciones y presupuestos del concepto de segu-

ridad. En las últimas décadas mediante una pléyade 

de protocolos se evidenciaron nuevas formas de en-

frentar los conflictos políticos en las calles que se co-

rrespondía, a su vez, con la formación de un poder de 

policía, cada vez más extendido sobre la población y 

los individuos mediante tareas de inteligencia, control 

informático, etcétera. La demanda ciudadana de se-

guridad individual relativa a la violencia intersubjetiva, 

es reconfigurada para el crecimiento de la seguridad 

pública del gobierno, la cual paradójicamente devalúa 

la seguridad individual ante el gobierno. De allí surge 

una nueva contradicción que posee como actores al 

mercado y al Estado en una deriva entre seguridad pri-

vada/pública, que coloca el problema de la seguridad 

no ya como presupuesto estatal sino como patrimo-

nio mercantil. De allí, el desplazamiento de la atención 

desde la función social a la razón securitaria como fin 

de lo político. 

Todas estas derivaciones poseen desarrollos especí-

ficos regionales, y puesto que la materia seguridad 

funciona como un significante jurídico vacío dispues-

to a ser llenado por los múltiples intereses en juego, 

la temporalidad también implica estudios sobre la 

construcción de enemigos, la formación de miedos 

sociales, la política y el Estado, que no exhiben una 

linealidad, sino que son desplegados de manera si-

nuosa en las trayectorias de cada país. Sin embargo, 

mediante la restitución de metáforas –que explican 

sobre quiénes se despliega el poder–, saberes –que 

justifican y amplifican la acción mediante el recurso 

a la seguridad– y prácticas jurídicas –que ordenan sin 

ley–, provenientes de una larga tradición permite re-

conocer cuanto de jurídico hay en lo policial, abriendo 

así un camino para un diálogo productivo entre disci-

plinas. Esta historia de tradiciones y saberes jurídicos 

es una forma de recomponer algo más que la simple 

inquietud por el pasado, es una condición de posibili-

dad para la crítica del presente.■
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Resumen
En este artículo estudiamos el ordenamiento institucional del aparato militar-miliciano en la provincia de Buenos Aires entre 

1880 y 1914. Primero, analizamos las leyes y los decretos que se sancionaron desde la Ley nacional 1072 hasta las revolu-

ciones radicales de 1893. Segundo, abordamos las medidas militares que, a partir de entonces, se implementaron durante 

las presidencias de Sáenz Peña y Uriburu. Tercero, tratamos las Leyes nacionales 4031 (de 1901) y 4707 (de 1905). Y, por 

último, examinamos la supresión de la Inspección General de Milicias en 1914. Argumentamos que no existió una política 

militar de Estado aplicada uniformemente por la nación y la provincia de Buenos Aires y que la legislación acompañó el 

triunfo de un modelo militar centralizado, pero no lo precipitó.

Palabras clave: Guardia Nacional; Legislación militar; Provincia de Buenos Aires.

Abstract
In this paper we will analyze the institutional ordering of the military- militia apparatus in the province of Buenos Aires 

during 1880-1914. First, we study the laws and decrees that were passed from national law 1072 to the radical revolutions 

of 1893. In second place, we address the military measures that were implemented during the presidencies of Sáenz Peña 

and Uriburu. Then we deal the national laws 4031 of 1901 and 4707 of 1905. Finally, we examine the abolition of the General 

Inspectorate of Militias in 1914. We argue that there was no State military policy that was uniformly applied by the nation 

and the province of Buenos Aires and that legislation accompanied the triumph of a centralized military model, but did not 

precipitate it.

Key words: National Guard; Military Legislation; Buenos Aires Province.

* - Licenciado en Historia, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; doctor en Historia, Universidad Nacional 
de La Plata (Argentina).



[ 42 ]

[ DOSSIER ]

INTRODUCCIÓN

E n las últimas décadas, la temática de las 
fuerzas militares y milicianas en relación con 
la constitución de un orden republicano y el 

proceso de formación y consolidación de los Estados 
nacionales en Iberoamérica ha generado una multi-
plicidad de investigaciones, abordajes y perspectivas 
que contribuyeron a complejizar y establecer rasgos 
característicos del mismo en los diferentes países del 
continente. El trabajo que presentamos a continua-
ción se inscribe dentro de una investigación de mayor 
alcance que, en el marco de la temática aludida, bus-
ca problematizar el proceso de centralización de las 
fuerzas armadas en torno al poder central durante la 
consolidación del Estado nacional en Argentina.

Por sus características, la Guardia Nacional repre-
senta una vía de entrada pertinente para revisitar la 
problemática mencionada. Fue creada como una insti-
tución que debía custodiar las leyes y las autoridades 
legalmente constituidas, así como promover la defen-
sa de la “patria” y las garantías ciudadanas.1 Encarnó 
el servicio miliciano en la segunda mitad del siglo XIX, 
pero hundía sus raíces en antecedentes que se re-
montan, al menos, hasta el siglo XVIII.2 Fue una suerte 
de milicia nacional que tuvo como objetivo formar una 
reserva para el Ejército de Línea. Estas Fuerzas repre-
sentaban dos modelos diferentes de organización mi-
litar y de entender el poder de coerción del Estado. La 
Guardia Nacional contrapesaba el sentido de defensa 
centralizado que acuñaba el Ejército. Mientras que la 
primera respondía a las órdenes de los gobernadores 
de provincia, el segundo se remitía al presidente. La 
Guardia Nacional estaba integrada por todos los ciu-
dadanos argentinos de 18 a 60 años de edad con do-
micilio en la ciudad o la campaña, que tuvieran pleno 
goce de sus derechos civiles y políticos. No se trataba 
de un servicio regular, sino intermitente, que afectaba 
sólo a una parte de los enrolados. El Ejército brinda-
ba un servicio permanente y nutría sus filas con sol-
dados a sueldo que se habían incorporado de forma 
voluntaria o compulsiva, como también de individuos 

1 - Flavia Macías, Armas y política en la Argentina. Tucumán, 
siglo XIX (Madrid: CSIC, 2014), 92 y Leonardo Canciani, Fron-
tera, militarización y política armada. La Guardia Nacional de la 
provincia de Buenos Aires durante la construcción del Estado 
nacional (1852-1880) (La Plata: AHPBA, 2017), 25.

2 - Luciano Literas, Vecindarios en armas. Sociedad, Estado 
y milicias en las fronteras de Pampa y Norpatagonia (segunda 
mitad del siglo XIX) (Rosario: Prohistoria Ediciones, 2017), 40.

que cumplían su condena por haber cometido algún 
delito.3

A partir de 1862 el Estado nacional asumió la atribu-
ción de defender y expandir la frontera indígena, por 
lo que las comandancias, fuertes y fortines quedaron 
bajo su jurisdicción. La territorialidad miliciana de la 
campaña bonaerense se diagramó para responder a 
la demanda constante de milicianos que debían cubrir 
la insuficiencia del Ejército de Línea. Hasta 1878, la 
Guardia Nacional de la campaña contribuyó de for-
ma permanente al sostenimiento del sistema militar 
diagramado para la frontera. Aquí radicó el principal 
aporte de la institución a la construcción y consoli-
dación estatal.4 Asimismo, representó un componen-
te intrínseco del sistema político argentino. Fue una 
fuerza desde la cual se sustanciaron revoluciones y 
levantamientos que atentaron contra las autoridades 
provinciales y nacionales, como también fue movi-
lizada por los gobiernos para repeler estos últimos. 
Además, intervino en las elecciones. Sus comandan-
tes y oficiales participaban de los sufragios utilizando 
diversos instrumentos, con el fin de obtener resul-
tados beneficiosos para el partido gobernante o sus 
opositores.5

La historiografía argentina ha definido que el año 
1880 representa un punto de inflexión en el proceso 
de construcción del Estado nacional y en la forma-
ción de un nuevo orden político. En este argumento, 
cuatro acontecimientos habrían sido determinantes: 
la victoria de Julio Roca en las elecciones presiden-
ciales del 11 de abril frente a la formula encabezada 
por el gobernador de Buenos Aires Carlos Tejedor; la 
derrota de las milicias bonaerenses frente al Ejército 
Nacional en el mes de junio; la sanción de la Ley de 
federalización de la ciudad porteña, el 20 de septiem-
bre; y la Ley 1072, aprobada el 18 de octubre por el 
Congreso de la Nación, que prohibió a las provincias 

3 - Hilda Sabato, Buenos Aires en armas. La revolución de 1880 
(Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008), 49-52 y Flavia Ma-
cías, Armas y política en la Argentina. op. cit., 93-95.

4 - Véase Luciano Literas, op. cit. y Leonardo Canciani, op. 
cit. La Guardia Nacional de la provincia de Buenos Aires duran-
te la construcción del Estado nacional (1852-1880) (La Plata: 
AHPBA, 2017).

5 - Véase Carlos Heras, “Un agitado proceso electoral en Bue-
nos Aires”, Trabajos y comunicaciones 4 (1954): 69-109; Flavia 
Macías e Hilda Sabato, “La Guardia Nacional: Estado, política 
y uso de la fuerza en la Argentina de la segunda mitad del siglo 
XIX”, PolHis 11 (2013): 70-81 y Flavia Macías, Armas y política 
en la Argentina. op. cit. entre otros.
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formar cuerpos militares.6 Esta última cuestión se eri-
gió como un factor fundamental, ya que a partir de 
entonces la nación dispuso de las condiciones for-
males elementales para justificar el monopolio de la 
violencia legítima.7

En las últimas dos décadas se han revisitado las lectu-
ras sobre la relación nación-provincias que se hicieron 
para la segunda mitad del siglo XIX.8 En este contexto 
de renovación historiográfica, se ha vuelto a proble-
matizar una temática inherente a la consolidación del 
Estado nacional. La centralización de las fuerzas ar-
madas en torno al poder central ha motivado diversas 
investigaciones que nos obligan a repensar periodiza-
ciones muy arraigadas. Algunos historiadores se han 
preocupado por ver cómo el Gobierno federal procuró 
constituir un ejército con características y dimensio-
nes nacionales, que pudiera responder a sus intereses 
y propósitos políticos.9 Otros se han comprometido en 
la temática a través de un abordaje más minucioso de 
las milicias y la Guardia Nacional, así como del lugar 

6 - Natalio Botana, El orden conservador. La política argentina 
entre 1880 y 1916 (Buenos Aires: Sudamericana, 1977); Tulio 
Halperín Donghi, Proyecto y construcción de una nación (Argen-
tina 1846-1880) (Caracas: Biblioteca de Ayacucho, 1980); Os-
car Oszlak, La formación del Estado argentino. Orden, progreso 
y organización (Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1982) e 
Hilda Sabato, Historia de la Argentina, 1852-1890 (Buenos Ai-
res: Siglo XXI Editores, 2012).

7 - Riccardo Forte, “Los militares argentinos en la cons-
trucción y consolidación del Estado liberal (1853-1890)”, en 
Constitucionalismo y orden liberal. América Latina, 1850-1920, 
Marcello Carmagnani (coord.) (Torino: Otto Editore, 2000), 97.

8 - A modo de ejemplo, remitimos a Pablo Buchbinder, Cau-
dillos de pluma y hombres de acción. Estado y política en Co-
rrientes en tiempos de la organización nacional (Buenos Aires: 
Prometeo Libros/UNGS, 2004); Beatriz Bragoni y Eduardo Mí-
guez (coords.), Un nuevo orden político. Provincias y Estado Na-
cional, 1852-1880 (Buenos Aires: Biblos, 2010); Paula Alonso 
y Beatriz Bragoni (eds.), El sistema federal argentino. Debates y 
coyunturas (1860-1910) (Buenos Aires: Edhasa, 2015) y Raquel 
Bressan, Alianzas, negociaciones y conflictos. Dinámicas de los 
elencos políticos del Litoral de los Ríos, 1862-1883 (Rosario: 
Prohistoria: 2018). 

9 - Fernando García Molina, La prehistoria del poder militar en 
Argentina. La profesionalización, el modelo alemán y la deca-
dencia del régimen oligárquico (Buenos Aires: Eudeba, 2010); 
Hugo Quinterno, Fuego amigo. El ejército y el poder presiden-
cial en Argentina (1880-1912) (Buenos Aires: Teseo, 2014) y 
Lucas Codesido, “Armar al Estado, construir la Nación. La na-
cionalización de las fuerzas armadas en la Argentina y su vin-
culación con el proceso de construcción del Estado argentino 
entre 1862 y 1880” (tesis de doctorado, Universidad Nacional 
de La Plata, 2016).

de la violencia política y de la guerra en el proceso de 
construcción estatal.10

Hace más de una década, Hilda Sabato advertía so-
bre el carácter residual que se le había atribuido a las 
milicias y el escaso interés que habían despertado en-
tre quienes estudiaron la modernización del Estado a 
finales del siglo XIX.11 Se interpretaba que la vigencia 
de las milicias conspiraba contra la consolidación del 
Estado nacional y que el avance de éste implicaba la 

10 - Hilda Sabato, “‘Cada elector es un brazo armado’. Apor-
tes para un estudio de las milicias en la Argentina decimo-
nónica”, en Las escalas de la historia comparada. Dinámicas 
sociales, poderes políticos y sistemas jurídicos, coords. Marta 
Bonaudo, Andrea Reguera y Blanca Zeberio (Buenos Aires: 
Miño y Dávila, 2008), 105-124 y “Fuerzas armadas y federa-
lismo en la Argentina del siglo XIX: la conflictiva relación entre 
nación y provincias en materia militar”, en Federalismos. Eu-
ropa del Sur y América Latina en perspectiva histórica, Manuel 
Suárez Cortina (coord.) (Granada: Comares, 2016), 145-161; 
Flavia Macías, Armas y política en la Argentina. op. cit. y “Orden 
y violencia política. Argentina, 1870-1880”, Pasado Abierto 7 
(2018): 227-240; Leonardo Canciani, op. cit. y “Militarización 
en Buenos Aires: análisis cuantitativo de una movilización ciu-
dadana en 1893”, Cuadernos de Marte 19 (2020):305-342; 
Laura Cucchi, “Argentine political violence during State for-
mation (1862-1880). An interpretative essay”, Almanack 23 
(2019):121-150.

11 - Por ese entonces, para el período posterior a 1880, solo 
podían contarse algunas excepciones como Andrés Allende, 
“La Guardia Nacional y el Derecho Federal Argentino (Ante-
cedentes inmediatos de la conscripción militar)”, Trabajos y 
Comunicaciones 8 (1959):25-36; María Jaunsarás, “Ley Nro. 
3318, organización del Ejército y la Guardia Nacional, la defen-
sa nacional y la adquisición de material de guerra” (ponencia 
presentada en el “I Congreso Nacional de Historia Militar”, 
Buenos Aires, 20 a 22 de noviembre, 1996); Hilda Sabato, 
“El ciudadano en armas: violencia política en Buenos Aires 
(1852-1890)”, Entrepasados 23 (2002):149-169 y Marina 
Moroni y José Espinosa Fernández, “El reclutamiento para la 
Guardia Nacional en la Pampa central argentina, 1884-1902”, 
en Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía en 
Hispanoamérica (1750-1850), Manuel Chust y Juan Marchena 
(eds.) (Madrid: Iberoamérica/Vervuert, 2007), 247-261. En los 
próximos años, se publicaron los trabajos de Germán Sopra-
no, María L. Guembe y Ricardo Laleff Ilieff, “Debates legislati-
vos y leyes sobre la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas. 
Un análisis comparado en tres períodos de la historia política 
argentina: 1895-1916, 1946-1955 y 1983-2001” (ponencia 
presentada en las “VII Jornadas de Sociología de la UNLP”, 
La Plata, 5 al 7 de diciembre, 2012); María L. Guembe, “De la 
ciudadanía en armas al servicio militar obligatorio”, en Guerras 
de la historia argentina, Federico Lorenz (comp.) (Buenos Aires: 
Ariel, 2015): 249-268; Aldo Avellaneda, “Racionalidad militar 
e ingreso voluntario al Ejército a fines del siglo XIX. Ideas, 
sueños e hipótesis de una batalla perdida”, Estudios Sociales 
del Estado 6 (2017): 124-156 y “El ciudadano de las barracas. 
Genealogía del servicio militar como problema y preocupación 
en los cuadros militares argentinos en la esquina de los siglos 
XIX-XX”, Coordenadas 4/1 (2017):57-86; Leonardo Canciani, 
“De ‘monstruoso privilegio’ a ‘ciudadanos en comisión’. Co-
mandantes de la Guardia Nacional y autoridades civiles en la 
provincia de Buenos Aires (Argentina, 1852-1910)”, Anuario 
de Estudios Americanos 76/1 (2019): 269-299; “Entre la ley 
y la práctica. La intervención de los comandantes de la Guar-
dia Nacional en los procesos electorales (provincia de Buenos 
Aires, 1876-1900)”, Trabajos y Comunicaciones 49 (2019): 
1-16 y “Militarización en Buenos Aires: análisis cuantitativo de 
una movilización ciudadana en 1893”, Cuadernos de Marte 19 
(2020): 305-342.
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necesaria desarticulación de aquellas.12 Parecía que 
después de 1880 se había ingresado en un camino 
inexorable de subordinación de las fuerzas milicianas 
al Estado nacional y, sobre todo, al poder presiden-
cial. El potencial explicativo que se le ha otorgado a la 
Ley 1072 derivó en una simplificación del lugar que la 
Guardia Nacional y la tradición miliciana tuvieron en la 
política argentina finisecular. 

En los últimos años, este panorama ha comenzado a 
cambiar con investigaciones que han revisitado dicha 
cuestión a partir del planteamiento de nuevas pregun-
tas. Al respecto, Hugo Quinterno argumenta que la 
Ley 1072 no implicó la desaparición de las milicias, 
las cuales pervivieron bajo la autoridad de los gober-
nadores.13 Andrés Allende había reconocido esta si-
tuación hace ya muchos años.14 Por su parte, Flavia 
Macías y Laura Cucchi han mostrado los límites que 
tuvo el Poder Ejecutivo Nacional para centralizar el 
control de las fuerzas armadas desde 1880, al señalar 
que continuaron las disputas en el seno del Congreso 
Nacional y entre el Gobierno federal y las provincias 
por las potestades de organizar y movilizar milicias.15

Todavía permanecen interrogantes sin responder, ta-
les como: ¿de qué forma se produjo el ocaso de la 
Guardia Nacional?, ¿existió una política militar del 
Estado de la Nación y las provincias lo suficiente-
mente uniforme para determinar el porvenir de dicha 
milicia? y, en caso afirmativo, ¿desde cuándo se hizo 
visible? Las respuestas a estas preguntas requieren 
de un abordaje multidimensional en cada una de las 
provincias y los territorios nacionales, que atiendan 
a las diversas áreas en las cuales tuvo injerencia la 
Guardia Nacional. Aquí no podemos llevar adelante un 
trabajo de tales dimensiones. Tenemos objetivos más 
modestos. Proponemos estudiar una de las variables 
que nos permitan problematizar tal cuestión: el orde-
namiento institucional del aparato militar-miliciano en 
la provincia de Buenos Aires entre 1880 y 1914. Tal 
periodo comienza con la sanción de la Ley nacional 
1072 y finaliza con la supresión de la Inspección Ge-

12 - Hilda Sabato, “‘Cada elector es un brazo armado’. Apor-
tes para un estudio de las milicias en la Argentina decimo-
nónica”, en Las escalas de la historia comparada. Dinámicas 
sociales, poderes políticos y sistemas jurídicos, coords. Marta 
Bonaudo, Andrea Reguera y Blanca Zeberio (Buenos Aires: 
Miño y Dávila, 2008) 105-106.

13 - Hugo Quinterno, op. cit., 42.

14 - Andrés Allende, op. cit., 36.

15 - Flavia Macías, “Orden y violencia política. Argentina, 
1870-1880”, Pasado Abierto 7 (2018):238 y Laura Cucchi, 
“Estado, política y cuestión militar entre 1880 y 1890. El Par-
tido Autonomista Nacional y la organización de un nuevo Ejér-
cito de la Nación”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
Americana “Dr. Emilio Ravignani” 54 (2021): 79-81.

neral de Milicias. La materia prima del estudio es el 
corpus de leyes, decretos y reglamentos que sancio-
naron los organismos de gobierno y legislativo nacio-
nal y bonaerense. Focalizaremos en aquellas normas 
que regularon la relación entre la Guardia Nacional y 
el Ejército de Línea, el servicio de los mismos y el rol 
de los ciudadanos, de los Gobiernos nacional y provin-
cial y del Congreso de la Nación.

Partimos del presupuesto de que la Ley 1072 no impli-
có el fin de una disputa entre las provincias y la nación 
por sus atribuciones militares. En su lugar, constituyó 
un elemento necesario, aunque no suficiente, para la 
centralización de las fuerzas armadas. Argumentare-
mos que tal norma no se debe concebir como el final 
de un proceso histórico, sino como una etapa inter-
media en la cual los gobiernos nacional y provincial 
pudieron fundamentar la implementación de políticas 
militares que favorecieran tal desenlace. Con fines 
analíticos, dividimos el texto en cuatro partes: I) De 
la Ley nacional 1072 a las revoluciones radicales de 
1893; II) Las políticas militares implementadas duran-
te las presidencias de Luis Sáenz Peña y José E. Uri-
buru; III) Las Leyes nacionales 4031 de 1901 y 4707 
de 1905; y IV) La supresión de la Inspección General 
de Milicias de la provincia de Buenos Aires en 1914.

1. DE LA LEY 1072 A LAS 
REVOLUCIONES DE 1893
En este apartado, analizamos los años que transcu-
rrieron entre la sanción de la Ley 1072 de 1880 y las 
revoluciones de 1893. Mostraremos que el Gobierno 
nacional tuvo muchas dificultades para lograr el aca-
tamiento en todas las provincias de la ley menciona-
da, debido a que no reglamentaba organización, ar-
mamento y disciplina de la Guardia Nacional. A partir 
de la misma, el Estado nacional intentó organizar el 
aparato militar-miliciano en todo el país. Para ello, en 
diciembre de 1880, el presidente Julio Roca decretó 
el enrolamiento de los ciudadanos en la Guardia Na-
cional y la creación de seis intendencias generales del 
Ejército que habrían de comandar la Guardia Nacional 
movilizada y las Fuerzas de Línea de su jurisdicción 
y oficiar de intermediarios en materia militar entre 
el Ejército Nacional y los gobiernos provinciales. Sin 
embargo, en marzo de 1882 se dispuso el cese de 
estos funcionarios y parte de sus atribuciones fueron 
absorbidas por oficinas de enganche. Con la Ley orgá-
nica de municipalidades, sancionada en la provincia 
de Buenos Aires en marzo de 1886, se reformaron las 
atribuciones de los comandantes militares de los par-
tidos, que llevaron a una reducción de su injerencia 
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en la ejecución de las medidas gubernamentales en 
la campaña. En tal sentido obró la reglamentación del 
sorteo de los ciudadanos que habrían de integrar los 
contingentes que se incorporarían al Ejército a par-
tir de 1888. En este contexto, Miguel Juárez Celman 
decretó la organización de la Guardia Nacional de la 
República para favorecer su movilización y concen-
tración de forma integrada con el Ejército de Línea, 
de modo tal que se pudieran articular en un esquema 
de control unificado por el comando del Estado Mayor 
del Ejército. Pero prácticamente la medida no tuvo 
aplicación. Finalmente, en mayo de 1891, el gober-
nador Julio Costa dividió la provincia de Buenos Aires 
en ocho circunscripciones, con el objetivo mejorar la 
administración de las comandancias y dinamizar la re-
unión y el transporte de los guardias nacionales. No 
obstante, las revoluciones de julio y agosto de 1893 
pusieron de relieve que el Estado provincial no fue 
capaz de subsumir los poderes locales a una nueva 
estructura miliciana provincial.

La derrota militar de Buenos Aires en 1880 tuvo su 
correlato político en la federalización de su ciudad ca-
pital y en la sanción de la Ley 1072.16 En el mes de 
septiembre, el presidente Nicolás Avellaneda presen-
tó al Congreso de la Nación un proyecto para prohibir 
a las provincias la formación de cuerpos militares. 
Luego de que la Comisión de Guerra introdujera le-
ves modificaciones, el proyecto pasó a las cámaras 
de senadores y diputados donde se produjeron inten-
sos debates. Finalmente, el 18 de octubre se acordó: 
“Queda prohibido a las autoridades de Provincia la 
formación de cuerpos militares bajo cualquier deno-
minación que sean”.17

La Ley 1072 invistió al Estado nacional con los atribu-
tos formales necesarios para monopolizar el control 
de las fuerzas armadas.18 Según ha planteado Codes-
ido, a partir de entonces las autoridades nacionales 
habrían impuesto un control más preciso sobre la 
organización de la Guardia Nacional que, con la san-
ción de la nueva norma, podría ser supervisada direc-
tamente por el presidente, reduciendo la potestad 
que en materia militar tenían los gobernadores.19 Sin 
embargo, como muestra Cucchi, la ley no saldó las 

16 - Hilda Sabato, Historia de la Argentina, 1852-1890 (Buenos 
Aires: Siglo XXI Editores, 2012), 281-286.

17 - Congreso Nacional. Cámara de Senadores, sesiones de 
1880, 455. Para un exhaustivo análisis sobre el tratamiento 
de la Ley 1072 en el Congreso Nacional, véase Laura Cucchi, 
Es tado, política y cuestión militar entre 1880 y 1890. op. cit., 
63-67.

18 - Riccardo Forte, op. cit., 97.

19 - Lucas Codesido, op. cit., 346.

controversias en este campo. El Gobierno nacional 
tuvo muchas dificultades para lograr su acatamiento 
en todo el país. La ley no reglamentó organización, 
armamento y disciplina de la Guardia Nacional. Por lo 
tanto, para intentar ordenar y subordinar las fuerzas 
armadas al comando del presidente, era necesario 
alterar las relaciones de hecho entre nación y provin-
cias.20

El 23 de octubre, el gobierno de Buenos Aires decretó 
la reorganización de la Inspección General de Milicias, 
que había sido elevada al rango de Ministerio el 7 de 
junio, en pleno conflicto militar con el Gobierno na-
cional. A partir de entonces, su principal misión fue 
“organizar la administración de las milicias de cam-
paña, de una manera normal y estable, poniéndola 
en relación directa con el Poder Ejecutivo de quien 
depende”.21

A poco más de un mes de la sanción de la Ley 1072, 
el Gobierno nacional tomó dos medidas tendientes a 
reorganizar las fuerzas armadas. El 10 de diciembre, 
decretó un nuevo enrolamiento de la Guardia Nacional 
en todo el país.22 Se explicitaba que el objetivo era 
organizar la milicia de acuerdo a la Constitución nacio-
nal y como base para nutrir el Ejército de Línea, ante 
la ineficacia de los otros medios de reclutamiento.23 
El mismo día, decretó la creación de seis subinspec-
ciones e intendencias generales del Ejército. Desde 
el Gobierno nacional, la medida tenía el propósito de 
descentralizar las funciones de la Comandancia Ge-
neral y garantizar la vigilancia e información de las 
actividades militares en el país.24 La excepción fue la 
provincia de Buenos Aires, donde sus funciones de-
bían ser ejecutadas por la Comandancia General de 
Armas. Para el cargo de subinspectores fueron nom-
brados jefes superiores del Ejército con reconocidos 
servicios al Estado nacional. Los intendentes militares 

20 - Laura Cucchi, Es tado, política y cuestión militar entre 
1880 y 1890. op. cit., 68.

21 - Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires [en ade-
lante ROPBA], 1880: 521.

22 - De acuerdo con esta disposición, el 23 de diciembre el 
gobierno bonaerense decretó el enrolamiento en la Guardia 
Nacional en toda la provincia a partir del 15 de enero de 1881, 
el cual se extendería hasta el 31 de marzo del mismo año (RO-
PBA, 1880: 663-664). Para la ciudad de La Plata, fundada en 
1882, la organización de la Guardia Nacional se decretó recién 
el 10 de diciembre de 1884. Por medio de esta disposición, 
se organizaron dos batallones de infantería y un regimiento 
de infantería y se designaron los jefes de dichos de cuerpos 
(ROPBA, 1884: 871-872).

23 - Colección de leyes y decretos militares concernientes al 
Ejército y Armada de la República Argentina, Ercilio Domínguez 
(comp.) [en adelante CLyDM], tomo 2: 657.

24 - Memoria del Ministerio de Guerra y Marina [en adelante 
MMGyM], 1881: XX.
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recibieron las atribuciones de comandar la Guardia 
Nacional movilizada y las fuerzas de Línea de su ju-
risdicción; tener a su cargo las oficinas de enganche25 
y depósito de reclutas; inspeccionar y administrar 
los establecimientos militares; oficiar de intermedia-
rios entre el Ejército y los Gobiernos provinciales en 
todo lo relativo al reclutamiento y la movilización de 
la Guardia Nacional; entre otras.26 A dos años de su 
implementación, el Poder Ejecutivo Nacional decretó 
el cese de las comisiones de los subinspectores e in-
tendentes generales del Ejército. En su lugar, se creó 
una oficina de enganche de soldados en cada provin-
cia para llevar a cabo el reclutamiento.27

Desde entonces, los gobiernos no se mostraron muy 
activos en la sanción de leyes y decretos referentes a 
la Guardia Nacional. En la provincia de Buenos Aires 
se sancionó la Ley orgánica de municipalidades el 16 
de marzo de 1886. A través de ella se reformaron las 
atribuciones de los comandantes militares de los par-
tidos, reduciéndose sus competencias. Por medio de 
ella, se estableció que la administración de los intere-
ses y servicios locales de los partidos quedase a cargo 
de las municipalidades, cuyos miembros debían ser 
nombrados por elección popular directa. Cada partido 
debía formar una municipalidad, la cual se constitui-
ría de dos departamentos con atribuciones definidas: 
Ejecutivo, a cargo del intendente, y Deliberativo, com-
puesto por un concejo. El intendente era votado por 
un año, con posibilidad de reelección, y debía repre-
sentar a la municipalidad ante el Gobierno provincial. 
Quedó a su cargo la administración local y el cumpli-
miento de las ordenanzas y disposiciones que dictase 
el concejo, aunque podía proponer medidas a este 
último. Por su parte, el Concejo Deliberativo debió 
hacer el enrolamiento de la Guardia Nacional, encar-

25 - “Enganche” hace referencia a uno de los métodos a 
través de los cuales las autoridades militares incorporaban 
soldados a las guarniciones del Ejército. Según la Ley de re-
clutamiento de 1872, se trataba de una acción voluntaria del 
individuo, mediada por un contrato, en la cual se sumaba a la 
fuerza a cambio de una paga (efectuada en cinco cuotas) y 
se comprometía a brindar su servicio por cuatro a seis años. 
CLyDM, tomo 2: 412.

26 - CLyDM, tomo 2: 658-659 y Lucas Codesido, op. cit., 342-
343.

27 - Este instrumento también fue descartado en 1887 y se 
dispuso que la remonta fuera hecha por los cuerpos del Ejér-
cito y que el enrolamiento de la Guardia Nacional siguiera en 
manos de los gobiernos de provincia. Véase Laura Cucchi, Es-
tado, política y cuestión militar entre 1880 y 1890. op. cit., 
75-76.

garse de las excepciones y formar los contingentes,28 
por lo que se relegó a los comandantes milicianos. Los 
partidos sin pueblos o con centros de población infe-
riores a mil habitantes debían ser administrados por 
una comisión municipal.29

Tal disposición fue ratificada por un decreto del 21 de 
noviembre de 1887. El Gobierno provincial estableció 
los modos en los cuales los jefes de la Guardia Na-
cional habrían de colaborar con este procedimiento. 
A partir de entonces, debían citar a los ciudadanos 
y asistir al enrolamiento para firmar las papeletas y 
llevar el registro correspondiente. No obstante, en 
aquellos partidos regidos por comisiones municipales, 
el proceso sería llevado a cabo por los comandantes 
milicianos y en La Plata por los jefes de los regimien-
tos y batallones.30

El Gobierno nacional también tomó una serie de me-
didas en esta dirección. En tal sentido obró la regla-
mentación del sorteo, en tanto mecanismo de reclu-
tamiento de los ciudadanos para la formación de los 
contingentes que habrían de incorporarse al Ejército 
a partir de 1888. El 7 de septiembre de 1887, decre-
tó que las plazas del Ejército de Línea que no fueran 
cubiertas con “enganchados” y “destinados”31 se sus-
tanciaran con contingentes de guardias nacionales 
designados mediante un sorteo.32 En la perspectiva 
del ministerio de Guerra y Marina, la Guardia Nacio-
nal constituía “el verdadero ejército de la República”. 
Consideraba: “No es cuestión de hablar de servicio 
militar obligatorio, sin tener en cuenta para ello que 
(…) es de urgente necesidad dar á la Guardia Nacional 
(…) la organización completa que debe tener á fin de 
que pueda llenar debidamente los importantes servi-
cios que está llamada a prestar al país en momentos 
dados”.33 El 6 de julio de 1888, el gobierno nacional 
decretó que para el año siguiente se debía incorporar 

28 - Los contingentes de guardias nacionales fueron otra de 
las formas de reclutamiento para el Ejército que reconocía la 
ley de 1872. Se recurría a ellos cuando aquel no podía cubrir 
las plazas dispuesta por el presupuesto nacional. En este caso, 
el gobierno nacional informaba a las provincias la cantidad de 
guardias nacionales (solteros y de 18 a 45 años de edad) que 
debía aportar, los cuales habrían de seleccionarse mediante 
un sorteo en las localidades implicadas. CLyDM, tomo 2: 414.

29 - ROPBA, 1886: 557-578.

30 - CLyDM, 1898, tomo 3: 246-247.

31 - Los soldados “enganchados” se incorporaban al Ejército 
a cambio de una paga y los “destinados” eran enviados com-
pulsivamente a la fuerza por incumplir las leyes de enrolamien-
to o para purgar una pena por haber cometido algún tipo de 
delito previsto por los códigos militar y/o civil. CLyDM, tomo 
2: 413.

32 - CLyDM, 1898, tomo 3: 225-227.

33 - MMGyM, 1887: 28.
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al Ejército un contingente de mil guardias nacionales, 
de los cuales casi la cuarta parte (221) correspondían 
a la provincia de Buenos Aires.34 El día 24 del mismo 
mes, el ejecutivo provincial dispuso la cantidad de mi-
licianos que debía proveer cada partido, de acuerdo a 
la cantidad de hombres que existieran enrolados en 
ellos.35 El Gobierno nacional determinó que el sorteo 
se realizara por batallón o regimiento y se designara a 
cada cuerpo un número de soldados en términos pro-
porcionales al que tuviera de fuerza. En la campaña y 
los pueblos, el procedimiento debió ser presidido por 
un jurado integrado por el comandante del regimiento 
o batallón, el jefe militar del departamento, el adminis-
trador de rentas o de correos y dos vecinos sorteados 
entre los diez mayores contribuyentes que estuviesen 
exceptuados del servicio militar.36

En este contexto, el presidente Miguel Juárez Celman 
tomó la primera medida importante de dimensiones 
nacionales para ejecutar la Ley 1072 de 1880. El 5 de 
junio de 1888 decretó la organización de la Guardia 
Nacional de la República para favorecer su moviliza-
ción y concentración de forma integrada con el Ejérci-
to de Línea, de modo tal que se pudieran articular en 
un esquema de control unificado por el comando del 
Estado Mayor del Ejército. Se dividió en tres partes: 
Ejército Activo, Reserva y Ejército Pasivo. El Ejército 
Activo debía tener 99 mil hombres de 17 a 35 años, 
divididos en tres cuerpos, organizados cada uno en 
dos divisiones compuestas por dos brigadas. El primer 
cuerpo abarcaría a la Capital Federal y a las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes; el 
segundo a las de Córdoba, Tucumán, San Luis, Men-
doza y San Juan; y el tercero a las de Santiago del 
Estero, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. La Reserva 
debía tener 33 mil hombres entre 35 y 45 años enrola-
dos en la Guardia Nacional de Capital Federal, Buenos 
Aires, Córdoba y Entre Ríos. Y el Ejército Pasivo se 
integraría por todos los ciudadanos de 45 a 50 años y 
los exceptuados del servicio. Asimismo, se nombró a 
los militares para la jefatura de los cuerpos, divisiones 
y brigadas y se dispuso la forma en que se distribui-
rían los jefes y oficiales que completarían la dotación 
y plana mayor de los cuerpos.37

34 - MMGyM, 1888: XXIII-XXV.

35 - Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires [en ade-
lante AHPBA], Ministerio de Gobierno, año 1889, legajo 13, 
expediente 1.129.

36 - María L. Guembe, op. cit., 261.

37 - MMGyM, 1888: XXVIII-XXXVI y María L. Guembe, op. cit., 
262.

Como señala Avellaneda, se trató de una organización 
de tres cuerpos militares que se apoyaban en una divi-
sión simétrica del territorio y de la población del país. 
Se trató de vincular las Guardias Nacionales de dos 
o tres provincias con algún regimiento de caballería 
o batallón de infantería del Ejército regular, de modo 
tal que pudieran funcionar como grandes unidades de 
movilización y combate con un esquema de control 
propio, pero unificadas por el comando del Estado 
Mayor del Ejército. El decreto debía regir desde el 1 
de enero de 1889, pero prácticamente no tuvo apli-
cación alguna.38

En el marco de la implementación de estas reformas, 
estalló la revolución del 26 de julio de 1890. Fue la 
cara política y militar de la crisis económica que afec-
tó a Argentina desde finales de la década de 1880. El 
movimiento fue promovido por la Unión Cívica, agru-
pación política de reciente formación que se oponía 
al gobierno de Juárez Celman. Sus principales figuras 
fueron Leandro Alem y Bartolomé Mitre. Representó 
una importante impugnación al régimen del Partido 
Autonomista Nacional. El epicentro del movimiento 
fue la Capital Federal y, al cabo de cuatro días, los 
cívicos fueron derrotados. Las fuerzas revolucionarias 
sumaban unos dos mil hombres, la mayoría de ellos 
soldados de línea bajo las órdenes de sus jefes milita-
res, con una presencia menor de civiles. Para reprimir-
las, las autoridades nacionales recurrieron al Ejército 
regular que estaba acantonado en Buenos Aires.39 
Más allá de la preponderancia del Ejército, los revo-
lucionarios ordenaron la movilización de la Guardia 
Nacional de la Capital Federal y organizaron en bata-
llones a los cientos de civiles que se presentaron en el 
cuartel. Por su parte, Juárez Celman decretó lo mismo 
para esta milicia en todo el país.40 Si bien la revolución 
fue derrotada militarmente, el presidente resultó muy 
desprestigiado y debió renunciar a su cargo, que fue 
asumido por el vice, Carlos Pellegrini.

El 13 de mayo de 1891, el gobernador de Buenos 
Aires, Julio Costa –que no había sido afectado por la 
revolución del año anterior–,41 decretó la división de 

38 - Aldo Avellaneda, “Del cálculo de las fronteras a la elabo-
ración de un interior: diagnósticos y proyectos sobre el espa-
cio en los cuadros militares argentinos a fines del siglo XIX”, 
Revista Universitaria de Historia Militar 10 (2016): 241-263.

39 - Hilda Sabato, Historia de la Argentina, 1852-1890 (Buenos 
Aires: Siglo XXI Editores, 2012), 324-326.

40 - Luis Sommi, La Revolución del 90 (Buenos Aires: Gonzalo 
Pineda Editor, 1972), 239 y 248-249.

41 - Roy Hora, “Autonomistas, radicales y mitristas: el orden 
oligárquico en la provincia de Buenos Aires (1880-1912)”, Bo-
letín del Instituto de Historia Argentina y Americana 23 (2001): 
39-77.
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la provincia en ocho circunscripciones con el obje-
tivo mejorar la administración de las comandancias 
militares de los partidos y dinamizar la reunión y el 
transporte de los guardias nacionales al lugar que se 
requiriese.42 El criterio utilizado para la división fue la 
red ferroviaria en explotación. Cada circunscripción 
comprendía a distritos que estaban conectados por 
una misma línea férrea o por aquellas que estuvieran 
relacionadas, como también por los que fueran liga-
dos por los caminos ordinarios. Más allá del decreto, 
es pertinente adentrarnos en la propuesta que el ins-
pector general de Milicias, Miguel Goyena, realizó al 
ministro de Gobierno sobre las medidas que conside-
raba más adecuadas para la organización de la Guar-
dia Nacional, “en vista de los servicios que le están 
señalados por la constitución y las leyes de la nación y 
por la constitución de la provincia”. Primero, se busca-
ba perfeccionar el enrolamiento. El gobierno ordenaba 
la confección de nuevos registros y la captura de quie-
nes habían eludido el enrolamiento anterior, los cua-
les se debían remitir al Ejército. Segundo, se atendía 
a la organización territorial de la Guardia Nacional. Se 
consideraba de suma necesidad que los comandantes 
militares tuvieran el control de la milicia en los parti-
dos, por lo que debían dotarla de mayoría, oficialidad 
y clases. Además, se recomendaba al gobierno radicar 
una oficina para cada comandancia y proveerla de los 
recursos indispensables para su funcionamiento.43

Esta reorganización de la territorialidad miliciana pro-
vincial fue puesta a prueba durante las revoluciones 
de 1893. Entre julio y octubre de 1893, la presidencia 
de Luis Sáenz Peña (1892-1895) se vio convulsionada 
por el estallido de revoluciones radicales y, en menor 
medida, de cívicos nacionales en diversas provincias. 
Desde los inicios, su gestión se había caracterizado 
por la inestabilidad, debido en gran medida al colapso 
del acuerdo político entre Julio Roca y Bartolomé Mi-
tre que había hecho posible su elección. El quiebre del 
acuerdo dejó al presidente sin base de poder propia, 
por lo que trató de gobernar con el apoyo individual 
de personalidades de diferente color político, que se 
expresó en cambios de gabinete recurrentes. 

De forma simultánea, las revoluciones estallaron en 
San Luis, Santa Fe y Buenos Aires. Más tarde, se pro-
ducirían movimientos en Corrientes y Tucumán. En la 
provincia de Buenos Aires fueron mejor planificados, 
ya que abarcaron a casi la totalidad de los partidos. 
La revolución radical, dirigida por Hipólito Yrigoyen, 

42 - CLyDM, 1898, tomo 3: 434.

43 - AHPBA, Ministerio de Gobierno, año 1891, legajo 10, ex-
pediente 879/1.

fue más importante que la de la Unión Cívica Nacional 
(UCN), liderada por el general Manuel Campos.44 La 
dinámica consistió en grupos de personas que en dis-
tintos pueblos y ciudades de la campaña atacaban las 
comisarías, reducían el personal policial y confiscaban 
sus armas; reemplazaban intendentes, comandantes 
militares y comisarios por personas que adherían a la 
causa o eran consideradas neutrales. Una vez contro-
lada la situación local, los diversos grupos marcharon 
hacia los campamentos centrales de Temperley (radi-
cales) y Barracas al Sud (cívicos) desde los cuales se 
pretendía entrar triunfalmente en la capital provincial 
y derrocar al gobernador Julio Costa.45 Los primeros 
habían reunido alrededor de 8.000 hombres y dejado 
pequeñas guarniciones en cada uno de las poblacio-
nes ocupadas. Por su parte, los segundos ascendían a 
unos 2.000.46 Sin capacidad para hacer frente a la re-
volución, y al ver que el Gobierno nacional no actuaba 
esperando que ésta lo derribara, Costa renunció el 5 
de agosto y se embarcó hacia Montevideo.47

La movilización de las fuerzas de radicales y cívicos 
durante julio y agosto nos permiten advertir que el Es-
tado provincial no fue capaz de subsumir los poderes 
locales a una nueva estructura miliciana a partir de 
la organización efectiva de la Guardia Nacional. Estos 
últimos mantuvieron amplios márgenes de acción en 
la institución con los cuales pudieron poner en tensión 
la lealtad política de los batallones y los regimientos 
de la extensa campaña bonaerense. La milicia fue uti-
lizada por los dirigentes rebeldes para desafiar al go-
bierno provincial. A causa del desarme del batallón de 
guardiacárceles por disposición del Gobierno nacio-
nal, el gobernador Julio Costa sólo dispuso de la Po-
licía provincial para hacer frente al levantamiento. Su 
dominio sobre las comandancias de la Guardia Nacio-
nal no estaba garantizado. Las fuerzas de los radicales 
y los cívicos se constituyeron por guardias nacionales, 
ciudadanos voluntarios y partidas de la policía.

Nuevas revoluciones estallaron en Tucumán, el 6 de 
septiembre, y Santa Fe, el 24 de ese mes, que obliga-
ron al Gobierno nacional a movilizar fuerzas del Ejérci-

44 - Paula Alonso, Entre la revolución y las urnas. Los orígenes 
de la Unión Cívica Radical y la política argentina en los años no-
venta (Buenos Aires: Sudamericana, 2000), 167-174.

45 - Leonardo Hirsch, “La República Proporcional de Buenos 
Aires (1890-1898). La consagración de los partidos políticos 
en la Argentina” (tesis de doctorado, Universidad de Buenos 
Aires: 2016), 251-253.

46 - Roberto Etchepareborda, Tres revoluciones: 1890-1893-
1905 (Buenos Aires: Pleamar, 1968), 197-199.

47 - Fernando Barba, Los tiempos perdidos. La política de Bue-
nos Aires entre 1880 y la intervención federal de 1917 (La Plata: 
AHPBA, 2004), 43.
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to de Línea al mando de Francisco Bosch y Julio Roca, 
respectivamente.48 La provincia de Buenos Aires no se 
vio ajena a este escenario. Los radicales se subleva-
ron nuevamente, aunque en proporciones más reduci-
das que en aquellas provincias y con una organización 
menos centralizada y eficaz que en los meses de julio 
y agosto. En esta ocasión, el Gobierno nacional –que 
había intervenido la provincia– desplegó fuerzas del 
Ejército de Línea en el interior bonaerense y movilizo y 
reunió la Guardia Nacional de la campaña para garan-
tizar la institucionalidad que promovía la intervención. 
Con el objetivo de que se hiciese de forma ordena-
da, descentralizó su mando en cuatro secciones que 
fueron puestas bajo la dirección de Lorenzo Vintter 
(Norte), Victoriano Rodríguez (Capital), Ernesto Rodrí-
guez (Centro) y Julio Dantas (Sur). Estos dirigieron la 
reunión de los milicianos desde ciudades y pueblos 
con ubicación estratégica en la campaña (San Nico-
lás, La Plata, Mercedes y Las Flores, respectivamen-
te). Organizada por los poderes públicos, la Guardia 
Nacional se erigió en una fuerza eficiente para apoyar 
las acciones del Ejército regular al momento de redu-
cir las revueltas.49

2. INTENTOS DE 
CENTRALIZACIÓN DE LA 
GUARDIA NACIONAL: LAS 
PRESIDENCIAS DE SÁENZ 
PEÑA Y URIBURU
En este apartado, analizamos las políticas implemen-
tadas en materia militar durante las presidencias de 
Luis Sáenz Peña y José E. Uriburu. Una vez resuelta 
la crisis que produjeron las revoluciones de 1893, se 
desarrollaron iniciativas del Estado nacional para cen-
tralizar el mando de la Guardia Nacional de las provin-
cias. La reglamentación de la Ley 3063, sancionada 
en enero de 1894, dispuso que, en tiempos de paz, 
la Guardia Nacional activa se dividiese en cuerpos de 
ejército y que generales del Ejército Nacional recibie-
ran el mando de los mismos con importantes atribu-
ciones. La medida implicaba un avance hacia la cen-
tralización del aparato militar-miliciano nacional, pero 
su aplicación se limitó a la ciudad de Buenos Aires y, 
en febrero de 1895, Uriburu decretó que los coman-
dos superiores sólo subsistieran en caso de movili-
zación de la Guardia Nacional, por lo que se retornó 

48 - Paula Alonso, op. cit., 176-179.

49 - Leonardo Canciani, “Militarización en Buenos Aires: 
análisis cuantitativo de una movilización ciudadana en 1893”, 
Cuadernos de Marte 19 (2020): 305-342.

a la situación previa a la sanción de la Ley 3063. En 
diciembre de 1894, se subdividió la Guardia Nacional 
en Activa, de Reserva y Territorial. Este decreto fue 
retomado por la Ley 3318 de 1895, que pretendió dar 
una organización integral a dicha milicia en relación 
con el Ejército de Línea. De acuerdo con la Consti-
tución Nacional, se definieron las atribuciones de los 
gobiernos de provincia y de la Nación en tiempos de 
paz y de movilización. Esta Ley rigió la concentración 
de los guardias nacionales para la realización de ma-
niobras militares hasta la reglamentación de la Ley 
4031 en 1902.

El 5 de enero de 1894, el Congreso Nacional sancio-
nó la Ley 3063 por la cual se ordenaba la realización 
de ejercicios doctrinales de la Guardia Nacional para 
los ciudadanos de 17 a 30 años de edad que fuesen 
solteros y estuviesen domiciliados en los centros ur-
banos.50 Según advierte Allende, fue la respuesta más 
inmediata a la presentación de un proyecto de ley 
que el presidente Luis Sáenz Peña hizo al Congreso 
el 2 de noviembre de 1893, ante la necesidad “de dar 
comienzo a la preparación del elemento joven de la 
Guardia Nacional, a efecto de que se encuentre apto 
para desempeñar dignamente su cometido”.51

El 15 de marzo, a instancias del ministro de Guerra y 
Marina Luis María Campos, Sáenz Peña reglamentó 
dicha ley. Priorizó la organización, el nombramiento y 
la definición de las atribuciones de los mandos supe-
riores. Al hacerlo, solicitó al Congreso de la Nación la 
sanción de una ley que determinase la organización 
definitiva de la Guardia Nacional y el reclutamiento 
del Ejército. La reglamentación de la norma dispuso 
que, en tiempos de paz, la milicia activa se dividiera 
en cuatro cuerpos de ejército, cada uno de ellos en 
dos o tres divisiones, cada división en brigadas, cada 
brigada en regimientos y, finalmente, cada regimien-
to en batallones, conforme al número de enrolados.52 
La provincia de Buenos Aires habría de integrar, junto 
con la Capital Federal, el Primer Cuerpo de Ejército y 
de constituir la 2ª División, la cual se compondría de 
tres brigadas.

Fueron nombrados comandantes en jefe de la Guardia 
Nacional, los generales Julio Roca, Juan Ayala, Nicolás 
Levalle y Juan Gelly y Obes. Todos contaban con una 
amplia trayectoria política y militar. Los tres primeros 
habían sido jefes de la milicia movilizada en las pro-

50 - CLyDM, 1898, tomo 3: 585-586.

51 - Andrés Allende, op. cit., 26.

52 - Se exceptuaron los territorios nacionales, ya que el en-
rolamiento y los ejercicios doctrinales se mantuvieron bajo la 
potestad de los gobernadores.
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vincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, respectiva-
mente, y Roca, además, recibió el mando del Ejército 
de operaciones que actuó en Santa Fe.53 Se los definió 
como intermediarios del Ejecutivo nacional y de los 
gobiernos de provincia para todo lo relativo al recluta-
miento y la movilización de la Guardia Nacional. Estos 
jefes recibieron el mando de todas las fuerzas milita-
res que se situasen en su jurisdicción y de todos los 
jefes y oficiales del Ejército que tuvieran residencia en 
ella. Asimismo, entre sus atribuciones se mencionan 
la distribución del personal militar para llevar a cabo 
el enrolamiento de los ciudadanos que, por su edad, 
estaban alcanzados por los ejercicios doctrinales y 
eximir de ellos a quienes estuvieran exceptuados; la 
organización de la Guardia Nacional en regimientos 
y batallones de idéntica forma a la que tenía el Ejér-
cito de Línea, pidiéndole a los gobernadores el nom-
bramiento de los jefes y oficiales; la construcción de 
polígonos de tiro; movilizar la Guardia Nacional en su 
jurisdicción; dirigir la Oficina de Reclutamiento, Engan-
che y Depósito de Reclutas para remontar los cuerpos 
de Línea y administrar los fondos que se destinasen a 
estos gastos y los depósitos de vestuarios, equipos y 
armamento que se remitiesen a los reclutas.54

La reglamentación de la ley implicaba un avance hacia 
la permanente centralización del aparato militar en 
manos del Estado nacional y la reducción de la au-
tonomía provincial. Allende ha reproducido parte de 
la presentación que el senador José N. Matienzo hizo 
en la Legislatura de Buenos Aires. Advertía que el Go-
bierno nacional había empezado a tomar medidas que 
alarmaban “a los espíritus amantes de las autonomías 
provinciales”. Entendía que el ánimo de la Ley 3063 
no había sido distribuir generales por todo el país con 
el objeto de que se pusieran al frente de la Guardia 
Nacional en estado pasivo. Matienzo recordaba que, 
de acuerdo con la Constitución Nacional (artículo 67, 
inciso 21), mientras las milicias no fueran movilizadas 
habrían de permanecer bajo el control y la administra-
ción de los gobiernos de provincia. Si bien el Congreso 
tenía potestad para legislar sobre disciplina, no podía 
ordenar que ésta fuera implantada por agentes del 
presidente, pues tal función correspondía a las autori-
dades provinciales.55

Sin embargo, Allende concluye que la queja de Matien-
zo no fue formulada de forma oficial, pues Sáenz Peña 

53 - Aldo Avellaneda, Racionalidad militar e ingreso volunta rio 
al Ejército a fines del siglo XIX. Ideas, sueños e hipótesis de 
una batalla perdida. op. cit., 138.

54 - CLyDM, 1898, tomo 3: 602-608.

55 - Andrés Allende, op. cit., 27.

había dejado sin efecto la movilización de la Guardia 
Nacional en las capitales de provincia y la mantuvo, 
solamente, para la ciudad de Buenos Aires, donde 
ejercía plena jurisdicción.56 Si bien esta medida no 
implicó la derogación de la ley, lo cierto es que su ex-
tensión fue limitada. Al haber finalizado los riesgos de 
nuevos levantamientos radicales, como consecuencia 
de su inapelable derrota a manos de las fuerzas nacio-
nales, se dejó sin efecto la atribución de los jefes mili-
tares. El 18 de febrero 1895, el nuevo presidente José 
E. Uriburu decretó que los comandos superiores sobre 
la Guardia Nacional de las provincias, que fueron con-
feridos a los generales del Ejército de la Nación, solo 
subsistieran en caso de movilización de dicha milicia, 
quedando a cargo de los gobernadores el enrolamien-
to y los ejercicios doctrinales.57 De esta forma, un año 
más tarde de la polémica reglamentación de Sáenz 
Peña y el ministro Campos, se daba marcha atrás con 
una norma que buscaba controlar la Guardia Nacional 
de las provincias y se retornaba a la situación previa a 
la sanción de la Ley 3063.

La reforma de la Guardia Nacional propuesta en mar-
zo de 1894 fue retomada por un decreto presidencial 
del 15 de diciembre de ese año. Se dispuso que la 
Guardia Nacional se dividiera en Activa, Reserva y 
Territorial. La primera se compondría por los solteros 
de 17 a 30 años, la segunda por los solteros de 31 a 
36 años y casados de 18 a 30 y la tercera por los de 
37 a 45 si eran casados y los de 50 si eran solteros. 
El enrolamiento habría de practicarse de acuerdo a 
los artículos 1° y 2° de la Ley de 1865. Estableció la 
forma en que se habrían de organizar los regimientos 
de caballería, infantería y artillería y la Guardia Nacio-
nal de Marina. El Poder Ejecutivo puso a disposición 
de los gobernadores los jefes y oficiales que requirie-
ran para el enrolamiento, aunque debían ser aquellos 
quienes ejecutasen el decreto en sus jurisdicciones. 
Al finalizar el procedimiento, habrían de enviar los re-
gistros de enrolamiento al ministro de Guerra y Marina 
de la Nación, a fin de que éste los remitiera al Estado 
Mayor General del Ejército para que se construyera 
un cuadro general estadístico de la Guardia Nacional 
de la República.58

El 22 de noviembre de 1895, el Congreso Nacional 
sancionó la Ley 3318, con la cual se pretendía dar 
una nueva organización al Ejército de la República. 
Parece haber cierto consenso entre los historiadores 

56 - Ibid., 28. 

57 - CLyDM, 1898, tomo 4: 14 y Andrés Allende, op. cit., 33.

58 - CLyDM, 1898, tomo 3: 656-658 y Andrés Allende, op. 
cit., 32-33.
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con respecto a que la norma se originó por la nece-
sidad de poner en pie de guerra a una gran cantidad 
de hombres que pudieran responder con disciplina a 
un posible conflicto armado con Chile. De esta forma, 
la Ley representaba una política más del gobierno de 
José E. Uriburu59 para adecuarse a la coyuntura de 
rearme chileno y argentino.60 A ello debemos sumar, 
como ha indicado Avellaneda, los problemas de esca-
sez de efectivos y de deficiencia de la instrucción.61 
No obstante, pocos han reconocido el peso inicial que 
tuvieron los desórdenes político-militares internos 
en la reorganización de las fuerzas armadas. En este 
sentido, Quinterno sostiene que los puntos álgidos 
de las intervenciones en el tratamiento legislativo se 
relacionaron con cuestiones de política interna.62 Por 
lo tanto, si bien no desconocemos la importancia que 
pudo haber tenido la hipótesis de conflicto interna-
cional para la sanción de la ley, no debemos perder 
de vista que se origina por una sugerencia que Sáenz 
Peña y Campos hicieron al Congreso Nacional, el 15 
de marzo de 1894, al reglamentar la Ley 3063,63 una 
vez superados los problemas militares generados por 
las revoluciones de 1893.

59 - No obstante, la sanción y reglamentación de la Ley 3318 
se produjo durante el ejercicio interino de presidencia de Ju-
lio Roca, quien en virtud de su condición de presidente del 
Senado de la Nación, asumió la dirección del Poder Ejecutivo 
Nacional entre el 28 de octubre de 1895 y 8 de febrero de 
1896, ante la licencia de Uriburu.

60 - Andrés Allende, op. cit. Enrique Mosquera, “La política 
militar del gobierno del Dr. José E. Uriburu, 1895-1898” (po-
nencia presentada en el “I Congreso Nacional de Historia Mili-
tar”, Buenos Aires, 20 al 22 de noviembre, 1996); María Jaun-
sarás, “Ley Nro. 3318, organización del Ejército y la Guardia 
Nacional, la defensa nacional y la adquisición de material de 
guerra” (ponencia presentada en el “I Congreso Nacional de 
Historia Militar”, Buenos Aires, 20 a 22 de noviembre, 1996) 
y Germán Sopra no, María L. Guembe y Ricardo Laleff Ilieff, 
op. cit., 261.

61 - Aldo Avellaneda, Racionalidad militar e ingreso volunta rio 
al Ejército a fines del siglo XIX. Ideas, sueños e hipótesis de 
una batalla perdida. op. cit., 124-156. “El ciudadano de las 
barracas. Genealogía del servicio militar como problema y pre-
ocupación en los cuadros militares argentinos en la esquina de 
los siglos XIX-XX”, Coordenadas IV/1 (2017): 57-86 y “Mundo 
militar y gobierno a distancia. Redes para el enrolamiento y 
sorteo militar de los jóvenes entre 1880 y 1910 en Argentina”, 
Pasado Abierto 10 (2019): 204-241.

62 - Hugo Quinterno, op. cit., 128.

63 - En el considerando del decreto se expresaba: “Siendo 
necesario para dar inmediato cumplimiento á la Ley número 
3063 que ordena los ejercicios doctrinarios de la Guardia Na-
cional, reglamentar su mando superior en la República, mien-
tras se solicita del Honorable Congreso una Ley que determine 
su organización definitiva y el reclutamiento del Ejército Nacio-
nal” (CLyDM, 1898, tomo 3: 602).

La Ley contaba con 50 artículos, agrupados en tor-
no a 10 títulos.64 El Ejército Nacional mantendría su 
constitución dual: Ejército permanente (o de Línea) 
y la Guardia Nacional. La Ley de 1872 debía regir el 
reclutamiento de los efectivos, ya sea a través del 
alistamiento de voluntarios, contratados, destinados 
y, en caso de insuficiencia, contingentes de guardias 
nacionales de las provincias. A su vez, se determina-
ba la incorporación obligatoria de la clase correspon-
diente a los ciudadanos que cumplían 21 años. Fue 
la primera vez que el reclutamiento se circunscribió a 
una edad en particular y para su alistamiento directo 
al Ejército.65 Estos jóvenes serían convocados anual-
mente al servicio militar en campamentos o cuarteles 
durante 60 días, al cabo de los cuales se licenciarían, 
“quedando obligados a presentarse al primer llamado 
del Poder Ejecutivo Nacional, al punto que se indique 
como cuartel de su Regimiento”. Por su parte, la orga-
nización de la Guardia Nacional retomó el decreto pre-
sidencial del 15 de diciembre de 1894, que la había 
dividido en Activa, de Reserva y Territorial, para lo cual 
se hicieron algunos ajustes en la disposición etaria. La 
primera se compondría por los ciudadanos solteros de 
18 a 30 años, la segunda por los ciudadanos casados 
de 18 a 30 y solteros de 31 a 35 años y la tercera por 
los casados de 31 a 40 y solteros de 36 a 45 años. Es 
decir, con pequeños retoques, la norma convierte en 
ley una disposición que previamente había sido regla-
mentada por un decreto presidencial. En este sentido, 
su importancia radica en el carácter orgánico de la 
misma en relación con el Ejército de Línea. 

A su vez, se dispuso que los padrones de enrolamien-
to se mantuvieran abiertos todo el año, aunque el 
Poder Ejecutivo Nacional convocaría cada cinco años 
un enrolamiento general en toda la república. Los go-
biernos de provincia mantendrían la potestad de nom-
brar jefes, oficiales y clases hasta el grado de coronel, 
como también la de designar al inspector general de 
Milicias, quien debía ser el responsable inmediato de 
la instrucción de los guardias nacionales y de informar 
al Estado Mayor General del Ejército sobre el resulta-
do del enrolamiento, la organización de los cuerpos, la 
nómina de jefes y oficiales y el estado y resultado de 
la instrucción. En la Capital Federal y en los territorios 
nacionales tal atribución correspondió al Gobierno 
nacional. Durante la movilización y la concentración, 
los guardias nacionales se sujetarían al sueldo y a las 

64 - El 23 de mayo de 1898, por medio de una ley del Con-
greso Nacional, se introdujeron modificaciones a los artículos 
13, 20, 21, 31 y 43. 

65 - María L. Guembe, op. cit., 264.
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normas del Ejército permanente y quedarían bajo la 
competencia del Gobierno nacional.66

Según han señalado Rabich y Holm, la Ley tenía un 
carácter centralista, ya que otorgaba al presidente 
atribuciones para movilizar la Guardia Nacional cuan-
do lo considerase necesario, sin mediar la previa auto-
rización del Congreso.67 En esta línea argumentativa, 
Soprano, Guembe y Laleff Llieff plantean que la Ley 
buscaba la subordinación de las Guardias Nacionales 
al Poder Ejecutivo Nacional, restándole autonomía so-
bre ellas a las provincias. Esta hipótesis se sustenta 
en la argumentación de Leandro Alem, quien propuso 
que la convocatoria fuera mediada por la autorización 
del Congreso Nacional y que la misma no se pudiera 
desarrollar en los meses inmediatamente anteriores y 
posteriores a las elecciones. El diputado radical alega-
ba que, de no interponerse estos reparos, la Guardia 
Nacional podría transformarse en una herramienta po-
lítica del Gobierno nacional para el “fraude”.68

El alegato de Alem no carecía de sustento jurídico. En 
su artículo 67, inciso 24, la Constitución Nacional le 
confirió al Congreso la atribución de autorizar la reu-
nión de las milicias de todas las provincias, o parte 
de ellas, cuando lo exigiera la ejecución de las leyes 
y fuese necesario contener insurrecciones o repeler 
invasiones. Sin embargo, se debe relativizar los al-
cances de esta medida. En el título correspondiente a 
las Disposiciones transitorias, el artículo 43 de la Ley 
3318 autorizaba al Poder Ejecutivo “por el término de 
un año” a convocar la Guardia Nacional Activa para 
recibir instrucción en cuarteles o campos de manio-
bras por un tiempo no mayor a noventa días. Es decir, 
se fijaba un plazo determinado para que el Gobierno 
pudiera convocar la milicia –un año–, tal como se ha-
bía practicado históricamente para la movilización de 
guardias nacionales en el contexto de la defensa y ex-
pansión de la frontera indígena y ante los conflictos 
político-militares de las décadas precedentes.69

Una vez reglamentada la Ley, el 28 de enero de 1896, 
el Gobierno nacional decretó, el 12 de marzo, la movi-
lización por sesenta días –a partir del 15 de abril– de 
jóvenes de la clase de 20 años de todo el país. En la 

66 - CLyDM, 1898, tomo 4: 156-161.

67 - Sandra Rabich y Mónica Holm, “La Ley 3318 a través 
de los debates parlamentarios”, (ponencia presentada en el “I 
Congreso Nacional de Historia Militar”, Buenos Aires, 20 a 22 
de noviembre, 1996), 1004.

68 - Germán Sopra no, María L. Guembe y Ricardo Laleff Ilieff, 
op. cit., 3.

69 - Luciano Literas, op. cit., 153-154 y Leonardo Canciani, 
Fron tera, militarización y política armada. op. cit., 79-80.

ciudad y provincia de Buenos Aires, la concentración 
se produjo en las sierras de Curá-Malal, en las cer-
canías de Pigüé. El objetivo de la movilización fue la 
realización de ejercicios de instrucción en el marco 
de maniobras militares. Esta experiencia estuvo bajo 
el mando del general Luis M. Campos y reunió a 8400 
jóvenes, organizados en dos regimientos de artillería, 
ocho de infantería y dos de caballería.70 En los días 
siguientes, el Gobierno bonaerense decretó dos medi-
das relacionadas con la movilización. El 13 de marzo, 
el gobernador Guillermo Udaondo dispuso el procedi-
miento al cual debían ceñirse los guardias nacionales 
de 19 y 20 años para justificar su exención al servicio 
militar durante 1896. Y, el día 16, para ajustarse al 
artículo 23 de la Ley 3318 y al 55 del decreto regla-
mentario, dividió la provincia en ocho zonas.71 El ser-
vicio militar, tal como lo diseño la Ley 3318, continuó 
implementándose hasta 1901. La última convocatoria 
correspondió a los nacidos en 1880 y se desarrolló 
mientras se diseñaba el proyecto de servicio militar 
obligatorio llevado adelante por Pablo Riccheri, que 
dio lugar a la Ley 4031.72

3. LAS LEYES 4031 Y 4707: 
DEL SERVICIO MILICIANO 
AL SERVICIO MILITAR 
OBLIGATORIO
En esta parte, analizamos las Leyes 4031 y 4707 que 
dispusieron y organizaron el servicio militar obliga-
torio. La primera de ellas, sancionada bajo la presi-
dencia de Roca, reemplazó al Ejército permanente 
conformado por “enganchados”, “voluntarios” y “des-
tinados” por uno que renovaba constantemente sus 
efectivos con conscriptos de 20 años. No habiendo 
transcurrido cuatro años desde la reglamentación de 
esta norma, en 1905, el Congreso sancionó la Ley or-
gánica del Ejército. Se dividió en cuatro títulos: reclu-
tamiento, cuadros y ascensos, retiros y pensiones a 

70 - María L. Guembe, op. cit., 265-266. Esta primera cons-
cripción fue objeto de relatos de actores que intervinieron 
en la misma, los cuales fueron publicados como literatura de 
consumo para el público de la época. Entre ellos, podemos 
destacar a Vinchuco, Curamalal. En campaña. Recuerdo de 
la movilización (Buenos Aires: Imprenta de M. Biedma e Hijo, 
1896); Amadeo Baldrich, En Curá-Malal. La División Buenos 
Aires. Primera Conscripción Argentina (Buenos Aires: La Har-
lem Casa Editora, 1904) y Julio Padilla, Curá-Malal. Recuerdos 
de campaña (San Miguel de Tucumán: Imprenta A. Prebisch, 
1913). Un análisis reciente de estos escritos en Santiago Ga-
raño, “‘Cura-Malal’. Un ensayo del Servicio Militar Obligatorio 
en 1897”, Revista Páginas, 19 (2017): 9-33.

71 - CLyDM, 1898, tomo 4: 251 y 253.

72 - María L. Guembe, op. cit., 267.
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deudos de militares. En lo que respecta a los temas 
que tratamos en este trabajo, no supuso cambios sig-
nificativos frente a la Ley 4031. Vistas en conjunto, 
estas normas representaron un claro avance hacia la 
centralización del poder militar. A partir de entonces, 
el Estado nacional pudo disponer anualmente de una 
gran cantidad de reclutas para hacer frente a poten-
ciales disrupciones del orden interno y reducir al máxi-
mo la movilización de la Guardia Nacional.

La llamada “Ley Riccheri” ha sido definida como un 
punto de inflexión en el proceso de modernización de 
las fuerzas armadas. Por el lugar de privilegio al cual 
fue elevada, en razón de haber dispuesto el servicio 
militar obligatorio en el país, ha dado lugar a deba-
tes entre los especialistas. Uno de los más relevantes 
tiene que ver con las causas que motivaron su tra-
tamiento y posterior sanción por parte del Congreso 
Nacional. Para un grupo de autores, el principal factor 
que habría motorizado la Ley fue el estado latente de 
conflicto que la Argentina mantenía con Chile por la 
definición de límites, el cual se había profundizado 
en el cambio de siglo.73 Para otros, esta hipótesis no 
fue tan determinante. En su lugar, ponen el acento en 
las cuestiones internas, entre las cuales se advierten 
divergencias. Rouquié sostiene que la Ley represen-
tó un intento de la clase dirigente para incorporar a 
los inmigrantes a la sociedad, conservando el orden 
social y político imperante. La reforma militar habría 
de contribuir a la formación cívica y moral de los jó-
venes en el contexto de fuerte aluvión inmigratorio.74 
García Molina afirma que la reforma respondía a un 
criterio político y militar, por el cual se procuraba dar 
respuestas al problema de fortaleza, legitimidad y su-
pervivencia del régimen oligárquico y del Estado que 
éste había constituido. Es decir, la Ley se explicaría 
como una reacción roquista a su pérdida de poder 
dentro de la oficialidad del Ejército y a la impugna-
ción de su liderazgo político desde el interior y exte-
rior del Partido Autonomista Nacional.75 Finalmente, 
en línea con estos argumentos, Quinterno relativiza la 
importancia del conflicto con Chile y afirma que, en el 

73 - Ricardo Rodríguez Molas, Debate nacional. El Servicio 
Militar Obligatorio (Buenos Aires: CEAL, 1983); Augusto Go-
letti Wilkinson, “Servicio militar obligatorio – Ley Riccheri de 
1901”, en II Congreso de Historia Militar, tomo 2 (Buenos Aires: 
Instituto de Historia Militar Argentina, 2001) 857-873; Álvaro 
Cartelli, “El proceso de modernización de las Fuerzas Armadas 
Argentinas (fines del siglo XIX y principios del siglo XX)”, en 
Congreso de Historia Militar, tomo 2 (Buenos Aires: Instituto de 
Historia Militar Argentina, 2001), 773-791 y Enrique Dick, La 
profesionalización en el Ejército Argentino (1899-1914) (Buenos 
Aires: Academia Nacional de la Historia, 2014).

74 - Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Ar-
gentina (Buenos Aires: Emecé Editores, 1981), 80-88.

75 - Fernando García Molina, op. cit., 31-41.

marco de una disputa política coyuntural, la sanción 
de la “Ley Riccheri” representó una herramienta para 
la centralización de la política castrense destinada a 
actuar como un instrumento de control político y de 
reforzamiento de la autoridad presidencial.76

Aquí no daremos este debate. Nos interesa reseñar 
los principales ítems de la Ley, teniendo en cuenta la 
relación entre Ejército de Línea y Guardia Nacional y 
entre nación y provincia. Fue sancionada el 6 de di-
ciembre de 1901, después de una fuerte puja entre 
los legisladores que promovían el proyecto enviado al 
Congreso por el Poder Ejecutivo y los que defendían 
el presentado por los diputados Alberto Capdevila y 
Enrique Godoy.77 A través de sus 139 artículos, dispu-
so la obligatoriedad del servicio militar para todos los 
ciudadanos argentinos o naturalizados por el término 
de veinticinco años.78 Pero, en realidad, la efectivi-
dad de servicio exigido era de seis meses o de dos 
años para los jóvenes de 20 años (cumplidos en el 
año anterior al de su llamamiento). Como ha plantea-
do Rebollo Paz, la nueva ley reemplazaba el Ejército 
permanente conformado por “enganchados”, “volun-
tarios” y “destinados” por uno que renovaba de forma 
constante sus efectivos –los jóvenes conscriptos–, 
que en adelante formarán parte de él de forma suce-
siva y escalonada.79

La composición del Ejército Nacional no cambió. 
Mantuvo su división tripartita entre Ejército de Línea, 
Guardia Nacional y Guardia Territorial, tal como había 
sido dispuesto por la Ley 3318 de 1895. El primero 
tenía un núcleo permanente y su reserva. Reclutaba a 
los hombres que tuvieran entre 20 y 28 años de edad. 
Dependía enteramente del Gobierno nacional, quien 
determinaba de forma anual la cantidad de conscrip-
tos que habrían de alistarse de forma permanente. Se 
mantuvo el sorteo como procedimiento para designar 
a quienes se verían afectados por los servicios de 
dos años en la Armada y en el Ejército, así como seis 
meses para este último. Una vez cumplido su tiempo 
en el Ejército permanente, los jóvenes pasaban a la 
reserva y quedaban obligados a incorporarse a sus 
cuerpos en caso de que el Gobierno nacional orde-

76 - Hugo Quinterno, op. cit., 141-149. Más allá de intervenir 
en esta discusión, este autor relativiza la importancia de la Ley 
4031. Le otorga más relevancia a la política militar de José E. 
Uriburu y a la Ley 4707 de 1905.

77 - Para un análisis del tratamiento legislativo, véase León 
Rebollo Paz, “Antecedentes históricos de la ley sobre servicio 
militar obligatorio”, Investigaciones y Ensayos 16 (1974): 153-
176 y Ricardo Rodríguez Molas, op. cit.

78 - Fue reglamentada el 5 de abril de 1902.

79 - León Rebollo Paz, op. cit., 155.
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nase movilización o ejercicios de instrucción. Por su 
parte, la Guardia Nacional se conformaba con los je-
fes y oficiales de esa milicia y con los ciudadanos de 
28 a 40 años, que se enrolarían en la misma después 
de haber servido en el Ejército de Línea e integrado 
su reserva. Sus jefes y oficiales, así como su instruc-
ción, dependerían de los Gobiernos provinciales. Los 
ciudadanos que la integraban estaban obligados reali-
zar cuatro ejercicios de instrucción en campamentos 
o maniobras de campaña de la forma que lo dispu-
siese el Poder Ejecutivo Nacional. Este último debía 
prestar ayuda a las provincias para que dirigieran tales 
acciones. Finalmente, la Guardia Territorial recogía a 
los ciudadanos de 40 a 45 años y mantenía la misma 
organización de la Guardia Nacional. El enrolamiento 
para el Ejército dependería exclusivamente del Gobier-
no nacional, mientras que las provincias mantenían su 
jurisdicción sobre las dos fuerzas restantes.80 En el 
caso de la Capital Federal y los territorios nacionales, 
la nación conservaba la potestad del enrolamiento en 
las tres fuerzas. La Ley establecía con precisión los 
mecanismos de reclutamiento de la oficialidad y las 
diversas clases, el pago por sus servicios, el retiro, las 
excepciones y las penalidades para quienes no cum-
plieran con la ley.81

No habiendo transcurrido cuatro años desde la re-
glamentación de esta norma, el 28 de septiembre 
de 1905, bajo la presidencia de Manuel Quintana, el 
Congreso de la Nación sancionó la Ley 4707.82 La mis-
ma se trató luego de la revolución radical de febrero 
de 1905. El levantamiento tuvo corta duración y fue 
derrotado por el Gobierno nacional a los pocos días 
de haberse iniciado. Intervinieron dirigentes radica-
les, entre ellos el mismo Hipólito Yrigoyen, y parte de 
la oficialidad más joven del Ejército, que fue juzgada 
en Consejos de Guerra.83 En la Capital Federal, la efi-
caz reacción del ministro de Guerra, Enrique Godoy, 
permitió sofocar casi de inmediato el levantamiento. 

80 - Por un decreto presidencial del 10 de marzo de 1902, se 
dispuso el enrolamiento en el Ejército, la Guardia Nacional y 
la Guardia Territorial. En el caso del primero, se debía llevar a 
cabo en los registros civiles, mientras que para las restantes 
las provincias debían definir el procedimiento (CLyDM, 1905, 
tomo 6: 255-256). En este sentido, el 3 de abril de ese año, 
el gobernador de Buenos Aires, Bernardo de Irigoyen, decretó 
que el enrolamiento para la Guardia Nacional y Territorial de 
La Plata se efectuaría en la Inspección General de Milicias y 
en la campaña en las comandancias militares de los partidos 
(ROPBA, 1902: 158-159).

81 - CLyDM, 1905, tomo 6: 216-232.

82 - Fue reglamentada el 10 de noviembre de 1905.

83 - Nicolás Sillitti, “El levantamiento armado de 1905. Es-
tado, Ejército y delito político en la Argentina a comienzos 
del siglo XX” (tesis de maestría, Universidad de San Andrés: 
2014), 12-18. 

En las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe, las 
Policías provinciales pudieron dominar los focos de 
insurrección. En Córdoba y Mendoza, la revolución se 
afianzó por varios días. Unidades locales del Ejército 
se sublevaron en coordinación con fuerzas civiles, por 
lo que se necesitó de la presencia de un número con-
siderable de tropas regulares y del envío de las fuer-
zas policiales de Buenos Aires.84

La Ley Orgánica del Ejército (N° 4707) se dividió en 
cuatro títulos: reclutamiento,85 cuadros y ascensos,86 
retiros87 y pensiones a deudos de militares.88 Aquí nos 
ocuparemos del primer título, que modificó algunas 
disposiciones referentes a la Ley 4031. En este sen-
tido, como sostiene Hernán Cornut, no se observan 
grandes cambios, sino más bien continuidades.89 Se 
mantiene la obligatoriedad del servicio militar para 
todos los ciudadanos argentinos durante veinticinco 
años, aunque se reduce a uno el exigido a los de la 
clase de 20 años que hubieran sido seleccionados 
mediante sorteo para integrar la Marina y el Ejérci-
to permanente y a tres meses el resto. La Ley dio la 
misma organización al Ejército Nacional, compuesto 
por Ejército de Línea (permanente y reserva), Guardia 
Nacional y Guardia Territorial. Los jóvenes seleccio-
nados para brindar el servicio militar conformarían la 
fuerza permanente y, tras su licenciamiento, pasarían 
a formar la reserva junto a los ciudadanos de 21 a 30 
años. A partir de ese entonces, la Guardia Nacional 
habría de integrarse por los ciudadanos que tuvieran 
entre 30 y 40 años. Finalmente, la Guardia Territorial 
reuniría a los de 40 a 45 años y sólo sería obligada a 
prestar servicio en caso de guerra nacional.90

Según sostienen Soprano, Guembe y Laleff Llieff, es-
tas leyes saldaron la disputa sobre la concentración 
del poder militar, organizando las fuerzas de tierra 
bajo la órbita directa del Poder Ejecutivo de la Na-
ción.91 En esta línea argumentativa, Quinterno plantea 
que con dichas medidas los presidentes lograron, ha-

84 - Fernando García Molina, op. cit., 97-98.

85 - Este título derogó la Ley 4031 de Servicio Militar Obliga-
torio del 6 de diciembre de 1901.

86 - Este título derogó la Ley de Ascensos Militares del 3 de 
noviembre de 1882.

87 - Este título derogó la Ley de Retiros Militares del 1 de 
julio de 1895.

88 - Este título derogó la Ley de Pensiones Militares del 9 de 
octubre de 1865.

89 - Hernán Cornut, op. cit., 4.

90 - CLyDM, 1905, tomo 6: 542-566.

91 - Germán Sopra no, María L. Guembe y Ricardo Laleff Ilieff, 
op. cit., 5.
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cia 1910, convertir al Ejército en una pieza maestra 
del poder político al conseguir apropiarse de faculta-
des en materia militar que ya nadie discutía.92

4. LA SUPRESIÓN DE LA 
INSPECCIÓN GENERAL DE 
MILICIAS
La Inspección General de Milicias de la provincia de 
Buenos Aires fue suprimida de facto en 1914, bajo la 
gobernación de Marcelino Ugarte, en razón de que 
el ejecutivo no le reservó ninguna partida específica 
en la Ley de presupuesto que fue sancionada por el 
Senado y la Cámara de Diputados de la Legislatura. 
Argumentaremos que la eliminación de este órgano 
provincial no se explica por un avance del Gobierno 
nacional sobre la autonomía bonaerense, sino por ra-
zones internas que respondían a la propia dinámica 
local.

La Inspección había sido el órgano administrativo del 
Gobierno provincial que se había encargado de todo 
lo referente a la Guardia Nacional y las comandancias 
militares de la campaña. Sin embargo, más allá de tal 
decisión, el 6 de noviembre de ese año el Gobierno 
debió designar un oficial mayor del Ministerio de Go-
bierno para desempeñar las tareas del inspector y se 
le proporcionaron los empleados necesarios para se-
cretaría. No obstante, ello no implicó la restauración 
de la inspección. Tal nombramiento obedecía a que, 
en una nota recibida tres días atrás, el ministro del 
Interior le había solicitado al Gobierno provincial que 
designase un inspector, a los efectos de cumplir con 
lo dispuesto por la Ley 4707 (artículo 29, capítulo IV, 
título I). En dicho artículo, se establecía que los go-
biernos provinciales debían nombrar este funcionario 
para que se ocupe de la dirección de la instrucción 
militar de los guardias nacionales y territoriales y de 
enviar al ministro de Guerra de la Nación los informes 
sobre enrolamiento, organización de los cuerpos, nó-
mina de jefes y oficiales, estado y resultado de la ins-
trucción, entre otros aspectos.93 Ahora bien, más allá 
del episodio, ¿qué evidencia esta situación?

En su mensaje a la Asamblea Legislativa del 6 de 
mayo de 1915, el gobernador Ugarte alegaba que 
se había dedicado a “restablecer la disciplina admi-
nistrativa fuertemente quebrantada en las unidades 
que forman el organismo total”. Argumentaba: “Los 
problemas financieros han reclamado empeñosa con-

92 - Hugo Quinterno, op. cit., 220.

93 - ROPBA, 1914: 973-974 y Andrés Allende, op. cit., 25-36.

sagración y para solucionarlos he tenido siempre en 
el espíritu el propósito de reducir los gastos públicos 
(…), es decir, que he tendido a moverme dentro de 
un sistema concordante con las exigencias de la hora 
presente”. En virtud de ello, reconocía que el pedido 
del Gobierno nacional había sido la razón por la cual 
tuvo que designar como inspector general de Milicias 
a un oficial del Ministerio de Gobierno y nombrar a los 
comandantes militares de los partidos.94

La eliminación de los fondos presupuestarios para la 
Inspección General de Milicias nos permite reflexionar 
sobre la situación de la Guardia Nacional en la provin-
cia de Buenos Aires en los años iniciales del siglo XX. 
En primer lugar, la necesidad de reducir gastos por 
parte del gobierno bonaerense nos ayuda a entender 
por qué fue precisamente en 1914 cuando dicha de-
pendencia dejó de funcionar como un órgano de go-
bierno. Sin embargo, consideramos que esta decisión 
política no basta para dar cuenta de las razones que 
llevaron a suprimir la Inspección. Si pudo ser elimi-
nada sin generar inconvenientes en la administración 
provincial es porque ya no ocupaba un lugar relevante 
en el Gobierno. Aunque se requiere de más investiga-
ciones para brindar conclusiones al respecto, consi-
deramos que fue una decisión que, si bien fue tomada 
por la necesidad de reducción presupuestaria, se ex-
plica por factores más estructurales y fue posible por 
la situación de marginalidad dentro de la burocracia 
estatal que la Guardia Nacional y los comandantes 
militares de los partidos venían atravesando desde 
hacía, por lo menos, quince años.

El fin de la frontera militar con los indígenas de Pampa 
y Norpatagonia promovió un cambio en el rol de los 
jefes de la Guardia Nacional bonaerense. El resultado 
de aquella expedición tuvo un fuerte impacto socio-
territorial, ya que la remisión ordinaria de contingen-
tes para la frontera dejó de ser una de las principales 
obligaciones de los comandantes militares. Se redujo 
fuertemente su nivel de imprescindibilidad para el Go-
bierno provincial. Esto hizo posible la implementación 
de medidas que reformularon el esquema institucional 
de gobierno en la campaña. En 1880, se reorganizó la 
Policía Bonaerense y se definió su estructura y fun-
cionamiento, diferenciándose de la esfera judicial. En 
1886, se sancionó la Ley orgánica de Municipalida-
des, que definió las facultades de los intendentes y 
Consejos Deliberativos. Como ya mencionamos, el 
primero reunió atribuciones ejecutivas y todas las ofi-

94 - ROPBA, 1915. Hemos registrado nombramientos de co-
mandantes militares para los partidos de la campaña bonae-
rense, al menos, hasta 1918 (ROPBA, 1918: 148, 344, 1247 
y 1259).
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cinas, los empleados y los establecimientos del Muni-
cipio quedaron bajo su dependencia. Por su parte, el 
segundo fue facultado para realizar el enrolamiento de 
la Guardia Nacional, resolver sobre las excepciones y 
formar los contingentes. Como resultado, los jefes mi-
licianos quedaron reducidos a ser meros “ciudadanos 
en comisión”. Además, en 1887, se profundizaron al-
gunas de estas medidas al delimitar el procedimiento 
y el lugar que los comandantes tendrían en los enro-
lamientos y en la formación de los contingentes. En 
ellos se delegaron escasas atribuciones, como citar a 
los ciudadanos para el enrolamiento, firmar sus pape-
letas y redactar el registro, entre otras.95

Asimismo, estas reformulaciones institucionales pro-
vocaron un cambio en el equilibrio del poder político 
en los municipios de la campaña. Las leyes electora-
les de 1876 (provincial) y de 1877 (nacional) contri-
buyeron en parte a ello. Se anuló el requisito de estar 
enrolado en la Guardia Nacional para poder inscribirse 
en el Registro Cívico y votar. Además, se prohibió la 
citación de las milicias desde el día de la convocatoria 
de la votación hasta que ésta haya tenido lugar, la os-
tentación de fuerza armada durante la recepción del 
sufragio, que los comandantes dirigieran grupos de 
ciudadanos durante la misma y hacer valer la influen-
cia de sus cargos para coartad la libertad del sufragio, 
etcétera. Si bien estas disposiciones prohibitivas no 
resultaron suficientes para poner fin a la interven-
ción de los jefes locales de la Guardia Nacional en los 
procesos electorales del último cuarto del siglo XIX, 
se pueden sumar a las medidas que conllevaron a la 
redefinición de los actores que intervinieron en ellos, 
como también en su modus operandi. Las votaciones 
que se produjeron entre mediados de la década de 
1880 y 1900 registran una mayor intervención de los 
intendentes y de los oficiales y comisarios de la poli-
cía en desmedro de los comandantes.96

Algunos abordajes historiográficos en torno a la cen-
tralización estatal de las fuerzas armadas han sosteni-
do que las provincias se resistieron al desprendimien-
to de sus potestades militares.97 Si bien existieron 
otras milicias ad hoc que estuvieron en funciones en 
diversas coyunturas hasta entrado el siglo XX, desde 
la sanción de la Constitución Nacional en 1853, la 
Guardia Nacional fue la institución por excelencia a 

95 - Leonardo Canciani, “De ‘monstruoso privilegio’ a ‘ciuda-
danos en comisión’. op. cit., 294-296.

96 - Leonardo Canciani, “Entre la ley y la práctica. La interven-
ción de los comandantes de la Guardia Nacional en los proce-
sos electorales (provincia de Buenos Aires, 1876-1900)”, Tra-
bajos y Comunicaciones 49 (2019): 11-13.

97 - Hugo Quinterno, op. cit., 489.

través de la cual los gobernadores hicieron valer sus 
potestades militares y canalizaron sus reclamos en 
el marco de un sistema republicano federal.98 Ahora 
bien, si corremos el foco de análisis de la relación na-
ción-provincias a la situación provincial/local, el esce-
nario se complejiza. En el caso específico de Buenos 
Aires, la Inspección General de Milicias fue suprimida 
por el gobernador, al quitarle el escaso presupuesto 
que se le había asignado para su funcionamiento.99 Es 
más, debió nombrar un oficial del Ministerio de Go-
bierno para que se ocupase de sus funciones –aun-
que no restableció la dependencia– a causa de una 
solicitud del ministro del Interior de la Nación, esfera 
estatal con quien en teoría disputaba esa potestad. 
Si bien requerimos de más estudios que nos permi-
tan ver con mayor profundidad cómo se resolvió esta 
cuestión, en este caso no observamos un Poder Eje-
cutivo provincial que resiste el desmantelamiento del 
aparato burocrático miliciano, sino todo lo contrario, 
uno que se desprende de éste y debe designar a un 
funcionario competente para un cargo extinguido ante 
la solicitud del Gobierno nacional para que se ajuste a 
la Ley 4707 sancionada por el Congreso de la Nación. 

Ante la insuficiencia de investigaciones que traten 
este tema en el período posterior a 1880, por el mo-
mento no podemos plantear conclusiones al respecto, 
sino sólo presentar un interrogante a partir de esta 
situación específica y coyuntural. ¿La provincia de 
Buenos Aires le quita importancia a la Guardia Nacio-
nal y, por lo tanto, a la Inspección General de Milicias 
porque ya no representa una fuerza capaz de poner 
resistencia a la centralización militar estatal o, en su 
lugar, hacia la década de 1910 el Gobierno provincial 
ya no impugna la centralización del poder militar? 

CONSIDERACIONES  
FINALES
Iniciamos este trabajo con el argumento de que la Ley 
1072 no implicó el fin de la disputa entre las provincias 
y la nación por sus atribuciones militares. En lugar de 
ello, constituyó un elemento necesario, ya que brindó 

98 - Flavia Macías, “Orden y violencia política. Argentina, 1870-
1880”. op. cit., 238

99 - Del análisis de las leyes de presupuesto de la provincia de 
Buenos Aires entre 1910 y 1913, se observa con notoriedad 
la marginalidad de las erogaciones destinadas a la Inspección 
General de Milicias. El dinero anual que se reservaba para sus 
gastos fue de 29.760 pesos m/n en 1910, 77.460 pesos m/n 
para 1911 y 1912 y 20.000 pesos m/n para 1913 que repre-
sentaban el 2,5%, 4,8% y 1,3%, respectivamente, en la totalidad 
de los gastos presupuestados para el inciso 2°: Ministerio de 
Gobierno (que integraba el artículo 1: Departamento de Go-
bierno del Capítulo 2: Administración). ROPBA, 1910-1913.
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a esta última el marco normativo inicial a través del 
cual fundamentar la centralización del control de las 
fuerzas armadas y despojar a aquellas de sus potes-
tades sobre la Guardia Nacional. Pero no suficiente, 
debido a que no conllevó a la inmediata confección 
de políticas de corte político-militar que garantizaran 
su aplicación en todo el país. Por lo tanto, tal norma 
no se debe concebir como el final de un proceso his-
tórico, sino como una etapa intermedia en la cual los 
Ejecutivos nacional y provincial pudieron cimentar la 
aplicación de políticas militares en el territorio que 
tendieran a la centralización del poder militar estatal. 
Poner en debate la efectividad de la Ley 1072 implica 
embarcarnos en rediscutir la fecha en torno a la cual 
la nación logró centralizar su control sobre las fuerzas 
armadas. En este sentido, consideramos que el ocaso 
de la Guardia Nacional se debe definir en un plazo ma-
yor al generalmente aceptado. 

Nos concentramos en el estudio de uno de los aspec-
tos de tal cuestión: el ordenamiento institucional del 
aparato militar-miliciano en la provincia de Buenos Ai-
res. Analizamos las leyes, los decretos y los reglamen-
tos que se sancionaron en nación y provincia entre 
1880 y 1914, tanto por los poderes ejecutivos como 
por los legislativos. En especial, puntualizamos en las 
normas que regularon la relación entre la Guardia Na-
cional y el Ejército de Línea, el servicio de los mismos 
y el rol de los ciudadanos, de los Gobiernos nacional 
y provincial y del Congreso Nacional. Con fines analí-
ticos, dividimos en texto en cuatro partes: I) De la Ley 
nacional 1072 a las revoluciones radicales de 1893; 
II) Las políticas implementadas en materia militar du-
rante las presidencias de Sáenz Peña y Uriburu; III) 
Las Leyes nacionales 4031 y 4707; y IV) La supresión 
de la Inspección General de Milicias de la provincia 
de Buenos Aires. Asimismo, retomamos los aportes 
que se han hecho desde la historia institucional para 
evaluar el lugar de las milicias en el marco de moder-
nización gubernamental-administrativa gestada por el 
Estado provincial desde la década de 1880.

Tal como se ha considerado para la profesionalización 
del Ejército en un período similar,100 advertimos que 
no existió una política militar de Estado que fue aplica-
da uniformemente por la nación y la provincia de Bue-

100 - Hernán Cornut afirma que, entre 1900 y 1930, el Ejérci-
to Argentino experimentó una profesionalización errática. Los 
procesos normativos, logísticos, presupuestarios y doctrina-
rios no se desenvolvieron de manera uniforme ni coordinada, 
quedando su evolución ligada a la coyuntura política del país, 
antes que a un plan deliberado en tal sentido. Véase su trabajo 
“Las fuerzas militares terrestres en el Cono Sur de América a 
principios del siglo XX”, Investigaciones y Ensayos 69 (2020): 
16-17.

nos Aires. A partir de la reglamentación de las Leyes 
nacionales 4031 de 1901 y 4707 de 1905, el Estado 
argentino logró nacionalizar de forma permanente los 
servicios militares de los jóvenes ciudadanos y relegó, 
de esta manera, a un plano muy secundario a la Guar-
dia Nacional. Esta situación no nos debe llevar a con-
siderar que toda la legislación que se sancionó desde 
1880 fue en esa dirección. Planteamos que el período 
histórico que se inicia con la Ley 1072 fue afectado 
por marchas y contramarchas, en un contexto de 
continuidad con las décadas previas. Los intentos de 
reformas que se llevaron a cabo fueron acompañados 
y resistidos por los Gobiernos locales y el Congreso 
Nacional. Esta situación se mantuvo hasta la década 
de 1900 cuando entró en vigencia la Ley 4031 y se 
confirmaron sus postulados con la 4707.

Ahora bien, más allá de la relevancia que conferimos 
a la legislación, argumentamos que el ocaso de la 
Guardia Nacional en la provincia de Buenos Aires no 
fue sólo producto de las leyes y decretos que –en un 
marco de continuidad con el modelo militar dispuesto 
por la Constitución de 1853– se sancionaron desde 
1880, sino también consecuencia de un cambio en las 
condiciones territoriales y de instituciones de gobier-
no en la campaña que hicieron posible tal desenlace. 
La Guardia Nacional había dejado de ser imprescin-
dible y funcional en el contexto posfronterizo y de 
modernización estatal. Abordar la legislación sin con-
siderar las realidades territoriales y las problemáticas 
a las cuales se enfrentaban en sus jurisdicciones los 
gobernadores provinciales puede llevarnos a perder 
de vista un aspecto clave en la historia de la Guardia 
Nacional.101 De esta forma, advertimos que las leyes y 
decretos intentaron –por momentos– subsumir la ins-
titución a los mandos nacionales, pero sólo pudieron 
conseguirlo de forma efectiva una vez que el espacio 
reducido al cual ésta había quedado relegada hizo po-
sible los consensos suficientes para nacionalizar los 
servicios militares permanentes. Es decir, la legisla-
ción acompañó el triunfo de un modelo militar centra-
lizado, pero no lo precipitó. A través de esta hipóte-
sis, pretendemos plantear propuestas interpretativas 
alternativas a quienes, por un lado, consideran que la 
Ley 1072 representó un punto de inflexión en la histo-
ria de la Guardia Nacional y en la potestad militar de 
los gobernadores y, por otro, postulan la resistencia 
natural de los Gobiernos provinciales a la pérdida de 
su autonomía mediante la reivindicación del uso de la 
fuerza hasta entrado el siglo XX.■

101 - Por razones de espacio, esta hipótesis es desarrollada 
en otros trabajos del autor que ya han sido publicados o se 
encuentran en prensa y en evaluación.
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SEARCHING FOR A NATIONAL ORGANIZATION OF US POLICE 
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Resumen
Este artículo tiene como objetivo estudiar los cambios en la conceptualización sobre la policía que tuvieron lugar en los 

Estados Unidos de Norteamérica entre finales del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. En particular, se examina la crea-

ción de organizaciones policiales nacionales por parte de los jefes de policía estadounidenses a principios del siglo XX: la 

Asociación Interna de Jefes de Policía y la Conferencia Internacional de Policía. Estas organizaciones se fundaron sobre el 

principio de cooperación y, más allá de su rivalidad temporal, ambas contribuyeron a la creación de una esfera nacional que 

ayudó a los jefes de policía a reconfigurar su profesión y su relación con la sociedad y con el gobierno de Estados Unidos.
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Abstract
This article aims at studying the changing conceptualization of policing that occurred in the United States between the end 

of the 19th century and the first quarter of the 20th century. It examines in particular the creation of national police organi-

zations by US police chiefs at the turn of the 20th century: the Internal Association of Chiefs of Police and the International 

Police Conference. These organizations were founded on the principle of cooperation and despite their temporary rivalry 

they both contributed to the creation of a national sphere that helped police chiefs reshape their occupation and relation 

to US society and government. 
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INTRODUCTION

I n 1899, an editorial writer from Harper’s Week-
ly observed that “there is no doubt the police 
problem is one of the most important with 

which we have to deal. There is no satisfactory police 
force in the country.”1 For many progressive reform-
ers, from reverend Parkhurst in New York City to jour-
nalist Lincoln Steffens, social activist Jane Addams or 
politician Theodore Roosevelt, references to police in-
efficiency, patronage or corruption offered more than 
a convenient theme of political denunciation. Most 
often, what was called the “police problem” consti-
tuted a focus point from which to engage political is-
sues and served as one of the languages of municipal 
reform. Thirty years later, a major reversal had taken 
place in political discourse. In the 1930s, nicknamed 
the “law and order decade” by Samuel Walker,2 “ref-
erences to lawlessness” now provided a “link to the 
language of political reform”, as James Sparrow and 
others have noted. Terms like “bandit”, the “tropes 
of gangsterism and criminality” played an explicit and 
“useful role in legitimizing the liberal state throughout 
the 1930s”, to paint “business opposition to the New 
Deal” or to justify a more interventionist foreign poli-
cy.3 Instead of seeing the police as a problem, reform-
ers and politicians were increasingly seeing problems 
like the police. Police discourse was now a vantage 
point from which to envision government action. From 
a major source of political wrongdoings, the police 
had turned to a reservoir – albeit often implicit– of 
political legitimacy. 

How was this reversal possible? This transformation 
has often been accounted as the result of the rise of 
the Federal Bureau of Investigation (FBI) to the posi-
tion of “the leading crime-fighting force of the nation” 
and the concurrent elevation of J. E. Hoover to that 
of leader of the police professionalization movement 
–a process that took place between the 1930s and 
1950s.4 The multifaceted G-men mythology that re-
sulted from it left an enduring mark in US culture 

1 - The Police Problem”, Harper’s Weekly, XLIIL, December 
2, 1899, 1202.

2 - Samuel Walker, (Lexington, Mass.: exington Books, 1977), 
chapter 6.

3 - James T. Sparrow, Warfare State: World War II Americans 
and the Age of Big Government (Oxford University Press, 
2011), 26-28.

4 - Claire B. Potter, War on Crime: Bandits, G-Men and the Po-
litics of Mass Culture (New Brunswick, NJ: Rutgers University 
Press, 1998), 1-2. 

and society.5 More recently Liz McGirr has identified 
Prohibition as a pivotal decade in state building.6 The 
tumultuous 1960s that saw the emergence of national 
law and order politics and the stepping stones in the 
gradual building of what is now called “the carceral 
state” have also been singled out.7 This article posits, 
however, an earlier and deeper national trend root-
ed in the activism of local police forces, and in what 
Stacy K. McGoldrick and Andrea McArdle have called 
“the continuing push-pull dynamics between national 
politics and the entrenched tradition of local control 
over law enforcement in the United States.” 8 To ex-
amine one of its dimensions, I suggest to look at the 
efforts of police chiefs across the US to find a voice 
in national debates, to gain power over their profes-
sional practices and exert cultural influence through 
a national association. Although they were relatively 
late in the organizational game, compared to other oc-
cupations, police chiefs made a significant drive at the 
very end of the 19th century and in the first quarter of 
the 20th century. Not only did some of them create in 
1893 what has remained until today the main national 
police professional organization and lobby, the Inter-
nal Association of Chiefs of Police (IACP), but others 
launched in 1921 an ephemeral but influential rival or-
ganization, the International Police Conference (IPC). 

This organizational impetus has already been exam-
ined by various scholars but from a relatively distant 
perspective, either monitoring the rise of police pro-
fessionalism at the national level, retracing the roots 
of international police cooperation, or looking at the 
critical importance of identification.9 Recovering the 
history of US police organizations offers a different 
view on the process which led to the nationalization of 

5 - Richard G. Powers, G-Men, Hoover’s FBI in American Popu-
lar Culture (Carbondale: Southern Illinois Press, 1983.

6 - Lisa McGirr, The War on Alcohol: Prohibition and the Rise 
of the American State (New York: Norton, 2016). 

7 - For conflicting interpretations that both stress the decisive 
importance of the 1960s, see Michael Flamm, Law and Order: 
Street Crime, Civil Unrest, and the Crisis of Liberalism, New 
York, Columbia University Press, 2005, and Elizabeth Hinton 
From the War on Poverty to the War on Crime: The Making of 
Mass Incarceration in America. Cambridge, Harvard University 
Press, 2016.

8 - Stacy K. McGoldrick and Andrea McArdle (eds.), Uniform 
Behavior: Police Localism and National Politics (New York: Pal-
grave, McMillan 2006), 6.

9 - Ethan A. Nadelmann, Cops across borders, The Internatio-
nalization of U.S. Criminal Law Enforcement, (University Park, 
Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1993); Ma-
thieu Deflem, Policing World Society, Historical Foundations of 
International Police Cooperation (Oxford: Oxford U. P., 2002); 
Simon A. Cole, Suspect Identities: A History of Fingerprinting 
and Criminal Identification (Cambridge, Mass.: Harvard Univer-
sity Press, 2001).
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police issues. It permits in particular to examine how 
police chiefs attempted to delineate a police sphere, 
that remained partially inconspicuous to the general 
public but which invested chiefs with a new legitimacy 
as political and cultural actors.10 First –as paradoxical 
as it appears– it is necessary to replace police activ-
ism within the realm of progressivism, even though 
the police was at that time a recurrent target of public 
criticism. Police chiefs expressed a pressing need for 
cooperation at the national level and some engaged 
in the unprecedented effort of building a National Bu-
reau of Criminal Identification (NBCI). Then, it is also 
important to consider the conflicting dynamics in the 
police world that thwarted the implementation of the 
cooperation ideal and led to the creation of a rival 
organization. Finally, I will examine how this twofold 
movement of cooperation and competition, as diverse 
and contradictory as these initiatives may have looked 
at the time, contributed to the formation of a nation-
al police sphere in the US.11 The period of study will 
rough correspond to the first thirty years of the IACP. 
In the mid 1920s, the NBCI was in effect transferred 
to the Justice Department and the Bureau of Investi-
gation, marking the forceful intervention of the federal 
department in the national discussion on police and 
criminality. 

A PROGRESSIVE POLICE 
ORGANIZATION FOUNDED ON 
COOPERATION: THE IACP

AFTER DIFFICULT BEGINNINGS, A 
NATIONAL POLICE UNION TAKES SHAPE

10 - I use the term sphere not to refer to a closed circle, sepa-
rated from the rest of society but to the efforts of police chiefs 
to create a relatively autonomous space that connected police 
chiefs at the national level and enabled them to partially res-
hape their occupation and relations to the rest of society. On 
the historical meanings of the word sphere see Linda K. Ker-
ber, “Separate Spheres, Female Worlds, Woman’s Place: The 
Rhetoric of Women’s History”, The Journal of American History, 
75/ 1 (June 1988): 9- 39. On the notion of police sphere, see 
Hartmut Aden, « Les effets au niveau national et régional de la 
coopération internationale des polices : un système spécifique 
de multi-level governance », Cultures & Conflits [En ligne], 48 | 
hiver 2002, mis en ligne le 27 avril 2003, consulté le 30 avril 
2019. URL : http://journals.openedition.org/conflits/899 ; 
DOI : 10.4000/conflits.899. 

11 - I borrow this idea of a twofold movement of cooperation 
and competition from Mara L. Keire who argued that in the 
Progressive era the “national quest for morally clean munici-
palities” coexisted with a “competition between municipalities 
to prove their city’s civic superiority”, in For Business and 
Plea- sure: Red-Light Districts and the Regulation of Vice in the 
United States, 1890-1933 (Baltimore: John Hopkins University 
Press, 2010), 89.

On November 16, 1892, W. S. Seavey, chief of the 
Omaha, Nebraska, police department, wrote to his 
fellow chiefs of the 385 cities comprising more than 
10,000 inhabitants in the US and Canada, inviting 
them to create a police association. Seavey partic-
ularly counted on the police chiefs from “New York, 
Boston, Philadelphia, Chicago, St. Louis, Cincinnati, 
New Orleans, Pittsburg, Baltimore and San Francisco” 
to be present at the founding meeting, expecting that, 
thanks to their power of attraction, “the rest would 
readily fall into line”.12 He had also carefully selected 
the timing and location of the first meeting. Chicago 
was about to hold the World Exposition in the follow-
ing months and Seavey anticipated many police chiefs 
had already intended to visit it. According to him, the 
goal of the organization would be no less than to el-
evate the “American police system to a much more 
proficient and high standard”.13

The showing fell short of Seavey’s expectations: only 
51 individuals showed up, including 49 police chiefs 
and two county officials. Among the cities Seavey had 
singled out in his letter, New York City, Philadelphia, 
Cincinnati, New Orleans, Baltimore and San Francisco 
were not represented, although the chiefs from Balti-
more and New Orleans apologized for their absence 
and reported supporting the creation of the said na-
tional organization. To these cities could be added 
Buffalo, Minneapolis, Jersey City, Louisville, i.e. half of 
the twenty most populated cities in the US. The orga-
nization membership was initially concentrated in the 
upper Midwest and around the great lakes –probably 
where Seavey had the most elaborate connections– 
and included several small towns such as Council 
Bluffs and Clinton, Iowa, Eau Claire and Sheboygan, 
Wisconsin, Bloomington, Belleville and Galesburg, Illi-
nois (all of them counting around 20,000 inhabitants in 
1890). Many states or territories were not represent-
ed: a large southern and western belt stretching from 
Virginia to Washington and to the Dakotas –with the 
exceptions of Georgia, Colorado and Utah. The Sec-
retary-Treasurer for the next twenty years of the or-
ganization, Harvey O. Carr, was representative of this 
upper-Midwest orientation: he was the police chief of 
a midsize city, Grand Rapids, Michigan (ranked 44th 
city in the 1900 Census). Several Northeastern chiefs, 
such as that of Boston, were, however, present, and 

12 - “Wants to Organize”, The Omaha Daily Bee, November 
19, 1892, 3.

13 - “Wants to Organize”, The Omaha Daily Bee, November 
19, 1892, 3.
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even a few Southerners, the chiefs of Atlanta, Little 
Rock and Memphis.14

The first years of the organization were relatively mod-
est. 1896 marked a historical low in attendance and 
membership: only 39 dues-paying members were re-
corded that year. At that point, the success –even the 
survival– of the organization was far from certain. In 
the following years, however, membership grew, es-
pecially under the decisive 15-year presidency of Rich-
ard Sylvester (1901-1915). From 107 in 1900, it rose 
to 252 in 1910 and 389 in 1920. As the geographic 
scope of membership broadened, a truly national in-
fluence became possible. All regions were gradually 
covered, even if the West continued to lag behind in 
terms of representation. Moreover, in the first years 
of the organization, some large cities, New York City, 
Los Angeles, San Francisco, Seattle, Denver –and to 
a lesser extent Detroit, Saint Louis and Buffalo– were 
irregular members and/or were only represented by 
high-ranking officers or former chiefs but not by their 
current police chiefs. 

The organization was originally created as something 
between a union and an advocacy group. First named 
the National Chiefs of Police Union (NCPU), it became 
the National Association of Chiefs of Police (NACP) of 
the US and Canada in 1895 and finally obtained its 
current name, IACP, in 1902. One of its goals, accord-
ing to its founder, was to promote “a uniformization of 
state laws on the extradition of criminals and police 
matters at the state level”, something therefore not 
under the direct responsibility of police chiefs, and for 
which they had to exert influence.15 As noted by Sam-
uel Walker “rising professional consciousness also 
expressed itself in terms of increased concern about 
the public image of the police.”16 The association con-
centrated on improving the position of the police in US 
political system and society, defending police chiefs 
and the police at the same time. Police chiefs regu-
larly requested civil service status, a decent pay for 
police officers and pension funds for retired officers 
all over the country.17 Most of the time, however, their 
debates focused on police administration and on a 
general police mandate that equated the efficiency of 

14 - Proceedings of the Meeting of the National Chiefs of Police 
Union, 1893, reprint from Arno Press and the New York Times, 
1971. From now on NCPU Proceedings for 1893, NACP Proce-
edings for 1895-1901 volumes and IACP, Proceedings for post 
1902 volumes.

15 - “Wants to Organize”, The Omaha Daily Bee, November 
19, 1892, 3.

16 - S. Walker, A Critical History, 57.

17 - See for example IACP Proceedings, 1906, 18; 1909, 5; 
1923, 95-96.

police departments, enlightened leadership, the wel-
fare of policemen and that of society as a whole. In 
1902, President Sylvester tried to lure to the Police 
Commissioner of New York City in the organization, 
writing that it worked “to advance the status of the 
policeman, to secure effectual and honest methods in 
the transaction of police work and adopt such lines of 
procedure as will be the true interests of society and 
police organizations generally.”18 Police chiefs saw 
themselves as natural representatives of their insti-
tution and occupational group, but also believed that 
their position made them key members of organized 
society. In 1895, Seavey evoked “a grand and noble 
work.”19 More than a quarter century after, some 
chiefs still viewed membership in the association as a 
noble mission being bestowed upon them. In 1921, in 
a context of an alleged postwar crime wave that had 
attracted criticism of the police around the country, 
President Quigley emphatically reminded his fellow 
members they were ministers of the police gospel:

We have to create some enthusiasm through-
out the country and let it be known what this 
Association has in mind, the things we are 
going to do in the future, the things we are 
going to advocate; they all ought to know that 
so they can go home and tell their commis-
sioner, their mayor and any other officials they 
have to report to as to what has been done. 
We have to work up an interest in police mat-
ters, we have to elevate the position of the 
police officers, we have to make the public 
understand that you are the most important 
element in civil government today, that upon 
you the greatest burden of municipal govern-
ment is laid. Let us go home and be able to tell 
our constituents, tell our superiors that they 
must take a greater interest in police work, 
they must do what they can to advance police 
methods in their city and help create a great-
er respect for police authority throughout the 
country. Here has to be built up in this country 
a sentiment of respect for authority, and not 
until that time arrives can we expect to keep 
down crime; crime waves are going to occur 
unless we can bring about that sentiment 
throughout the country.”20 

18 - Major and Superintendent Richard Sylvester to Colonel J. 
N. Partridge, Police Commissioner of New York City, April 11, 
1902, National Archives, RG 65, NBCI-IACP, Entry 7, Letters 
Sent by Richard Sylvester, 1902-1914, Box 2.

19 - NACP, Proceedings, 1895, 9.

20 - IACP, Proceedings 1921, 76.
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Such an effusive ambition may have actually been 
indicative of the limited results the organization had 
been able to obtain since its creation 25 years be-
fore. But a more prosaic and structural dimension 
explained the projection of police chiefs on the na-
tional scene. Since the turn of the century, the IACP 
had been the only police organization existing at the 
national –tentatively international– level. The other 
professional associations, fraternal orders and bene-
fit societies for patrolmen that existed since the late 
1860s remained essentially local, even municipal. Po-
lice unions did not exist yet. It fell upon police chiefs 
to defend the police institution and they were more 
than ready to do so. Like many professionals of the 
time, they believed in interested groups representa-
tion, specialization and expertise as decisive compo-
nents of a modernized democratic life. They were, in 
one word, Progressives.21

PROGRESSIVISM WITHIN POLICE 
CIRCLES 
As historian Samuel Walker has written, the “police 
reform movement partook of the energy and spirit of 
the larger movement of progressivism”.22 US policing 
was indeed a core issue in turn of the century debates 
on political and chiefly municipal reform. The contours 
of the police reform movement have, however, under-
gone historiographical reinterpretations. For long, 
common wisdom linked the movement to a variety 
of moral or civic reformers external to the police, like 
New York City Reverend Parkhurst (president of the 
Society for the Prevention of Crime), or to a few ad-
ministrators as Theodore Roosevelt who denounced 
the inactivity, corruption and politicization of the New 
York City Police Department. A recent achievement 
of police historiography, however, has been to iden-
tify the drive for police reform as both external and 
internal to the police. As Joseph F. Spillane and Da-
vid B. Wolcott summarized, “[by] the early twentieth 
century widespread efforts to reform police emerged, 
intertwined with the broader progressive movements 
of the day”.23 Police reform was appropriated by a va-

21 - The terms “progressivism” and “progressives” must be 
understood according to their specific meaning in the context 
of the turn of the century US. See Daniel Rodgers, “In Search 
of Progressivism”, Reviews in American History, 10/4 (Decem-
ber 1982): 112-132, and Atlantic Crossings, Social Politics in 
a Progressive Age,(Cambridge, Ma,: Harvard University Press, 
1998); Steven J. Diner, A Very Different Age: Americans in the 
Progressive Era (New York: Hill and Wang, 1998).

22 - S. Walker, A Critical History, 53.

23 - Joseph F. Spillane and David B. Wolcott, A History of Mo-
dern American Criminal Criminal Justice (Los Angeles: Sage 
Publications, 2013), 21.

riety of actors, ranging from administrators to police 
officers or from political leaders to ordinary citizens.24 
In this movement, police administrators played no 
small part. They increasingly spoke what Daniel Rod-
gers has identified as the “social language” of pro-
gressivism, disputed the efficiency motto to outside 
reformers and pretended to lead true police reform.25 
Police activism was necessary to “introduce and ac-
complish reform” as well as to retake control of the 
reform movement against moral critics who wanted 
“the disruption of police departments”, according to 
Seavey. A national police organization was the best 
instrument to do that.26

The progressive era has been aptly described by Sam-
uel P. Hays as an “age of organizations.”27 The police 
was no exception, even though they entered relatively 
late in the organizational game. The national prison as-
sociation had been formed as early as 1870 and was 
for twenty years “the only professional organization 
available for police” through its standing committee 
on police.28 Police officials and officers then formed 
associations at the national, state and local levels. 
The necessity to organize in order to wield influence, 
like many professionals of the time, was something 
perfectly identified by participants to the NACP-IACP 
meetings, be they police chiefs or political leaders. At 
the opening of the NACP 1896 meeting in Atlanta, J. 
C. A. Branan, Chairman of the Board of Police Com-
missioners of Atlanta –so not himself a police chief 
but an administrator– declared: “This is a progressive 
age in which we live. It is a day of consolidation, of fed-
erations and organizations.”29 But chiefs themselves 
appropriated this language and recognized the neces-
sity to take “their cues from other occupations”30, as 
the annual address of NACP President Eldridge at the 
same meeting showed:

24 - Michael Willrich, City of Courts: Socializing Justice in Pro-
gressive Era Chicago (New York, Cambridge University Press, 
2003).

25 - D. Rodgers, “In Search of Progressivism”.

26 - NACP, Proceedings, 1895, 8-9.

27 - Samuel P. Hays, The Response to Industrialism, 1885- 
1914 (Chicago: University of Chicago Press 1957) 48. See 
also Robert Wiebe, The Search for Order, New York, Hill & 
Wang, 1967 ; Richard L. McCormick, « Public Life in Industrial 
America, 1877-1917 », in Eric Foner (ed.), The New American 
History, 2nd edition, (Philadelphia: Temple University Press, 
1997), 107-132.

28 - Robert C. Wadman and William Thomas Allison, To Pro-
tect and to Serve: A History of Police in America (Upper Saddle 
River, NJ: Pearson, 2004), 79.

29 - NACP, Proceedings, 1896, 6.

30 - S. Walker, A Critical History, 57.
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The time arrived a long while ago when most 
of all kinds of professions, trades, and societ-
ies formed organizations for their special ben-
efit and protection. Is it not the proper thing 
to do to have the heads of police departments 
meet in this manner for their protection, not 
alone, but for the benefit of the city or town 
they represent?

Six years later, in the preface of the 1902 proceed-
ings, he had very probably written, IACP president 
Richard Sylvester demonstrated his credentials as a 
progressive actor and thinker by offering a large per-
spective on the necessities of modern times:

In this progressive age when everything has 
attained a high state of perfection, when sci-
entists and businessmen, in their ambition to 
attain glory and wealth , pursue a course of 
rapidity never before known, changes have 
been effected which completely transform 
the conditions which prevailed ten years ago. 
These modern departures apply to every class 
and every sphere of life. The social proposition 
is entirely new, and those charged with the 
preservation of life and property must adapt 
themselves to the situation in order to meet it, 
or government must be inadequate.”31

Reacting to the “social proposition” of the day meant 
for chiefs modernizing police departments and, like 
many professionals of their time, defending the au-
tonomy of their occupation. At NACP/IACP meetings, 
they constantly uttered the reform credo first articu-
lated by outside reformers: the depoliticization of po-
lice departments, the separation between municipal 
police and the partisan spoils system so prevalent in 
the mid and late 19th century.32 A policeman should 
keep out of politics,” declared Chief Connolly of At-
lanta at the 1897 meeting. Twenty four years later, 
William Rutledge, chief of the Detroit police, delivered 
a speech on “The Benefits of the Elimination of Poli-
tics from Police Department and Other Law Enforcing 
Agencies, and consequent favorable results.”33 

Police chiefs were, however, in a conspicuously dif-
ferent position than many Progressive professionals. 
Coming for diverse backgrounds –many of them were 

31 - IACP, Proceedings, 1902, preface 5.

32 - The New York Police : Colonial Timesto 1901 (New York: 
Oxford UP, 1970); Robert M. Fogelson, Big City Police (Cam-
bridge, Mass: Harvard University Press, 1977).

33 - NACP, Proceedings, 1897, 27; IACP, Proceedings, 1921, 
93-96.

not former policemen, as we will see below– and 
being appointed, for the great majority of them, by 
mayors, police chiefs could not as doctors, and to a 
lesser degree lawyers, claim to regulate entry into 
the profession.34 They could hardly agree on the set 
of professional requirements that made a competent 
police administrator. They therefore resorted to vague 
generalities on honesty, capability, dedication, char-
acter-like qualities unfit for generalization:

The powers that govern, control and discipline 
the police departments should be composed 
of men who are honorable and practical, with 
characters above reproach, who should be 
non-partisan in their political ideas and have 
conscientious scruples about performing their 
whole duty, regardless of political, religious 
or any other influence, and the law governing 
their actions should be as uniform in very city 
and state as is practical and possible to make 
it.”35 

Police conventions constituted therefore the ideal 
space to give an existence to the autonomy adminis-
trators claimed for themselves. One major decision at 
the founding meeting was to reject the possibility that 
mayors might replace absent police chiefs at the con-
vention.36 Mayors of hosting cities would introduce 
conventions each year, but apart from that did not 
partake in discussions and decisions. Being between 
themselves and temporarily far from the everyday 
pressure of municipal government and politics, police 
chiefs could delineate a sphere of their own and give 
a shape to their ideal of autonomy. Autonomy started 
for chiefs, right after their appointment and was based 
on stability. In 1901, Seavey had the convention vote 
a resolution against the removal of police chiefs.37 In 
his presidential address in 1902 Sylvester demanded 
three things: “the selection and continuance of honest 
and conservative men in the public service; a tenure 
of office for chiefs and superintendents so long as 
the laws and regulations are carefully enforced.”38 In 
1921, W. Rutledge declared in that “the Chief of Police 
should, if he is honest and capable, be insured a ten-
ure of office until physically incapacitated to perform 
the duties of the office. […] The tenure of office of a 

34 - On doctors and lawyers see S. J. Diner, A Very Different 
Age: : Americans if the Progressive (New York: Hill and Wang, 
1998), 178-188.

35 - NACP, Proceedings, 1895, 9.

36 - NCPU, Proceedings, 1893, 11. 

37 - NACP, Proceedings, 1901, 37.

38 - IACP Proceedings, 1902, 13,
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Chief of Police should never be affected by the turn of 
the political wheel.” Stability in the post meant that 
mayors should not dismiss police chiefs on political 
whims, a party change of course, and even a change 
of majority.” 39 A good police chief was first and fore-
most one that had stayed long in post and was accus-
tomed enough to the US police apparatus to ensure 
cooperation with other departments.

“COOPERATING AS ONE GREAT 
MACHINE, LINKED BY WIRE AND RAIL”: 
A NECESSARY COOPERATION IN THE 
FRAGMENTED POLICE SYSTEM OF THE 
US 
From the start, police chiefs like Seavey emphasized 
the peculiarity of the US police configuration: the de-
centralized organization, diversity, and local orienta-
tion of the myriad of US police forces –what historian 
Jonathan Obert has called “the fragmented nature of 
American governing institutions”.40 Nevertheless they 
were also convinced, like Seavey, that US police forc-
es made a “police system”.41 As many actors of the 
Progressive era, police chiefs identified the “quick-
ened pace of interdependence”, to use the terms of 
Brian Balogh, as the cause of many social problems 
as well as the solution to the same problems.42 The 
IACP was an ideal tool for an increased management 
of interdependence.

Founding members adopted therefore the following 
resolution at the 1893 meeting: “that we, the mem-
bers of this organization of Chiefs of Police, hereby 
agree to assist each other on all occasions.”43 The 
transformations brought by increased industrializa-
tion, migrations and transportation had increased the 
mobility, anonymity and sophistication of criminals. 
Cooperation was simply a necessity to adjust to the 
late 19th century transformations of the criminal 
world, President Janssen declared at the 1898 meet-
ing: 

39 - IACP, Proceedings, 1921, 11, 94.

40 - Jonathan Obert, “A Fragmented Force: The Evolution of 
Federal Law Enforcement in the United States, 1870–1900”, 
The Journal of Policy History, 29/4 (2017):640-675, 640.

41 - “Wants to Organize”, The Omaha Daily Bee, November 
19, 1892, 3.

42 - Brian Balogh, “Reorganizing the Organizational Synthesis: 
Federal-Professional Relations in Modern America”, Studies in 
American Political Development, 5 (Spring 1991): 119-172, 
125-26; R. Wiebe, The Search for Order.

43 - NCPU, Proceedings, 1893, 16. 

The criminal classes are unceasingly engaged 
in perfecting schemes for the successful exe-
cution their unlawful work. The efficiency of a 
local department will not prevail against their 
designs; it requires the united effort of the 
police in every city in the land, and it is there-
fore of the greatest importance that this as-
sociation proceed with intelligent deliberation 
to devise a system of perfect co-operation 
between all police departments and arrange 
rules providing for its enforcement.44

The same reason would be invoked when the organi-
zation went international in the early years of the 20th 
century:

The rapidity and ease with which all things 
move in these days, commercially, financially, 
scientifically and otherwise, makes the whole 
world nearer akin than before. The American 
criminal invades the capitals of Europe to 
steal, while the organized assassin from the 
other side comes within our gates to destroy 
life and property.45 

Cooperation required first of all for chiefs to accus-
tom to a brand new political principle: if police forc-
es under their authority were indeed local, they had 
a larger, social and national responsibility. “[A] police 
organization in any city is not maintained exclusive-
ly for the use and benefit of a certain locality, but in 
addition, to render any service possible in the appre-
hension of criminals wanted in other communities,” 
declared George Porteous in 1898.46 The antidote to 
the perils of federalism and fragmentation was the 
ideal of a connected society that President Leslie ex-
pressed in 1901 with vibrant philosophical, religious 
and sociological undertones: 

After all my interests are yours and society 
is so interwoven one with the other, that it 
is utterly impossible that anything could be 
done that would be beneficial or detrimental 
to one but would be equally so to the other, 
and, therefore, we should, so far as it is pos-
sible, be a unit in thought and action, having 
in view that our whole aim and object in life is 
the suppression of crime and the speedy ap-
prehension and punishment of the criminal.47

44 - NACP, Proceedings1898, 6.

45 - IACP, Proceedings, 1909, 16. 

46 - NACP, Proceedings, 1898, 36.

47 - NACP, Proceedings,1901, 8-9. 
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Unity of action could be reached by a constant “in-
terchange of experiences and observations” at 
convention meetings, “and a discussion of the best 
methods of increasing the efficiency” of police depart-
ments.48 Convention meetings of the IACP provided 
an opportunity for the continuing education of police 
chiefs. Being a good chief meant learning from one’s 
associates. It was moreover well accepted that this 
especially benefited chiefs of small police forces who 
could gain knowledge from the experience of bigger 
forces.49

To certain chiefs like Seavey, however, the ultimate 
goal of the IACP was more ambitious and amounted to 
a standardization of police procedures around the US: 

If all the police of this country were appoint-
ed, governed and disciplined, uniformed and 
drilled the same, America would have a formi-
dable army at a moment’s notice for any kind 
of service.50

Words like standardization, uniformity, harmony were 
repeated like a mantra at every meeting or so. In 
1909, Sylvester optimistically noted: “the tendency 
in policing throughout the country is decidedly in the 
direction of general uniformity and it must follow that 
the efforts of this Association will within the next few 
years redound in the evolving of one general system.” 
If very large cities police forces had the means to co-
operate on their own, the IACP was crucial in order to 
lead a national effort and involve smaller cities and “all 
communities where police are provided, cooperating 
as one great machine, linked by wire and rail.” 51

What did cooperation actually mean? Quite expected-
ly, matters not under the direct responsibility of police 
chiefs bore relatively few fruits. One of the initial am-
bitions of Seavey had been to promote a uniformiza-
tion of state laws on the extradition of criminals and 
police matters and a committee was later formed on 
the topic. The standardization of penal law, however, 
remained a distant hope.52 It would materialize more 
significantly only in the second part of the twentieth 
century, under the combined and contradictory ef-
fects of the Model Penal Code initiative, the due pro-

48 - NACP, Proceedings, 1895, 6. 

49 - For an expression of this idea by a the police chief of 
a relatively large city (Sylvester, Washington, D.C.) see IACP, 
Proceedings, 1903, 18; for a recognition of the same by a small 
town chief, see 1921, 116.

50 - NACP, Proceedings, 1895, 9.

51 - IACP, Proceedings, 1909, 15-16.

52 - IACP, Proceedings, 1903, 25; 1910, 21.

cess revolution and the “severity revolution” of the 
last third of the century.53 As often, direct police coop-
eration went faster than judicial cooperation and legal 
standardization.54 As late as 1923, a committee on the 
uniformization of uniforms was created but found diffi-
cult to accommodate differences in climate. The most 
tangible implementation of the cooperation ideal was 
the creation of a National Bureau of Identification. At 
the Saint Louis meeting in 1894, the NACP adopted a 
resolution calling on the federal government to create 
such a Bureau.55 Frustrated by the inaction of the fed-
eral government, NACP members appointed in 1896 
a committee to reflect upon the possibility of creat-
ing their own bureau, which they finally did in 1897. 
The Bureau of Identification, first hosted in the Chi-
cago Police Department, then in the Washington D.C. 
Police, was later to be renamed National Bureau of 
Criminal Identification. It was exclusive to IACP mem-
bers, but those who wanted to participate had to pay 
an additional contribution for Bureau membership, 
proportional to the size of their city population,. The 
NBCI gathered and circulated photographs, Bertillon 
measurements, and after 1911, fingerprints. It had 39 
members in 1900, 81 in 1910, 148 in 1920.56

Sylvester liked to think that cooperation was the re-
sult of a healthy emulation, what he called the “friend-
ly competitions” or the “friendly rivalry” between “po-
licemen of municipalities widely apart.”57 European 
chiefs involved in international police cooperation in 
the 1920s may have viewed this as a serious under-
statement. By then, many of them had concluded that 
the US presented “a confusing rivalry between police 
departments in major cities as well as between federal 
agencies such as the FBI.”58 How was that even possi-
ble after decades of police cooperation?

53 - Michael Willrich, “Criminal Justice In The United States”, 
in Michael Grossberg and Christopher Tomlins (ed.), The Cam-
bridge History Of Law In America, Volume III, The Twentieth 
Century And After (1920–) (New York: Cambridge University 
Press, 2008), 195-231; … Brophy (ed.), A Companion to Ame-
rican Legal History (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013), 422-
40.

54 - See H. Aden, « Les effets au niveau national et régional 
de la coopération », 4. 

55 - Quoted by James W. Sterling, “A History of the IACP In-
signia,” The Police Chief (January 2018, originally published in 
October 1994): 56-60, 56.

56 - NACP, Proceedings, 1900, 40; 1910, 78-82; 1920, 137-
151.

57 - IACP, Proceedings, 1904, 14 and 1913, 15.

58 - Robert Whitaker, “The Joyriders: Richard Enright, Barron 
Collier, and International Policing, 1922–1938”, Perspectives 
on Europe, 44/ 2 (Autumn 2014): 94-99, 99.
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II- THE NATIONAL DYNAMICS 
OF DIVERSITY AND 
COMPETITION WITHIN THE 
US POLICE WORLD 
US policing was fragmented along many lines in the 
early 20th century. The cooperation effort adapted to 
this diversity but did not erase it. This left room for 
competition and rivalry and led to the creation of a 
new police organization.

“A COMMON PLACE POLICEMAN FROM 
THE LITTLE TOWN OF OMAHA, WAY OUT 
ON THE MUDDY MISSOURI”: THE IACP 
AND THE CHALLENGE OF GEOGRAPHIC 
DIVERSITY
In 1893, the mayor of Chicago, Carter H. Harrison, 
introduced the founding meeting of the NUCP with a 
long joke that pointed out the alleged lack of familiar-
ity of western and small-town chiefs with the dangers 
of big-city life and criminality: “Chiefs from country 
towns like Omaha should be very circumspect while in 
the city. If you fall into the hands of bad people. I know 
[Chicago Police] Chief McLaughry and Inspector Hub-
bard will take care of you.”59 This feigned attack on 
the professional ethos of the man who had called the 
meeting was as satirical as it revealed the diversity of 
the audience. Seavey somehow responded to the joke 
two years later by pleasantly describing himself as “a 
common place policeman from the little town of Oma-
ha, way out on the muddy Missouri.”60 Indeed, the 
disparity in policing experiences, induced by city size 
and geography, was, from the start, the IACP raison 
d’être of the as well as its most formidable challenge. 
In 1900, the Grand Rapids police department (run by 
IACP Secretary Harvey O. Carr) had 97 officers, only 
one captain and one lieutenant. The NYPD with its 
7,365 officers, 308 lieutenants and 85 captains, was 
80 times larger.61 New Albany, Indiana, had 11 police 
officers who knew “personally, or by sight, every per-
son residing” in their town.62

59 - NACP, Proceedings, 1893, 8. 

60 - NACP, Proceedings, 1895, 8.

61 - For Grand Rapids, Z. Z. Lydens (ed.), The Story of Grand 
Rapids (Grand Rapids: Kregel Pub. 1966), 147; for New York 
City, Annual Report of the New York Police Department 
(1900), 46.

62 - According to the chief of the neighboring city of Louisvi-
lle, NACP, Proceedings, 1899, 15.

It appeared difficult for many police chiefs who com-
manded departments organized on a military basis 
and for some of them had a military background, not 
to think in hierarchical terms. Rankings based on city 
size remained most of the time implicit but commonly 
resurfaced during conventions, especially when some-
thing substantial, either relating to the budget or the 
management of the organization, had to be decided. 
There were long discussions in 1897 and 1898 when 
members of the NACP created the NBCI, and decided 
the amount of the assessment that cities had to pay 
according to their size. Chiefs of small and medium 
size forces complained they paid a disproportionate 
sum compared to large cities (Richmond paid $50 and 
Chicago paid $100 while the latter was more than 
ten times larger). Large force chiefs replied that their 
contribution to the Bureau should also be valued on 
the higher number of arrests they made and the ad-
ditional criminal documents they provided.63 In 1903 
this debate resurfaced when some chiefs proposed to 
make NBCI membership mandatory. Two years later, 
a chief recalled that “the heated discussion [had] al-
most caused a split in our Association.”64 

In 1901, the selection of a new president also revealed 
the complex dynamics at work in the organization. The 
New York City convention had to decide between two 
main contenders, the chief of New York City (William 
S. Devery) or that of Washington, D.C. (Richard Syl-
vester) and was probably the rockiest meeting in the 
early history of the IACP. After an address on vice by 
the chief of Cincinnati was interpreted by some as a 
veiled attack against Devery, the chief of Columbus, 
Ga, addressed Devery with appeasing words: “We 
of the South believe that New York is the greatest 
city in the world and that its chief is the greatest in 
the world.” Later, as the electoral discussion began, 
the chief of St. Louis and the chief of detectives of 
Chicago added weight to their support to Devery by 
mentioning their departments were the “second” and 
“third” largest police forces of the country. Chief Kie-
ly of Saint Louis added that Devery “rank[ed] [them] 
all.”65 Devery, nevertheless, lost to Sylvester by one 
vote. As Table 1 indicates, size was indeed not an 
absolute criteria in the selection of IACP presidents. 
During its first 27 years, the organization was headed 

63 - NACP, Proceedings, 1897, 22-24 and 39-40; 1898, 55-59.

64 - NACP, Proceedings, 1905, 48 and 1903, 87-89 for the 
discussions.

65 - NACP, Proceedings, 1901, 21 and 40-41. The statement 
about the size of the St Louis PD was, however, exaggerated 
since it actually came 4th after Philadelphia: see table in NACP 
1899, 14. On Devery “ranking” all other chiefs, see the ac-
count of the meeting by the New York Times, June 1, 1901, 2.
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by the chief of one of the ten US largest cities only 
during 4 years; it was never presided by the chief of 
one of the three largest cities in the country; during 
one year, it was presided by the chief of a relatively 
small town. This did not make the IACP an association 
dominated by small cities –in 1921 a chief seemed to 
underrate his legitimacy by identifying himself as rep-
resenting “a small village”66– but one in which larger 
cities were relatively underrepresented.

In the early history of the IACP, one absence is par-
ticularly intriguing: that of the New York Police De-
partment, the largest and one of the most prestigious 
police forces of the country.67 Simon A. Cole has 
partially explained this absence in terms of the insti-
tutional legacy of Devery’s unsuccessful presidential 
bid against Sylvester, likely to have maintained an 
enduring tension between the NYPD and the IACP.68 
Devery had in effect joined the organization in 1899 in 
company of several of his deputies, probably with the 
intention of being elected president at the convention 
he proposed to hold in his home town.69 However, this 
interpretation does not account for the absence of the 
NYPD from 1893 until 1898, nor for its irregular pres-
ence after 1901, when Devery wasn’t the head of the 

66 - IACP, Proceedings, 1921, 116.

67 - Chicago in comparison hosted for several years the NBCI 
created by the IACP.

68 - S. A. Cole, Suspect Identities (2001), 239.

69 - NACP, Proceedings, 1899 and 1900. Devery, however, did 
not pay his dues in 1900.

organization anymore. From 1903 to 1905 and from 
1907 to 1911, in 1914, and again from 1918 to 1920, 
the NYPD was not represented in the IACP by its top 
official, the Police Commissioner, and was irregular-
ly represented by lesser officials. Theodore Bingham 
who on many counts was the opposite of Devery –he 
was a Republican and civilian reformer whereas Dev-
ery was a reportedly corrupt policeman close to the 
Democratic Tammany machine– for example joined 

the IACP in 1906 but then dropped his membership 
for the remainder of this almost 4-year mandate. If 
the largest police force of the country seemed to have 
no need for the IACP, this “conspicuous absence […] 
prompted accusations of arrogance and aloofness 
from the other chiefs.”70 In 1906, Sylvester, welcome 
the rare presence of New York City Police Commis-
sioner (Bingham) but noted:

Why is it the principal city of the US does not 
maintain its membership? We all know of and 
recognize New York as our foremost munici-
pality, and I know that her police are in sym-
pathy with this work. While in the busy whirl of 
affairs her Chief has not always found conve-
nient to be at our meetings.71

70 - S. A. Cole, Suspect Identities (2001), 239.

71 - IACP, Proceedings, 1906, 13. In 1921, he again sarcasti-
cally welcomed the presence of a NYPD Inspector (the Com-
missioner was absent): “I want to congratulate on having its 
representative with us for the first time, I think, in the last two 
years” in Proceedings, 1921, 100.

Table 1: Origin and Training of NACP-IACP presidents

Presidents of the NACP/IACP City City Ranking (population) Profile/training

Seavey, 1893-1895 Omaha, NE 21 Administrator 

B. P. Eldridge, 1895-1897 Boston, MA 6 Policeman

J. T. Janssen, 1897-1899 Milwaukee, WI 16 Policeman

A. H. Leslie, 1899-1901 Pittsburgh, PA 13 ?

Richard Sylvester, 1901-1915 Washington, D.C. 15 Administrator

Michael J. Regan, 1915-1916 Buffalo, NY 8 Policeman

Joseph M. Quigley, 1919-1921 Rochester, NY 24 Administrator

August M. Vollmer, 1921-1922 Berkeley, CA Not among 100 largest cities Administrator

Philip T. Smith, 1922-1923 New Haven, CO. 39 Policeman

William P. Rutledge, 1923-24 Detroit, MI 4 Policeman

Albert A. Carroll, 1924-1925 Grand Rapids, MI 48 Administrator
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Regional disparities also played a part. In 1899, the 
chief of Los Angeles reacted to a paper on “The Whip-
ping Post and Pillory of Delaware.” He stated “that no 
two cities can be policed alike, as they are different 
in many things. The state laws which are so different, 
prevent the policing of cities alike. For instance, in 
California, we have free and open poker […]. There is 
no law against it. We haven’t got the whipping post 
as mentioned by my friend Chief Dolan”72 These dif-
ferences also reflected at a more local level. At the 
same meeting, Chief Haager of Louisville, Kentucky, 
confronted the experience of his town, “with her hun-
dreds of transient people,” while across the river in 
New Albany, Indiana, “a crook or suspicious looking 
character could not walk their streets, thirty minutes 
without [the police officers’] knowledge.”73 Finally as 
W. A. Pinkerton noted in 1920, many chiefs of police 
across the country, especially in the West, were not 
members of the IACP which rendered cooperation dif-
ficult.74

72 - NACP Proceedings, 1899, 23-24.

73 - NACP, Proceedings, 1899, 15.

74 - IACP, Proceedings, 1920, 20. 

PRIVATE DETECTIVES, FORMER CHIEFS 
AND FORMER POLICEMEN: AN HYBRID 
PROFESSIONAL ORGANIZATION 
Almost from the start, the IACP was composed of var-
ious types of policing organizations. The organization 
was in this respect a good reflection of the plural po-
licing that characterized the country.75 As table 2 indi-
cates, municipal police chiefs composed at first the al-
most exclusive membership of the NACP. Afterwards, 
they always represented the great bulk –never less 
than two thirds– of IACP members, and convention 
speakers. Moreover, presidents of the organization 
always came from their ranks. Other levels of govern-
ment (county, state, federal) were scarcely represent-
ed before the second part of the 1920s and 1930s.

The importance of private police (private detectives 
and special agents of private –mostly railway– com-
panies) is, however, complex to measure. In purely 
numerical terms, their share, originally insignificant, 
rose and stabilized around 10% in the first years of 
the twentieth century. Moreover, with significant ex-

75 - On the notion of Plural Policing (New York: Routledge, 
2006). On its importance in the 19th and 20th century history 
of policing, see Wilbur R. Miller, « A State within ‘The States’: 
Private Policing and Delegation of Power in America », Crime, 
History & Societies, 17/2 (2013) and Private Policing in the 
United States (Bloomsbury, Kindle ed., 2018)… Journal of Ame-
rican History (June 2015): 152-61.

Table 2: IACP Membership (total numbers and proportion)

1893 1895 1900 1910 1920

NACP-IACP active members 51 70 107 252 389

Municipal Police Chiefs 49 (96%) 65 (93%) 95 (89%) 174 (69%) 265 (68%)

Municipal Deputies or Detectives 0 0 6 (5%) 17 (7%) 26 (7%)

Former Municipal Police Chiefs 0 0 1 (1%) 14 (6%) 33 (8%)

Managers of Private Detective Agencies 0 2 (3%) 3 (3%) 13 (5%) 22 (6%)

Special Agents of Private Companies 0 0 0 14 (6%) 13 (3%)

Representatives of Federal Institutions 0 1 0 4 (1.5%) 3 (0.7%)

County Officials 2 0 0 4 (1.5%) 6 (1.5%)

State Police Chiefs 0 0 0 0 1

Foreign Police Chiefs 0 2 (3%) 2 (2%) 10 (4%) 17 (4%)

Miscellaneous 0 0 0 1 3
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ceptions, their participation to annual meetings was 
relatively restrained, leaving the impression they were 
conforming to their minority status or had joined the 
organization mainly for professional networking. 

Private detectives were, nevertheless, present and 
active from the start. Robert and William A. Pinker-
ton, who had been managing the famous Pinkerton 
Detective Agency since the death of their father, were 
named “honorary members” at the first meeting of the 
association at the request of Chief Janssen of Milwau-
kee. But as soon as 1895, and again at the request of 
Janssen, they were unanimously elected active mem-
bers – a status they would not loose although they 
were not police chiefs per se.76 William A. Pinkerton 
was even a very influential actor within the organiza-
tion. From 1904 on, he maintained his reputation as 
an expert in criminology by delivering each year an ad-
dress at IACP meetings on one his favorite topics: the 
various kinds of thieves, burglars and robbers (1897, 
1900, 1904, 1906, 1907, 1908, 1909), forgers (1905, 
1910), moving pictures (1914), or international police 
cooperation (1920). He was appointed to key posi-
tions, for instance to the Committee that investigated 
the possibility of creating a national bureau of identi-
fication and afterwards to the Board of Governors of 
said bureau in 1897.77 He was again appointed –with 
W. C. Baldwin, another manager of a private detective 
agency– to the Committee in charge of investigating 
the adoption of the finger-print system.78 He was fre-
quently consulted by NACP/IACP presidents on sen-
sitive issues, especially by Sylvester during his long 
mandate. 

W. A. Pinkerton had several assets that guaranteed 
his influence in the organization. First, he had a near-
ly permanent position in his family business, where-
as many police chiefs worried about the durability of 
theirs. The quasi national reach of the Pinkerton agen-
cy (which held offices in Boston, New York, Philadel-
phia Chicago, Kansas City, St Paul, Denver and Port-
land, Oregon), as well as its international connections 
conferred upon him a national status.79 His work had 
also given him personal acquaintances with many po-
lice officials and his agency had strong connections 
with regular police forces, especially with the Chicago 

76 - NCPU, Proceedings,1893, 17; 1895, 32.

77 - NACP, Proceedings, 1896, 18-19; 1897, 16-17.

78 - IACP, Proceedings, 1902, 82.

79 - W. R. Miller, A History of Private Policing (2018), chapter 
1 and chapter 5; S. Paul O’Hara, Inventing the Pinkertons: Or 
spies, sleuths, mercenaries, and thugs (Baltimore, Johns Hop-
kins University Press, Kindle (ed.), 2016, Chapter 4.

PD. By the 1890s, according to testimonies from both 
parties, “the two forces got along well” and Pinkerton 
detectives were sometimes employed by the Chicago 
police force in the 1890s on specific cases.80 Before 
being Superintendent of the Chicago Agency, Franck 
Murray, had been the police chief of Joliet, Illinois.81 

The IACP modified twice its constitution relating to 
membership, thus recognizing its ambiguous organiza-
tional identity. From the start, membership was divid-
ed between active members who paid dues and could 
vote at meetings and honorary members who did not 
have to pay dues but could not vote. Originally, active 
membership was limited to “the Superintendents. and 
Chiefs of Police, and Town Marshals of the various 
municipalities throughout the US and the Dominion of 
Canada.” In 1900, the rules were modified to clarify 
the presence of private police in the association. The 
clause now included “authorized officers in charge of 
police and detective work for corporations, and the 
principals of incorporated detective within the Unit-
ed States and foreign countries, when recommended 
by the Chief of Police of the city which includes his 
headquarters.” Chiefs of private forces could thus 
legitimately enter the IACP as long as they were in 
good terms with the local police. Finally, in 1904, the 
clause concerning private police was stricken out of 
the constitution in favor of “Chiefs of Detectives of 
any City, who may be recommended for membership 
by the Chief of Police”.82 According to chief Murphy 
who headed the Committee on Constitution and By-
Laws that rewrote the Constitution, in order to main-
tain its “existence”, the association had to strengthen 
its identity, “to draw a line” between those who were 
actual chiefs of municipal police and those who were 
not. Chief Wittman concurred:

This Association, if there is anything in a 
name, is an association of the chiefs of po-
lice […] there should be a line drawn there. It 
should be municipal. […] the indiscriminate 
taking in of people from all parts the country 
who have no real connection with the police 
departments is wrong in principle.”83 

80 - W. Miller, A History of Private Policing, chapter 5. 

81 - Ibid. And US Senate, 52nd Congress, 2nd Session 
(1892–93), “Committee on the Employment of Armed Bodies 
of Men for Private Purposes”, Report 1280, testimony of Frank 
Murray, p. 2-12. 

82 - Section II, Article IV of the Constitution of the NACP/
IACP, NACP: Proceedings, 1895, 23; NACP, Proceedings, 1900, 
35; IACP, Proceedings, 1904, 105-106.

83 - IACP, Proceedings, 1904, 105-106.
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However, this rewriting of the constitution was not 
intended against existing members and it was never 
envisioned to dismiss them. William A. Pinkerton was 
free to retain his influence in the organization. More-
over, as table 2 indicates, it did not prevent the rising 
membership of private police managers after 1904, 
especially that of security managers of private, mostly 
railway, companies. IACP members found an agree-
ment that allowed them discretion to liberally inter-
pret the association by-laws and admit private new-
comers recommended by local chiefs, on the basis of 
a two-thirds majority vote.84 The change in member-
ship rules may have, however, relatively contained the 
importance of private police. In 1911 and 1923, the 
applications for active membership of several manag-
ers of private detective agencies and of managers of 
railroad police forces were for example rejected. Pri-
vate detective William J. Burns who had just gained a 
national reputation with his 1911 investigation of the 
Los Angeles Times bombing was only awarded honor-
ary membership.85 In 1914, the IACP denied him the 
right to use the insignia of the association as he was 
not an active member.86 The line between public and 
private police was therefore a curved one and shifted 
according to circumstances. 

But even among municipal chiefs, there was room for 
diversity, of which the various profiles of NACP/IACP 
presidents is indicative. Police chiefs were mainly of 
two types. They were either former policemen who 
had risen through the ranks or police administrators, 
with little to no policing experience, who had been 
chosen for their “ability to manage a large organiza-
tion”.87 Six of the first eleven presidents fell into the 
second category, including IACP founder W. S. Seavey 
(1893-1895). He had been the town marshal of Santa 
Barbara before engaging in several jobs such as clerk 
and had not worked in the Omaha Police Department 
before running it.88 A. H. Leslie (1899-1901) had been 
a magistrate and an alderman before being Pittsburgh 
police superintendent. Richard Sylvester (1901-1915) 

84 - IACP, Proceedings, 1911, 136-139.

85 - IACP, Proceedings, 1911, 136-139. On Burns, see Miller, 
History of Private Policing, chapter 5 and 6 and William R. Hunt, 
Front Page Detective: William J. Burns and the Detective Profes-
sion, 1880–1930, New York: Popular Press, 1990. In 1923 it 
was decided that honorary membership would be considered 
for various railway police chiefs if it could be established that 
they were “subject to control or direction of the municipal po-
lice authorities of their cities (IACP, Proceedings, 1923, 58).

86 - IACP, Proceedings, 1914, 126-128.

87 - Samuel Walker and Charles Katz, The Police in America: 
An Introduction (New York: McGraw-Hill, 2018), 41.

88 - Omaha Daily Bee, May 20, 1887, 8.

had been trained and had worked as newspaper man 
before he served for fifteen years as the Chief Clerk of 
the Washington, D.C. Police Department. He was then 
appointed superintendent in 1898, 3 years before be-
coming the longest serving president of the IACP.89 
Joseph M. Quigley (1919-1921) was an agricultural 
expert before he became head of the Department of 
Charities in Rochester for two years than chief of the 
Rochester Police Department.90 August M. Vollmer 
(1921-1922) was a mail carrier when he was elected 
in 1905 town marshal of Berkeley “despite his youth 
and lack of law enforcement experience” (he was 29 
years of age).91 For credentials he mostly relied on his 
local fame as local war hero (gained in the 1895 war 
against Spain). Harvey O. Carr, the longest secretary 
of the organization (1893-1914) had no police expe-
rience either when he took his job of Grand Rapids 
chief.92 

On the contrary, other IACP presidents were former 
police officers with ample experience and service in 
their respective police departments. Benjamin P. El-
dridge (1895-1897) had spent 16 years in the Boston 
PD and had additional prior police experience;93 J. T. 
Janssen (1897-1899) had served 7 years in the Mil-
waukee police department.94 The records of Michael 
J. Regan (1915-1916), 40 years in the Buffalo PD,95 
Michael T. Long (1916-1919), 27 years in the Newark 
PD,96 Philip T. Smith (1922-1923), 16 years in the New 
Haven PD,97 and William P. Rutledge (1923-1924), 
23 years in the Detroit PD,98 all showed considerable 

89 - Washington Times, Pittsburgh Daily Post, July 18, 1896, 1.

90 - Blake McKelvey, “A History of the Police of Rochester”, 
Rochester History, Vol. XXV, n°4, October 1963, p. 1-27, p. 
13; Blue book : Police Department of Rochester, New York, with 
complete biographical sketches of each member, Rochester, 
1911, p. 15-17.

91 - Nathan Douhit, “August Vollmer, Berkeley’s First Chief of 
Police, and the Emergence of Police Professionalism”, Califor-
nia Historical Quarterly, LIV (Summer 1975): 100-124, 101.

92 - Z. Z. Lydens (ed.), The Story of Grand Rapids (1966), 144

93 - Benj. P. Eldridge and William B. Watts, Our rival, the rascal 
: a faithful portrayal of the conflict between the criminals of this 
age and the defenders of society, the police, not paginated; and 
Donna M. Wells, Boston Police Department, Arcadia Publishing, 
Chicago, 2003, 13. 

94 - “How the Milwaukee Police Department Came Into 
Being”, IV, in Milwaukee Police Department, Annual Report, 
1955. (https://www.mphswi.org/DepartmentHistory).

95 - The Buffalo-Commercial, September 6, 1901, 11; Buffalo 
Police Department, Annual Report, 1930, 5.

96 - The New York Times, September 20, 1936, 111.

97 - E. G. Hill, A Modern History of New Haven and Eastern 
New Haven County (New York: S. J. Clarke, 1918, vol. 1), 424

98 - “William P. Rutledge Ex-Police Head, Dies”, The Detroit 
Free Press, March 9, 1950, 10.
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police experience. AICP proceedings, however, show 
no trace of any of them explicitly claiming a higher 
form of legitimacy. The difference in the appearance 
and comportment of individuals may have been visible 
during conventions but was probably not wide enough 
to drive a wedge in the organization.

An additional element of IACP diversity was the pres-
ence and persistent influence of former police chiefs. 
One peculiarity of the association rules was to per-
mit the presence of both current and former chiefs 
of police of a given city. A the end of his mandate a 
chief could become an honorary member –provided 
that he had not been removed for “malfeasance in of-
fice”– but could also remain an active member and 
thus retain his right to vote if he paid his dues. Seavey, 
after the end of his mandate as Omaha chief in 1895, 
remained active in the organization and attended 
meetings until at least 1911.99 In 1914, however, the 
IACP attempted to purge its honorary membership roll 
by asking current chiefs to approve honorary mem-
bers from their respective cities. Certain chiefs, such 
as Janssen, were annoyed by the continuing presence 
of former chiefs, their use of the association insignia 
and suspected they only remained members to favor 
their business in private policing.100 The irony was that 
the most active former chief was no other than Syl-
vester, who after his retirement as Washington, D.C. 
Chief in 1915 became the head of the Protection Divi-
sion of the Du Pont de Nemours company.101 Sylvester 
retained an enormous influence in the association and 
a special title was created for him “honorary president 
for life.” He gave frequent addresses, actively inter-
vened in conventions discussions and was a member 
of the Board of Governors of the NBCI.102 

THE NEW YORK CITY POLICE 
DEPARTMENT AND THE CREATION 
OF THE INTERNATIONAL POLICE 
CONFERENCE
In the police landscape of the early twentieth century, 
the NYPD held a unique position and entertained a dis-
tant relationship to the IACP. It fell on Police Commis-
sioner Enright to launch in 1921 another organization 
of police chiefs –the National then International Police 
Conference– that temporarily challenged the IACP. 

99 - NACP, Proceedings, 1900, 35; NUCP, Proceedings, 1895, 
32-34; IACP, Proceedings,1911, 61.

100 - NACP, Proceedings, 1900, 35; 1914, 83 and 126-127.

101 - “Major Sylvester, Criminals’ Foe, Dies”, The New York 
Times, December 12, 1930, 25.

102 - IACP, Proceedings, 1923, 112.

However, this should not be viewed as an idiosyncrat-
ic move. Despite his connections to the Democratic 
party organization in New York City, Richard E. Enright 
was as much a progressive official as his IACP coun-
terparts. An experienced policeman who had risen to 
the police commissionership from his rank of captain, 
he professed firm beliefs in rationalization, police sci-
ence, and cooperation:

Police science, the youngest of all, is only now 
winning its right to recognition as such.103

Crime is not a matter of local concern; it is 
indeed, matter of intercity, interstate and in-
ternational concern. The criminal does not 
respect city, state national borders, and, with 
the numerous and rapid means of transpor-
tation which are now available, his activities 
are easily transferred from one locality anoth-
er. […] This may be accomplished only through 
a well organized interchange of intercity, inter-
state and international police intelligence.”104 

The rivalry between the IACP and the NPC/IPC was 
therefore not a conflict between competing policing 
ideals. It was not cooperation that was at stake, but 
how it was organized and controlled. That’s what In-
spector Davis of the NYPD explained to IACP mem-
bers when he attempted to defend his superior at the 
1923 IACP convention:

I think and I know that his idea is very much 
the same as this Association idea. It is his be-
lief that a Central Bureau of Criminal Identifi-
cation should be a grand think for this coun-
try. He knows we all agree on that. As to how 
to bring it about is the question.105

Enright added the word “coordination” to the pro-
gressive ethos of cooperation, probably to suggest 
a stronger impetus should be given to the coopera-
tion process.106 In his annual presidential addresses, 
IACP president Sylvester had made repeated reports 
of progress in terms of cooperation. Enright’s assess-
ment was more severe. At a congressional hearing in 
1924, he asserted that the fragmentation of police 
forces in the US, resulted in a lack of police cooper-
ation and at times in a “climate of suspicion, jealou-

103 - R. E. Enright, “The Significance of the International Po-
lice Conference”, Police Magazine, July 1925, 21-22 and 88- 
89.

104 - International Police Conference (IPC), Proceedings, 
1923, 15-16.

105 - IPC, Proceedings, 1923, 122-123.

106 - NYPD Annual Report (1921), 60-62.
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sy, and actual hostility” that increased possibilities of 
escape for criminals.107 What was needed according 
to Enright and his followers was “a real police asso-
ciation (one with a bite to it)”, “a real work-together 
police organization”. This thinly veiled attack against 
the IACP hinted at what had presumedly been lacking 
in the police association from the beginning: New York 
leadership.108 

The projection of New York City police power was or-
ganized at both the local and national levels. Enright 
first created an informal regional police “confedera-
tion,” which included “the smaller cities surrounding” 
New York City “within an approximate radius of 150 
miles” that went beyond the boundaries of New York 
State and involved Connecticut and New Jersey. The 
goal was to share information (finger prints, criminal 
and prison records, photographs and any other useful 
data) about criminals and “their movement from one 
locality to another”, especially upon their release from 
prison.109 From there, Enright moved to the national 
scene. Through the office of the mayor of New York 
City, he sent letters to “Mayors of all the cities of the 
US with a population in excess of 20,000 to send not 
more than two representatives members of the Police 
Department of their city to attend the National Police 
Conference,” held in New York City in May 1921 –a 
process similar to that of Seavey in 1892.110 Repre-
sentatives from 142 municipalities from 27 States of 
the United States showed up in 1921. In 1923, the 
organization became the International Police Con-
ference and claimed to represent 720 police forces 
around the world, the great majority coming, however, 
from the US.111 

107 - “To Create a National Police Bureau–To Create a Bureau 
of Criminal Identification”, Hearing before the Committee on 
the Judiciary, U.S. House of Representatives, 68th Congress, 
1st Sess., April 17 and 24, 1924, on H.R. 8580 and H.R. 8409, 
6-7.

108 - Errol E. Hart, “International Police Conference Charac-
ters and Ideals,” Police Magazine, May 1925, 55. The magazine 
was created by Enright in 1924 to be the official organ of the 
NYPD and the International Police Conference. 

109 - E. Hart made the local Confederation the forerunner 
of the ICP and dated its origins to 1920 (“International Poli-
ce Conference Characters and Ideals”, 55).The NYPD Annual 
report for 1921 dated the first meeting of the Metropolitan po-
lice to February 1921 and the launching of the National Police 
Conference initiative to March 1921, which is too short a delay 
to account for an inspiration from one to the other (58-60). 

110 - Letter dated March 21, 1921, in John F. Hylan Municipal 
Correspondence, New York City Municipal Archives and Re-
cord Center, Subject Files, 1918-25, Roll 12, Box 12, Folder 
122, Conferences-National Police, 1921.

111 - IPC, Proceedings, 1923, 20.

This rapid and spectacular rise seems to have partial-
ly dwelled on the feeling of certain municipal police 
chiefs that the IACP was dominated by “private inter-
ests and private officers of railroad organizations.”112 
Others believed that the IACP was not doing enough 
and constantly abandoned undecided issues to the 
work of committees that were to report the following 
year.113 Moreover, the NYPD had one major asset that 
attracted other police departments: criminal data. In 
the first part of the twentieth century, as S. A. Cole 
has argued, “large urban police departments realized 
that knowledge was power” and that criminal iden-
tities were “valuable commodities”. Thus, they were 
“reluctant to give up that the information they had 
collected” and were facing the double challenge to 
nationally circulate fingerprints and to hold control 
of their files.114 In 1922, the NYPD claimed to have 
more than 500,000 finger-print records on file, ahead 
of the bureau of identification at the federal prison of 
Leavenworth that only had around 300,000.115 The 
pace of acquisition was also in favor of the NYPD: in 
the year 1921, the NYPD added around 50,000 new 
fingerprints to its collection, compared to the 14,000 
received by the NBCI.116 Part of this advantage was a 
mere effect of size. “Because of its wide scope of ac-
tivity, an annual report stated, the New York City Po-
lice Department [was] extremely well fitted to supply 
priceless information.”117 The NYPD simply had more 
men and made more arrests among a larger popula-
tion.118 More than any other police force in the US, 
the NYPD had the ability to speak nationally and was 
already connected to most of the police departments 
of the country. 

IACP officials vigorously defended the historical leg-
acy and legitimacy of their association. At the 1923 
convention, president Smith recalled the IACP was 
“the organization and the only organization.”119 The 

112 - National Police Conference (NPC), Proceedings, 1921, 
46-47.

113 - IACP, Proceedings, 1921, 134 (Chief Higgins) and 135 
(Chief Crepeau).

114 - S. A. Cole, Suspect Identities (2001), 235-36.

115 - NYPD, Annual Report (1922), 211 ; S. A. Cole, Suspect 
Identities (2001), 221.

116 - NYPD, Annual Report, 1921, p. 218-219; IACP, Procee-
dings, 1921, 22-24.

117 - NYPD Annual Report (1920), 168.

118 - It comprised almost 11,000 officers and was almost twi-
ce as large as the second largest force in the US, the Chicago 
Police Department: NYPD Annual report (1920), 4 and Richard 
C. Lindberg, To Serve and Collect, 329

119 - IACP, Proceedings, 1923, 123.
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following year, president, W. Rutledge seized the op-
portunity of a Congressional hearing to accuse Enright 
of having formed the ICP “for the purpose of disinte-
grating and undermining the old organization of the 
chiefs of police of this country.” He maintained that 
the IACP was “the only bona fide police organization in 
the US.”120 On the long term, they proved to be right, 
as surprisingly as it may have seemed in the early 
1920s when the ICP was in full boom. The IACP prob-
ably had the most solid national roots and the best 
relationship with the federal government. 

III- US POLICE 
ORGANIZATIONS AND THE 
CREATION OF A NATIONAL 
POLICE SPHERE 
The police sphere that emerged at the turn of the 20th 
century had several characteristics. It was a man’s 
world as well as it was a national and governmental 
one.

“HELLO BILL”: A WHITE POLICEMEN’S 
CLUB OR AN INCUBATOR OF POLICE 
IDEAS? 
For all their diversity, chiefs of police of the turn of 
the twentieth century shared several common traits. 
As members of the elite of a hierarchical police world, 
they were middle aged to mature white men, who 
wore three-piece suits and, for a substantial number 
of them, a mustache. Among organization presidents 
at least Seavey, Eldridge, Janssen, Quigley, Sylvester, 
Smith and Enright wore one –from photographic evi-
dence that I have been able to ascertain.121 IACP con-
ventions were almost exclusively masculine, with the 
exception of the temporary presence of chief’s wives 
for social activities and the irregular election of mas-
cots (usually chiefs’ daughters). The first policewoman 
to deliver an address at an IACP convention was Los 
Angeles pioneer policewoman Alice Stebbins Wells in 

120 - “To Create a National Police Bureau”, 63

121 - Group photographs of police conventions of that period 
are rarely available, see however « Attendees at the associa-
tion’s 1905 convention posed for a group portrait at Mount 
Vernon», in James W. Sterling, “A History of the IACP Insignia,” 
58; and “Delegates to the National Police Conference, New 
York City, May 3 to 7, 1921”, in NYPD, Annual Report (1921), 
between page 60 and 61; also available at:
http://dc.lib.jjay.cuny.edu/index.php/Detail/Object/
Show/object_id/386 

1914, although she was not a member.122 The chiefs 
often addressed themselves as “brothers”, “brother 
officers and friends”, using sometimes as Chief O’Neill 
in 1904 a colloquial “brothers in blue”.123 Sylvester 
repeatedly celebrated the personal bonds that were 
created during convention time:

“It [this organization] has been the means 
whereby we are no strangers to each other, 
but the acquaintanceship, official and person-
al, is complete and the feeling fraternal.”124 

Sylvester also believed that the IACP should not only 
vote motions to defend removed chiefs but also fi-
nancially support them and help them to find a new 
position.125 

This peculiar kind of masculine sociability sometimes 
conferred an air of a policemen’s club to annual con-
ventions: a privileged gathering of men sufficiently 
close to the officers under them to carry something of 
the policemen’s proverbial vigor and distant enough to 
cops’ rugged behavior to embody the dignity of their 
office. The military-like mustache, in this regard, was 
both the sign of manliness and authority. At the turn 
of the century, “a hairy lip remained the calling card 
of a vigorous officer or aristocrat who evinced a force-
ful discipline that commanded respect.”126 Mayors 
and local officials of the cities that hosted the con-
ventions, such as mayor Gustav Tafel of Cincinnati in 
1900, visibly enjoyed celebrating the manly qualities 
of this distinctive group of people: 

As guardians of the public peace you have 
met here today. You are the leaders of a great 
army that is the bulwark of public safety; the 
representatives of a gigantic force organized 
to maintain order and peace.

Some of them even expressed the temporarily thrill 
of being connected to this special sphere. In 1893, 
Mayor of Chicago, Carter H. Harrison declared:

122 - IACP, Proceedings, 1914, 129-130. The following year, 
Wells created the Policewomen’s International Association. 
Starting in 1920, Mina C. Van Winkle, head of the Bureau of 
Policewomen of the Washington, D.C. police, delivered seve-
ral speeches at IACP conventions (Proceedings, 1920, 53-57). 
Emily E. Williamson, a member of Association of Charities and 
Corrections had given a short speech in 1909 (Proceedings, 
1909, 64-66).

123 - IACP, Proceedings, 1904, 29.

124 - IACP, Proceedings, 1904, 14. 

125 - IACP, Proceedings, 1901, 45-46.

126 - Christopher Oldstone-Moore, Of Beards and Men: The 
Revealing History of Facial Hair (Chicago: University of Chicago 
Press, 2016), 208 .

http://dc.lib.jjay.cuny.edu/index.php/Detail/Object/Show/object_id/386
http://dc.lib.jjay.cuny.edu/index.php/Detail/Object/Show/object_id/386
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As I wear a star and am, therefore, a police-
man, I am interested in police matters.”127

Finally, conventions were also a moment when chiefs 
from the various parts of the country could delight 
in forms of entertainment and elite sociability –be-
ing invited to the Brooklyn Jockey Club in 1901 for 
instance.128 

These annual conventions formed an autonomous 
sphere also in the way they stood at relative distance 
from the practical details of police work.129 Conven-
tions saw the regular return of themes (the uniformiza-
tion of police procedures and penal law; the police as 
foundation of municipal power; the menace posed by 
immigrants and anarchists) and debates (on the reha-
bilitation of criminals, on gun control) in which argu-
ments were quite similar from one year to the other. 
At times, some chiefs mentioned before speaking that 
all topics had been covered and they did not know 
what to speak about. Others regretted that difficult 
decisions were always postponed or referred to a fu-
ture committee report. Moreover, as chiefs Vollmer 
and Pugh regretted, when rules were adopted –such 
as the adoption of standardized police records– they 
were not implemented.130

Nevertheless, promoters of the IACP celebrated the 
practical effects of familiarity. It was precisely the per-
sonal bonds forged during the conventions that made 
cooperation possible. To those could have doubted 
the practical benefits derived from the IACP, Sylvester 
made reassuring assessments in 1904 and 1921:

It was but a few years when we were strangers 
to each other. There was evidenced but minor 
interest on the part of the police head in one 
locality for the official engaged in like pursuits 
in another. […] This condition has undergone 
a change in its entirety; the old methods 
have been revolutionized and the association 
of which you are the honored members has 
brought about this result. You may hesitate, 
you may doubt, but when I remind you in a 
measure of what has been accomplished, you 
must agree with me in acknowledging the 
good which has come through this organiza-
tion. […] [There] is at all times an inclination 

127 - NCPU, Proceedings, 1893, 8.

128 - IACP, Proceedings, 1901, 5.

129 - On European police cooperation as reflecting an auto- 
nomous sphere of elite police, see H. Aden, “Les effets au ni-
veau national et régional de la coopération”, 2. 

130 - IACP, Proceedings, 1921, 61, 132.

to do for the common interest; when a pro-
fessional thief is put away in one locality it is 
realized that it is for the benefit of the citizens 
and authorities of all others.131

The frigidity which prevailed among heads of 
departments prior to your coming together in 
convention was marked, but you learned to 
say, “Hello Bill”, after a meeting or two, and 
the coldness melted away.132

In this interdependent progressive age, saying “Hello 
Bill” had near magical effects, according to Sylvester. 
Devising procedures “to weave a web about a fleeing 
criminal,” through the interchange of criminal informa-
tion by press, wire, telephone, or mail, wasn’t enough. 
What also counted was the inclination to use them 
on a daily basis, which could come only from the top 
brass: “those who meet at these annual gatherings 
make the work effectual”: 

Today you do not meet strangers, you do not 
radio, telegraph, telephone, correspond, one 
with the other, without confidence that the fel-
low at the other end will not act for you once, 
you would do for him once.133

In the first meetings, the exchange of ideas appeared 
relatively limited as discussions focused on the build-
ing of the organization. As late as 1898, Chief Woods 
of Erie, Pa, assessed “that the discussion of import-
ant topics [had not] been extensive enough at this 
meeting.” Chicago Chief Kipley concurred: “We have 
not had much of an opportunity to discuss matters 
of police affairs of great importance.” But this led at-
tendees to vote a resolution asking a list of members 
– among which W. Pinkerton and Kipley– to “write 
papers on subjects relating to police departments 
and policemen, to be read before the next conven-
tion.” They also resolved that speakers should not be 
short-listed in advance by the President but “ include 
all of the members who see fit to read papers, to have 
them present them at the convention”.134 President 
Sylvester repeatedly insisted that chiefs should not 
limit their participation to giving papers but debate, 
confront their views and constructively criticize pa-
pers given by other: “We don’t want these papers to 
be passed without some discussion.”135

131 - IACP, Proceedings, 1904, 13-14.

132 - IACP, Proceedings, 1921, 64.

133 - IACP, Proceedings, 1904, 14 and 1921, 64.

134 - NACP, Proceedings, 1898, 54-55. 

135 - IACP, Proceedings, 1911, 54.
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BETWEEN THE LOCAL AND THE 
INTERNATIONAL: BUILDING A  
NATIONAL ORGANIZATION 
From its inception, the IACP was devised as a national 
association even though its actual scope was yet far 
from national. As late as 1899, chief Cassada argued 
that the association wasn’t as large as it could be and 
that a vast majority of chiefs across the country “man-
ifest[ed] no interest in, and very likely [had] no knowl-
edge of this association or its meetings.” There were 
few members and even fewer were present at the 
meetings. It was then up to a “small number of deep-
ly interested and conscientious men” to expand the 
IACP.136 In 1914, according to the Chief of Oakland, 
they had succeeded: the IACP wasn’t an “eastern or-
ganization” anymore, even if the bulk of its member-
ship still came from the East.137 

IACP officials used several tools to achieve their goal. 
In 1898, they selected The Detective, a trade journal 
that published the photographs and descriptions of 
wanted criminals, to be the official organ of the as-
sociation and help connect scattered chiefs along the 
year.138 They also used the institutional resources of 
the association strategically. At the first meeting, the 
Committee on organization recommended a selection 
of vice-presidents to represent the various regions of 
the US. They came from cities distributed across the 
country (Boston, Pittsburgh, Memphis, Kansas City, St 
Louis, San Francisco, Atlanta) even though several of 
them located in the South or the West were clearly not 
representative of the association membership at the 
time.139 In the following years, the selection of hosting 
cities was decided either to consolidate or to expand 
the association’s strength. In 1898, Seavey explained 
that after the first conventions held in Chicago and St 
Louis, Washington, D.C. had been selected to “interest 
the chiefs of police of the eastern and middle states, 
the superintendents and chiefs of police of the Domin-
ion of Canada”, and then Atlanta, Georgia, to ‘interest 
the gentlemen from the south, get well organized and 
get on our feet.” The next strategic move was then to 
opt for Denver, for the reason that there were at least 
a dozen states in the West without representation in 
the association. But not everybody agreed and Chief 
Martin of Detroit defended the choice of a “central 

136 - NACP, Proceedings, 1899, 20.

137 - NACP, Proceedings, 1899, p. 20; IACP, Proceedings, 
1914, 89.

138 - NACP, Proceedings, 1898, 52.

139 - NCPU, Proceedings, 1893, 10.

place” in order to permit a strong attendance and at-
tract the “big cities in New York” which were not well 
represented at that time.140 A southern city, Chatta-
nooga, was finally selected. The convention which was 
to be held in San Francisco in 1905 was rescheduled 
to Washington, D.C. after the local police chief had to 
resign. As a result there was a convention outside of 
the US (Toronto, 1912) before there were ones in the 
West (Kansas City, 1918, San Francisco, 1922). 

Despite occasional failures and misgivings, the IACP 
managed to weave multiple local connections over the 
years, which allowed it to gradually thrive and defeat 
the ICP challenge. As a long-time official of the asso-
ciation, Sylvester in particular established an impres-
sive network of correspondents and friends across the 
US. He used his position as president of the IACP and 
secretary-Treasurer of the NBCI to write thousands 
of letters to congratulate a recently appointed chief, 
comfort another who had been removed or remind 
others that they had not paid their dues, suspended 
their membership or not yet joined the association. He 
also used the central position his police department in 
Washington, D.C. to establish and maintain connec-
tions within the federal government. Chief Cassada 
defended him during the disputed contest of 1901 by 
presenting him as a national mediator: “He is at the 
hub of the United States, where we want to make an 
effort to federalize the National Bureau of Identifica-
tion.”141

The ICP suffered by contrast from an ill-defined iden-
tity, appearing at the same time too international and 
too connected to the city of New York. On the long 
term, it prevented the organization to grow either as 
a US professional association or as an organization 
of international police cooperation. Despite its cosmo-
politan veneer, the identity of the IPC was unmistak-
ably attached to the city of New York which hosted 
all meetings and the headquarters of the association, 
and to the persons of Enright and Barron Collier who 
was the financer of the IPC meetings, “a powerful ad-
vertising tycoon fascinated with policing and interna-
tional crime”.142 Although he was no more the Police 
Commissioner of New York after 1926, Enright still 
attempted to maintain the IPC with the help of Col-
lier, whereas the IPCA had always been presided by an 
incumbent chief. To its international correspondents, 
the IPC was a misnomer as it remained a primarily 

140 - NACP, Proceedings, 1898, 49-50. 

141 - NACP, Proceedings, 1901, 40-41.

142 - R. Whitaker, “The Joyriders”, 96 (quotation); E. A. Nadel-
mann, Cops Across Borders , 90-91.
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US organization. “By 1925, police officials from thir-
ty-nine countries were represented in the Conference, 
but an overwhelming majority of the IPC membership, 
numbering some 800 officials, were from the United 
States.”143 Moreover, Enright and Collier promoted a 
grandiose scheme of supranational cooperation and 
standardization of criminal work and traffic control 
that appeared unattainable to European police chiefs 
who preferred to turn to a more practical and serious 
international police organization, the future Interpol. J. 
Edgar Hoover on his part wanted to make his Bureau 
of Investigation “the clearing house for international 
police cooperation” and stressed the lack of repre-
sentativeness of Enright and the IPC to foreign police 
authorities.144 As M. Deflem has concluded, the IPC 
served primarily to Enright and the NYPD “as an orga-
nizational ‘presentation of self’ relative to other pro-
fessional police forces across the world, especially in 
Europe.”145 Its capacity to represent US police forces 
either at the national or at the international level was 
necessarily limited. Its institutional legacy, according 
to E. A. Nadelmann, insignificant.146 

This does not necessarily mean that the IACP did not 
learn from the ICP, as chief Vollmer, freshly elected 
president at the 1921 convention, immediately under-
stood. The existence of a rival organization was a chal-
lenge to the historical one, in terms of involving any 
member to “do his share of work” and gather a large 
attendance. But paradoxically Vollmer also stressed 
the importance for the IACP to move “carefully” and 
“slowly” and warned against the organizational dan-
gers of moving “too fast” –an almost prescient view of 
the fate of the IPC.147 Moreover, the two associations 
were not, despite their rivalry, impermeable to one an-
other. Key officials of the IPC were in 1923 still mem-
bers of the IACP. Of the eight vice-presidents of the 
IPC, four were US chiefs and three were IACP mem-
bers, including Michael Long who had been president 
of the IACP a few years before (1916-1919). To the 
list could be added the Treasurer of the organization. 
Nine IACP active members were listed in the Execu-
tive Committee of the ICP which counted 15 (13 were 
US chiefs). Finally, two chiefs, one US and one Ca-
nadian were members of both executive committees 

143 - M. Deflem, Policing World Society, 133. 

144 - R. Whitaker, “The Joyriders”, 96.

145 - M. Deflem, Policing World Society, 141.

146 - E. A. Nadelmann, Cops Across Borders, 91.

147 - IACP, Proceedings, 1921, 154.

(another was a member of the Board of Governors of 
the NBCI).148 

POLICE ORGANIZATIONS AND THE 
CONSTRUCTION OF US GOVERNMENT
The police cooperation effort must also be under-
stood in the context of state building. With its federal 
distribution of powers, the US is often cited as a per-
fect illustration of the axiom that the state is never a 
monolithic entity. Brian Balogh in particular has shown 
how the twentieth federal government developed in 
the 19th century as an associational state, acting in 
partnership with local and state governments, volun-
tary organizations, professionals, interest groups and 
private corporations.149 Police administration fits well 
in this framework.

When they gathered at their second meeting in Saint 
Louis meeting in 1894, the NACP adopted a res-
olution calling on the speaker of the U.S. House of 
Representatives to “establish in connection with the 
Department of Justice, a Bureau for the identification 
of criminals and the dissemination of criminal infor-
mation.”150 But, despite IACP efforts, the federal gov-
ernment failed to intervene at that time. At the 1897 
convention in Pittsburgh, Jacob Frey, the marshal of 
Baltimore warned his fellow chiefs that “if they waited 
for Congress to act, they would all be in their graves; 
the only way to get it was for the police to establish it 
themselves; after that the government could become 
interested.”151 The IACP followed the advice and in-
vested in state building. The NBCI that resulted from 
IACP discussions stood at the intersection of volun-
tary organization, municipal government and national 
governance. The chiefs who disseminated across the 
country crucial documents about personal identity 
were municipal officials with constitutional police au-
thority but they operated within the framework of a 
professional association that projected their power at 
the national level. This configuration was not without 
organizational problems. The maintenance of the Bu-
reau rested on the efforts of individual police chiefs 
who often complained, especially in small cities, of 
minimal support from municipal and state govern-
ments. There was possible confusion between the 

148 - IACP, Proceedings, 1923; IPC, Proceedings 1923. 

149 - Brian Balogh, A Government Out of Sight: The Mystery of Na-
tional Authority in Nineteenth-Century America in Nineteenth-Cen-
tury America (New York: Cambridge University Press, 2009).

150 - Quoted by James W. Sterling, “A History of the IACP 
Insignia,” 56.
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municipal identification bureau that hosted the NBCI 
(Chicago then Washington, D.C.) and the national one 
(some local chiefs sent identification documents to 
the former instead of the latter). At the IACP level, 
there was a constant anxiety over the funding of the 
bureau (the IACP employed a superintendent) and the 
limited scope or slow growth of the NBCI. At the turn 
of the century, cities like Minneapolis, Toledo, Hous-
ton or Little Rock did not contribute to the Bureau. 
Other cities were irregular or passive members. Until 
1905, Philadelphia had not “furnished the Bureau with 
any photographs or descriptions”.152 Moreover, since 
subscriptions to the IACP and the NBCI were made on 
an individual basis (chief John B. Taylor) and not on 
an institutional basis (the Philadelphia Police Depart-
ment) the continuity between police chiefs was not 
guaranteed and NBCI Treasurers had to constantly 
remind local chiefs to pay their dues. 

In order to add institutional strength and stability to 
the NBCI, the IACP made recurrent appeals to the fed-
eral government to obtain support. They first obtained 
an appropriation and finally turned over the NBCI to 
the Justice department and the Bureau of Identifica-
tion (BI, future FBI) at the turn of 1923-1924.153 The BI 
looked for Congressional sanction and funding. At that 
point Enright, aided by New York US representative 
LaGuardia, tried to forestall the implementation of the 
federal bureau. The irony was that Enright and the ICP 
had also called on the federal government to create a 
truly national criminal identification bureau. Building 
on the inability of the IACP to create one, Enright and 
the conference delegates had both called on the fed-
eral government to create such a bureau and urged 
in the meantime urban police departments to estab-
lish one without waiting congressional action. Since 
the NYPD had the largest collection of fingerprints in 
the country and probably in the world, its bureau of 
identification was to function as a temporary national 
bureau. “Enright’s enemies” in the IACP “suggested 
that […] he wanted to seize the national bureau for 
New York”.154 At Congressional hearings and debates, 
Enright and LaGuardia defended states’ rights and 
proposed an alternative definition of state building. 
They protested what amounted to a nationalization of 
the police. The bureau, ought to remain out of the Jus-

152 - Letters from Treasurer of NBCI (Sylvester) to the police 
chiefs of Toledo, Ohio (November 5 1903), Minneapolis (May 
8, 1903), Houston (April 13 1905), Little Rock (November 3, 
1905), Philadelphia (March 24, 1905), FBI Records, RG 65, Na-
tional Archives, Washington, D.C., Entry 8, Box 1-1903-1909. 

153 - IACP, Proceedings, 1923 and 1924.

154 - S. A. Cole, Suspect Identities (2001), 236-245 (quota-
tion, 243).

tice Department and be limited to a “clearing house”, 
or “central filing bureau”, “a medium for the dissem-
ination of information regarding progressive [police] 
methods” and nothing else. In particular, bureau mem-
bers should have no arrest or investigative powers and 
would not “exercise control of police departments or 
police agencies, whether municipal, State or Feder-
al”.155 The federal government was therefore limited 
to a financial and coordination function. It would fund 
a national bureau in order to centralize information 
at the national level and maintain “contact between 
the police authorities of this country and the police 
departments of foreign countries” to facilitate cooper-
ation.156 The federal bureau should, in brief, limit itself 
to what the NBCI had done for years, only with added 
governmental and institutional strength. The IACP, on 
its part, entertained a less adversarial and more re-
laxed relation with the federal governmental. Having 
experienced for years for years how difficult it was to 
coordinate cooperation in criminal identification at 
the national level, they were ready to recognize that 
the Justice Department was better suited to play this 
part. If this increase of federal power was finally grant-
ed against the resistance of the NYPD, it was probably 
because municipal police forces represented by the 
IACP had forcefully demanded it. 

CONCLUSION
Attempting to explain the emergence of law and order 
politics in the 1960s, Michael W. Flamm pointed out 
that “[crime] and disorder were the fulcrum points at 
which the local and the national intersected.”157 In this 
narrative, national politicians, especially Republicans 
from Barry Goldwater to Ronald Reagan and Richard 
Nixon, played a key role in establishing these connec-
tions. Other interpretations emphasize how systemic 
racism spanning across the US and the political sys-
tem heavily contributed to the federal launching of 
the “War on Crime” and the massive imprisonment 
policy that followed.158 The social and political history 
of US police organizations offers another interpreta-
tion that does not contradict but complexifies exist-
ing narratives. It helps us in particular to understand 
how municipal police chiefs extended questions of law 
enforcement beyond the local level and tried to find 

155 - “To Create a National Police Bureau”, 6-20. 
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solutions at the national one. Through the IACP and 
the ICP, police chiefs socialized, exchanged ideas, de-
vised administrative procedures but also confronted 
each other. These diverse dynamics of cooperation 
and competition allowed them to widen their hori-
zons, acquire new managerial skills, and participate to 
state building. On the long term, this process not only 
strengthened the personal power of police chiefs but 

also the authority and influence of the police depart-
ments under their command. In the 1930s and even 
more after World War II, this police sphere translated 
into a “police power” that became increasingly visible 
and made it possible to grasp law and order problems 
from Alabama to Alaska. The carceral state that was 
built in the following years probably would not have 
been made possible otherwise.■
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Resumen
Este ensayo examina los vínculos entre los usos políticos y los puramente criminales de la violencia en el México posrevolu-

cionario. Durante un período de estabilidad política, México vio el desarrollo paradójico de áreas grises de ilegalidad, donde 

actores estatales y de la sociedad civil se beneficiaron de su experiencia e impunidad en el uso de la violencia. La población 

toleraba estas formas porque representaban un fenómeno más controlado en comparación con la violencia política y social 

de décadas anteriores, incluso a costa del surgimiento de actores violentos, identificados comúnmente como “pistoleros”, 

quienes se movían entre las líneas de la legalidad y la ilegalidad, tanto por fines políticos como por intereses personales.

Palabras clave: México; Violencia; Criminalidad; Ilegalidad; Pistoleros.

 Abstract
This essay examines the linkages between political and purely criminal uses of violence in post revolutionary Mexico. During 

a period of political stability, Mexico saw the paradoxical development of gray areas of illegality where state and civil society 

actors benefitted from their expertise and impunity in the use of violence. The population tolerated these forms of violence 

because they represented a more controlled phenomenon compared with the political and social violence of previous deca-

des, even if it came at the cost of the emergence of a kind of violent actors, commonly identified as pistoleros, who moved 

between the lines of legality and illegality and served political and self-serving purposes.

Key words: Mexico; Violence; Criminality; Illegality; Pistoleros.
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D urante la consolidación del Estado posrevo-
lucionario, aproximadamente entre 1940 y 
1980, la distinción entre la violencia política 

y la cometida con fines criminales se volvió más borro-
sa. A pesar de que la población y la economía crecie-
ron y las tasas de crímenes violentos bajaron, la nueva 
configuración de la violencia jugó un papel central en 
el desarrollo de un régimen político y una economía 
que se definían como modernos, pero que se carac-
terizaron por mantener un amplio espacio de ambi-
güedad con respecto a lo legal y lo ilegal. La categoría 
“violencia política” no es suficiente para incluir todas 
las formas de violencia asociadas con “la política” en 
esos años. La idea contemporánea de “seguridad pú-
blica” poco tiene que ver con los cambios que en esa 
época se asociaban con la modernización.1 Propondré 
en este ensayo que esos cambios podían incluir una 
mayor tolerancia hacia la violencia, siempre cuando el 
peligro fuera predecible.

Si recorremos ese periodo desde el punto de vista de 
la experiencia de la mayoría de los habitantes, par-
ticularmente en las ciudades, lo que vemos es una 
nueva forma de violencia cometida por ganancia y no 
por creencia. Ya no se podía explicar el uso de la fuer-
za como el producto del choque de dos sistemas de 
valores opuestos ideológicamente, como había sido 
durante la revolución y las oleadas de violencia agra-
ria y religiosa que la siguieron. Durante las décadas 
medias del siglo vemos cómo emerge una diversidad 
de actitudes hacia la violencia y el papel del Estado 
ante ella. Pero no se trataba de una situación caótica. 
Para entenderla, los contemporáneos situaban esas 
diversas formas de violencia en un espacio que tenía 

1 - He trabajado parte del material de este capítulo en “Pis-
toleros”, en Hampones, Pelados y Pecatrices. Sujetos peligro-
sos de la Ciudad de México (1940-1960), Susana Sosenski y 
Gabriela Pulido (ed.) (México: Fondo de Cultura Económica, 
2020), 145–87; y en Historia nacional de la infamia: Crimen, 
Verdad y Justicia en México, SERIE (México: Grano de Sal-CIDE, 
2020). Sobre tasas ver Andrés Lajous y Pablo Piccato, “Ten-
dencias Históricas Del Crimen En México,” Nexos, abril 2018.

dos ejes: el que iba de lo legal a lo prohibido, y el que 
medía la distancia entre lo violento y lo pacífico.

Estos ejes eran independientes de partidos políticos 
o de claras definiciones morales. “Estado” no era una 
referencia para fijar esas distinciones, puesto que 
no tenía el monopolio del uso legítimo de la fuerza. 
Sus agentes más bien la usaban frecuentemente con 
fines ilegítimos. Por eso no había, en la perspectiva 
de los ciudadanos comunes y corrientes, una obvia 
distinción entre criminales y policías. Esta es, por lo 
tanto, una historia de equívocos y ambigüedades más 
que del tipo de convicciones que llevaron a tantos a 
enfrentar la muerte en los conflictos civiles de las pri-
meras décadas del siglo.

Una paradoja de estas décadas es que, mientras la 
frecuencia de la violencia disminuía, la experiencia 
indicaba que el crimen era un aspecto inevitable de 
la vida. 

Las estadísticas del sistema judicial muestran que la 
tendencia general durante el periodo posrevoluciona-
rio fue de disminución en el crimen violento. A partir 
del número de personas que fueron consignadas ante 
un juez podemos observar que la frecuencia del homi-
cidio y las lesiones disminuyó a partir de la década del 
40, incluso si calculamos las tasas para dar cuenta del 
crecimiento de la población. 

Estos números, que no estaban disponibles para los 
contemporáneos, tampoco reflejan su experiencia. La 
observación cotidiana registrada en la prensa, en el 
cine, en la ficción y otras fuentes, era la de un nuevo 
tipo de criminalidad, más peligrosa en la medida en 
que parecía estar protegida desde arriba. El peligro 
estaba presente en la vida cotidiana. Las noticias y 
rumores que transmitían los medios y circulaban de 
boca en boca contradecían cualquier idea de que la 
urbanización equivalía a la seguridad y el imperio de 
la ley. La variedad de la violencia criminal iba desde la 
rutina de la violencia doméstica, pasaba por la ame-
naza en escala individual del asaltante o la pandilla en 
la esquina oscura, y llegaba a los casos famosos de 
asesinos y asaltabancos. 

El impacto cultural de algunos delincuentes y sus 
acciones, sin embargo, muestran que la atrocidad 
no equivalía al desorden. El asesino más conocido 
de esas décadas fue Gregorio El Goyo Cárdenas, que 
mató a cuatro mujeres en 1942 y pasó las siguien-
tes décadas en el Sanatorio de Castañeda y la Prisión 
de Lecumberri. Aunque sus actos provocaban la fas-
cinación de lo extraño y ciertamente reflejaban los 
peligros que enfrentaban las trabajadoras sexuales, 
para la mayor parte del público no representaban los 
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peligros rutinarios de la vida diaria. Así lo veía Últimas 
Noticias al contrastar a Cárdenas con los pistoleros: 
el Goyo “no es el tipo de criminal que mata por matar, 
como se encuentra uno frecuentemente”. En cambio, 
“como tipo neto del criminal nato tenemos al pistole-
ro, pongamos por ejemplo. Su función es la de asesi-
nar y cuando su jefe les dice que eliminen a determi-
nada persona, van y con toda tranquilidad lo hacen; 
y luego vuelven a repetir el crimen cuando se les or-
dena otra vez.”2 Los criminales excepcionales servían 
de contraste con peligros cotidianos que había que 
conocer, y aguantar, con menos escándalo.

El punto de referencia de la experiencia moderna del 
peligro criminal era los pistoleros, expertos en usar 
armas de fuego, inspirar temor y evadir el castigo. 
Aunque la palabra pistolero ya se usaba para cierto 
tipo de asaltantes desde el siglo XIX, en México se fue 
asociando con la violencia política y adquirió el perfil 
de un gremio. El tipo ideal del pistolero mexicano era 
un experto en la violencia que contaba con el respal-
do de otros hombres cercanos al Estado. Trabajos por 
Benjamin Smith y Paul Gillingham han descrito muy 
bien la función y la ética de esos “emprendedores 
violentos” que definieron la era supuestamente más 
pacífica y estable de la dominación del partido único.3 

2 - Últimas Noticias, 22 de septiembre de 1942, 1.

3 - Paul Gillingham, “Who killed Crispín Aguilar? Violence and 
order in the post-revolutionary countryside,” en Violence, Inse-
curity and the State in Mexico, Wil Pansters (ed.) (Stanford: Stan-
ford University Press, 2012); Benjamin T. Smith, Pistoleros and 
Popular Movements: The Politics of State Formation in Postrevo-
lutionary Oaxaca (Lincoln: University of Nebraska Press, 2009).

Había una gran variedad de delincuentes comunes 
que se hacían pasar por peces gordos, pero eran los 
pistoleros los que personificaban la intersección del 
crimen y el poder. Para 1947, según un periódico de 
Apizaco, Tlaxcala, “El pistolerismo es uno de los males 
que afligen a la patria, y que como herencia funesta 
de nuestras grandes revueltas intestinas, se ha desa-
rrollado intensamente dentro de la conciencia ciuda-
dana, ocasionando la corrupción moral de numerosos 
individuos que pudieron ser útiles a la sociedad, pero 
que por el desenfreno de sus instintos bestiales han 
sembrado el luto en los hogares”.4 Desde principios 
de los años treinta, y no sólo en Tlaxcala, parecían 
más frecuentes los asesinatos cometidos por pisto-
leros a las órdenes de caciques y políticos diversos.5 

Una lección que cualquier ciudadano escéptico pero 
pragmático debía extraer de esta realidad era que 
nada bueno se podía esperar de la vida pública, sino 
más bien peligro y corrupción. “La política” era un tér-
mino que tenía una connotación negativa adquirida en 
el contexto de las disputas agrarias de los años 20. 
El antropólogo Oscar Lewis anotó palabras de sus in-
formantes que sintetizaban la creencia general: “’No 
hay nada más sucio que la política. Es muy corrupta 
y ha habido mucho derramamiento de sangre. ¿Cuán-

4 - “Don Paco”, Apizaco, 19 de octubre de 1947, 1:12, 1.

5 - Mario Ramírez Rancaño, “Violencia en Tlaxcala bajo el Go-
bierno de Adolfo Bonilla,” en Estadistas, Caciques y Caudillos, 
(ed.) Carlos Martínez Assad (Mexico: UNAM, 1988), 313–333. 
Un ejemplo también en Luis González y González, Pueblo en 
vilo (México: Fondo de Cultura Económica, 1984).
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ta gente muere para que un hombre pueda llegar al 
poder?’”6 En las ciudades de mediados de siglo la po-
lítica se asociaba con un sistema de simulación elec-
toral y control político a cargo de esos expertos en la 
violencia. 

La paz posrevolucionaria trajo un nuevo tipo de vio-
lencia a las ciudades. La consolidación del régimen 
alrededor de un partido único y una autoridad presi-
dencial muy fuerte significó la llegada a puestos fe-
derales de una nueva generación de líderes locales 
y regionales. Muchos de estos nuevos funcionarios 
habían participado en la revolución, luchando por una 
u otra facción. Desde las primeras décadas posrevolu-
cionarias, caciques locales o regionales hicieron esta 
transición, trabajando en el Congreso o el gabinete. 
Hombres como Gonzalo N. Santos, de San Luis Potosí, 
utilizaron grupos armados a su servicio para concen-
trar su poder local y eliminar las amenazas que pudie-
ran venir de campesinos y antiguos propietarios. San-
tos puso esos recursos al servicio de presidentes y del 
partido. Según La Prensa, en 1948, “el pistolerismo es 
para los políticos ‘de altura’ y aún para los enanos de 
provincia, lo que el agua es para la vida de una planta. 
Y a la vez, el político es para el pistolero lo que todo 
cuerpo orgánico es para la existencia de un parásito. 
Se necesitan y se complementan.”7 

La violencia era un recurso que definía a los caciques, 
algo que ellos mismos identificaban con “la lucha”.8 
Los pocos civiles, que a partir de los 50 trataron de 
enfrentar a cacicazgos locales y estatales mediante 
elecciones (como Salvador Nava en San Luis Potosí, 
contra Santos) veían el uso de la fuerza por los caci-
ques como lo contrario de la política republicana: una 
forma de violencia que disolvía valores e institucio-
nes. Pero Santos creía que la democracia no excluía 
la violencia. Al describir los comicios municipales de 
San Luis Potosí en 1923, donde sus hombres toma-
ron a balazos las casillas para garantizar el triunfo de 
sus candidatos, Santos afirma que esas elecciones 
“fueron verdaderamente democráticas y ‘pistolerísti-
cas’”.9 La capacidad de los caciques para servirse de 
la violencia ilegal era facilitada por la distancia con 
respecto a los centros de gobierno. Como lo han mos-
trado otros historiadores, la debilidad de la policía y 

6 - Traducción del autor de: Oscar Lewis, Five Families: Mexi-
can Case Studies in the Culture of Poverty (New York: New 
American Library, 1959), 286.

7 - La Prensa, 20 de febrero de 1948, 24.

8 - Paul Friedrich, “A Mexican Cacicazgo,” Ethnology 4/2  
(1 de abril de 1965): 207.

9 - Gonzalo N. Santos, Memorias (Ciudad de México: Grijalbo, 
1984), 255-256.

el sistema judicial creó un mercado para la violencia 
provista por pistoleros y administrada por caciques. 
Sólo cuando la violencia se salía de causa intervenía 
el ejército, la única fuerza que en las regiones podía 
controlar, o canalizar, a los caciques.10 

Los pistoleros cometían sus fechorías porque sabían 
que no serían castigados. El uso ilegal e impune de la 
fuerza definió “la política” en la era postrevoluciona-
ria. La idea de la impunidad como la bisagra que unía 
al crimen con la política se originó a fines de los 20, 
cuando la modernidad urbana nutrió una concepción 
de los derechos ciudadanos que parecía ser lo con-
trario del imperio de los caciques. Las elecciones de 
1929, en las que las malas artes electorales derrota-
ron a José Vasconcelos, quedaron marcados en la me-
moria de la primera generación posrevolucionaria por 
la intervención de hombres armados que mataban im-
punemente a estudiantes de la oposición. Santos, que 
participó del lado del gobierno en esa campaña y en la 
de 1940 contra Juan Andrew Almazán, justificaba con 
nacionalismo revolucionario los muertos que hizo en 
la segunda: “No se trataba de una lucha caballeresca 
de la Edad Media entre franceses y españoles ni la 
pelea era de espada, la lucha era contra la reacción 
mexicana y la combatimos revolucionarios mexica-
nos, siguiendo ellos y nosotros el mismo estilo que se 
usa en las peleas mexicanas.”11 En otras palabras, la 
creencia en el imperio de la ley y la democracia como 
formas privilegiadas de la política no encontró su an-
títesis en la dictadura sino en una ética de “la lucha” 
donde los medios no importaban. Para los católicos 
de clase media, los estudiantes y los vasconcelistas 
que mantenían una idea maderista de la democracia, 
las imágenes de violencia y martirio definieron el he-
roísmo de su resistencia.12

Una mirada cínica hacia esa realidad, en cambio, podía 
sacar la conclusión más optimista de que había algo 
que ganar para todos. “La política”, en este contexto, 
no era lo mismo que el Estado o la ley. Para los que se 

10 - Paul Gillingham, “Who killed Crispín Aguilar? Violence 
and order in the post-revolutionary countryside,” en Violence, 
Insecurity and the State in Mexico, Wil Pansters (ed.) (Stanford: 
Stanford University Press, 2012); Wil Pansters, “Goodbye to 
caciques? Definition, the state and the dynamics of caciquis-
mo in twentieth-century Mexico”, en Caciquismo in Twentie-
th-Century Mexico, W. G Pansters y Alan Knight (eds.) (Lon-
dres: Institute for the Study of the Americas, 2005), 349–376; 
Thomas G. Rath, Myths of Demilitarization in Postrevolutionary 
Mexico, 1920-1960 (Chapel Hill : University of North Carolina 
Press, 2013).

11 - Gonzalo N. Santos, op. cit., 718.

12 - Por ejemplo Juan Bustillo Oro, Vientos de Los Veintes: 
Cronicón Testimonial (Ciudad de México: Secretaria de Educa-
cion Publica, 1973).
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dedicaban a ella, había un gran margen de maniobra, 
desde el nivel municipal hasta el federal, para aprove-
char las nuevas oportunidades económicas que ofre-
cían la estabilidad y el crecimiento. La expresión más 
franca de esa actitud se encuentra en las memorias de 
Santos: “El político debe vivir de la política y asignarse 
sus emolumentos según la fuerza que disponga, pues 
entre más grande es su poder, más grande son sus 
compromisos y responsabilidades”.13 Hoy en día, un 
error común consiste en aplicar retrospectivamente 
la categoría de “corrupción” a estas prácticas. El tér-
mino se ha vuelto central en el discurso político en las 
últimas décadas del siglo, impartiendo un moralismo 
contemporáneo a la manera más pragmática en que, 
a mediados de siglo, se criticaba “la política”, cuando 
aún no se concebía en términos de una distinción nor-
mativa entre sociedad civil y Estado. Ejemplos visibles 
de corrupción incluían la discrecionalidad de agentes 
del estado para interpretar, tergiversar o ignorar el 
marco legal y así obtener un beneficio comercial o 
recibir un soborno. Pero muchas de estas prácticas 
no eran condenadas por el público de mediados del 
siglo 20, de la misma manera en que se las condena 
hoy. Por el contrario, entender cómo funcionaban en 
la realidad esas prácticas era un conocimiento útil. 
Así, el cohecho podía tener efectos positivos, al facili-
tar actividades económicas que formalmente estaban 
reguladas, reconciliando sin conflictos el orden legal 
con prácticas sociales establecidas. No era, esta fle-
xibilidad, una forma de contrarrestar la desigualdad 
del poder y la riqueza sino que servía para mantener 
la estabilidad del orden político y beneficiar a ciertos 
grupos –al fin y al cabo, la idea de que la vida mo-
derna crearía igualdad distaba de ser hegemónica.14 
Frente a un régimen que acababa de nacer, después 
de una historia llena de conflictos, para muchos era 
preferible un aparato burocrático maleable que uno 
vertical y represivo, así como era mejor evadir el pago 
de impuestos que obedecer estrictamente las leyes. 

La posibilidad de esos arreglos era predecible (todo 
tenía su precio), y por lo tanto permitía la estabilidad 
de negocios ilegales que de otra forma hubieran re-
querido el uso de la fuerza. Encontramos un ejemplo 
en el contrabando y el tráfico de drogas, una activi-

13 - Gonzalo N. Santos, op. cit., 580.

14 - Ver Elena Azaola Garrido y Miguel Angel Ruiz Torres, In-
vestigadores de Papel: Poder y Derechos Humanos entre la Poli-
cía Judicial de la Ciudad de México (México D.F.: Distribuciones 
Fontamara, 2009); Fernando Escalante Gonzalbo, “Crimen 
organizado: la dimensión imaginaria,” Nexos, 10 de enero de 
2012. Pero también Stephen R. Niblo, Mexico in the 1940s: 
Modernity, Politics, and Corruption (Wilimington Del.: Scholarly 
Resources, 1999).

dad económica ilegal que era socialmente tolerada. 
Los sobornos y la participación de agentes del estado 
hacían posibles el consumo y las ganancias sin nece-
sidad de los enfrentamientos que vendrían décadas 
más tarde, cuando los pactos entre funcionarios y tra-
ficantes fueron perturbados, pero no eliminados, por 
el militarismo y la competencia electoral que caracte-
rizaron el principio del siglo XXI.15

Lo que hoy llamamos corrupción era entonces, alre-
dedor de los años 40, una manera de administrar las 
distintas formas de violencia que habían caracterizado 
las primeras décadas del siglo. Se le atribuye a Álvaro 
Obregón el dicho de que no hay general que resista 
un cañonazo de 50.000 pesos. Lo que ahora leemos 
como una celebración descarada de la corrupción en 
los años 20 era entonces un método razonable para 
evitar rebeliones militares. Después de las guerras ci-
viles y el desorden de las primeras décadas del siglo, 
la violencia pasó a ser controlada, mas no monopoli-
zada, por una nueva clase política que no era ajena 
a las actividades ilegales cuando se trataba de “asig-
narse sus emolumentos”, como decía Santos. Como 
parte de un sistema jerárquico que partía del presi-
dente y llegaba a los niveles del gobierno en los que 
se administraba la justicia y la policía, la capacidad de 
combinar funciones oficiales con actividades ilegales 
era una forma de sostener el sistema, de no descom-
ponerlo. Igualmente, la corrupción no era ligada cau-
salmente con la violencia: más bien era un excedente 
menor de la ilegalidad, preferible a un cumplimiento 
estricto de la ley, que daría más poder a los actores 
encargados de la coerción estatal.

Para entender mejor los vínculos entre “la política”, la 
ilegalidad y la violencia es más útil preguntarse sobre 
la impunidad. Evitar el castigo era uno de los bene-
ficios de ser parte de un sistema en el que el poder 
judicial y las Policías estaban subordinados al poder 
Ejecutivo. El funcionario que recibía una mordida 
sabía que las probabilidades de ser acusado judicial-
mente eran nulas. La impunidad se extendía a otras 
actividades ilegales no relacionadas con el Estado 
directamente. Esto creaba una liga entre los funcio-
narios que se enriquecían ilegalmente y los criminales 
“privados”. Según Cuidado con el hampa, un programa 
radial de los 50, alrededor de las agencias del Minis-
terio Público (MP) había personas que decían ser ami-
gos de agentes que prometían a los arrestados que, 
mediante una suma de dinero, “su problema se puede 

15 - Stephen D. Morris, “Corruption, drug trafficking, and 
violence in Mexico,” The Brown Journal of World Affairs 18/2 
(2012): 29–43.
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arreglar en dos minutos”, antes de que el MP elevara 
el caso ante el juez.16 Esos arreglos protegían a cual-
quiera que pudiera pagar, independientemente de su 
transgresión. Cuando a Antonio del Moral lo llevaron 
a la estación de Policía por matar a una mujer en un 
accidente de tráfico en Puebla, en 1970, sus palabras 
desafiantes eran un síntoma: “Yo soy influyente, muy 
influyente. Tengo mucho dinero para comprar a quien 
sea. Pronto mis abogados me sacarán de la cárcel. 
Lo que hice no tiene ninguna importancia para que 
se haga tanto escándalo.”17 Mientras que los delin-
cuentes podían dar mordida para evitar el arresto, las 
instituciones judiciales, policiales y penitenciarias se 
mostraban incapaces de perseguir y castigar los deli-
tos. La impunidad era segura si uno podía llegarle al 
precio al policía, al ministerio público o al juez, pero 
también era probable si uno calculaba las posibilida-
des de que ninguno de ellos se enterara de que había 
ocurrido un crimen. 

El ratero y el cacique se parecían en no estar en la cár-
cel. Pero hay que advertir los límites de la idea de im-
punidad para entender el eje legal-ilegal de la figura 1. 
La categoría, también de uso más común en décadas 
recientes que durante los tiempos discutidos en este 
ensayo, implica que el castigo es la última respuesta 
a la transgresión. Tal premisa, a su vez, asume que el 
castigo es prueba del monopolio del uso legítimo de la 
coerción por parte del Estado. Sin embargo no era nin-
gún secreto que tal monopolio no estaba vigente en el 
México posrevolucionario. Más aún, si enfatizamos el 
castigo, el Estado queda como el único agente capaz 
de remediar una situación que en parte es causada 
por sus propios agentes. 

Como ya lo señalamos, las décadas en las que au-
mentó el uso de la mordida, los contratos arreglados 
y otras exacciones de parte de agentes del Estado 
correspondieron con una decreciente frecuencia en 
los delitos violentos. La impunidad a mediados del 
siglo 20 fomentó un tipo específico de delincuencia. 
Al centro de ella se encontraba la vinculación entre 
el uso de la fuerza y la economía ilegal. “La política” y 
el delito eran parte de esa vinculación. Toda actividad 
prohibida en la que había una posibilidad de ganancia 
material tenía un aspecto violento: podía ser el uso 
directo de la fuerza en el robo a mano armada o el 
asesinato por encargo. Pero también un amplio rango 
de actividades en las que la ausencia de obligaciones 

16 - “Cuidado con el hampa”, cintas de carrete abierto di-
gitalizadas, Colección Televisa Radio, Fonoteca Nacional, 
FN08010070040, episodio 1.

17 - Alarma! 375, 7 de agosto de 1970, 301.

y contratos formales requería la amenaza del uso de la 
fuerza para sellar las obligaciones mutuas. Lo mismo 
se podía decir de la actividad estatal: había grados de 
violencia en la acción del Estado pero detrás de cada 
acto de gobierno existía la amenaza de la coerción.

Para entender mejor cómo veían las cosas los mexica-
nos de esas décadas podemos situar a los actores de 
esta historia en las coordenadas de la figura 1. La figu-
ra 3 sitúa distintos actores sobre ejes definidos ahora 
por la ley. Los pistoleros estaban en la parte violenta 
del diagrama, porque eran pistoleros, pero actuaban 
de ambos lados de la separación entre lo legal e ilegal, 
porque trabajaban para políticos. Los policías estaban 
muy cerca de los pistoleros pero sus actividades po-
dían ser menos violentas, aunque rutinariamente pisa-
ban el lado de la ilegalidad. La separación entre pis-
toleros y policías era difícil de establecer en algunos 
casos, y su intersección estaba al centro de la línea 
horizontal, del lado violento del eje vertical. La zona 
de la policía avanzaba hacia abajo y a la derecha, para 
incluir a miembros de distintas corporaciones que 
eran menos susceptibles al cohecho hasta llegar, en 
teoría al menos, hasta los investigadores científicos. 
Los criminales comunes, como los rateros, que no te-
nían ninguna protección oficial, y por eso estaban del 
lado izquierdo del diagrama, podían ser más o menos 
violentos. Los esposos que golpeaban o mataban a 
sus mujeres ocupaban el sector derecho porque su 
violencia era generalmente permitida por la ley.18

18 - Lisette Rivera Reynaldos, “Crímenes pasionales y relacio-
nes de género en méxico, 1880-1910”, Nuevo Mundo/Mundos 
Nuevos

 ■ http://nuevomundo.revues.org/2835, 2016.
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Estos ejes organizaban el peligro cotidiano de una ma-
nera que todo ciudadano entendía; era un campo por 
el que tenían que circular todos los actores sociales, 
lo quisieran o no. He llamado a este conocimiento in-
formal sobre los peligros de la vida moderna “Alfabe-
tismo criminal”, un conocimiento práctico sobre las 
realidades del crimen y la impunidad que no quedaba 
registrado en el discurso oficial, pero que era de gran 
utilidad para navegar la vida cotidiana.19

Parte central de este conocimiento consistía en reco-
nocer el poco valor de las clasificaciones morales o 
legales para entender la lógica de las prácticas socia-
les. El escepticismo hacia el sistema policial no era 
simplemente una consigna de la oposición política, 
sino un punto de partida útil para entender cualquier 
noticia o situación que involucrara a los agentes del 
Estado. La modernidad no significaba fronteras más 
claras entre lo legal y lo ilegal sino lo contrario. La di-
ferencia entre policías y pistoleros se borraba cuando 
uno los miraba de cerca. Manuela López lo entendió, 
según lo informaba en una carta al presidente alemán 
en 1948, cuando trató de sacar de la cárcel a su es-
poso, que había sido obligado –por “varios pistoleros 
entre quienes estaba (...) el comandante de la Policía 
Ignacio Alarid” y el presidente municipal de Apizaco, 
Tlaxcala–, a cometer un asesinato político; pero fue 
golpeada y violada.20 Más le valía a uno saber su lugar 
pues de otra forma corría el riesgo de ser sometido y 
desposeído por esa alianza no santa entre pistoleros 
y policías.

Los policías están junto a los pistoleros en la figura 3 
porque los vinculaba el uso protegido de la violencia 
y el interés por los negocios ilegales. Para distinguir-
los, podemos decir que mientras la charola era una 
protección que los pistoleros usaban cuando la ne-
cesitaban, para los policías significaba un trabajo de 
tiempo completo. Como reflexionaba el pistolero de 
la novela de Rafael Bernal, El complot mongol (1969), 
refiriéndose a un padrote que tuvo que asesinar: “Para 
dedicarse al oficio de tercería, para asaltar a mano 
armada y demás actividades, es necesario andar con 
alguna policía”.21 El acceso a las armas y la impunidad 
permitía a los pistoleros con iniciativa y a los policías 

19 -  Se trata de una “competencia” como la examinada 
por Bourdieu al analizar el honor; Pierre Bourdieu, Outline of 
a theory of practice (New York: Cambridge University Press, 
1977).

20 - Expediente asesinato senador Angulo. Lic. Fernando No-
voa y Miguel Alemán Valdés, 21 de febrero de 1948, AGN, 
MAV, 541/347.

21 - Rafael Bernal, El complot mongol (Mexico D.F: Joaquín 
Mortiz, 1969), 184.

necesitados de ingresos extras ocuparse de activi-
dades lucrativas como la prostitución y el tráfico de 
drogas. La estructura y dispersión de las instituciones 
policiales, en las que los agentes podían estar comi-
sionados a distintas tareas, permitía esta flexibilidad. 
La figura 3, en otras palabras, no reproduce la manera 
en que la policía y los pistoleros estaban conectados 
con casi todos los demás actores ahí situados.

Ya desde los primeros años posrevolucionarios se 
conocía la tendencia de la policía a inmiscuirse en 
negocios ilegales. Los gendarmes cometían todo tipo 
de pequeños abusos: extorsiones, negociación de 
multas, protección de rateros, timadores y vendedo-
res de narcóticos. Esto los obligaba a maximizar sus 
actividades de extracción, que eran bastante abiertas 
y normales, parte de las expectativas del oficio. Des-
de el punto de vista de los ciudadanos de menores 
ingresos, los gendarmes eran los representantes más 
despreciables del Estado, frecuente objeto de insultos 
y violencia, particularmente durante la revolución.22 
Los policías uniformados tenían siempre bajos suel-
dos y frecuentemente desertaban. Más allá de la co-
rrupción, las conductas ilegales de los policías iban en 
paralelo con –se diría que requerían– su ineptitud en 
las funciones básicas de protección. Durante todo el 
siglo y en todo el país, particularmente en zonas de 
clase trabajadora, hubo peticiones de mayor vigilancia 
en espacios públicos y quejas contra la delincuencia 
pequeña pero costosa de robos y hostigamientos.23 
No era un secreto que la mayoría de las Policías no 
tenían mucha capacidad de investigación y a veces 
necesitaban la intervención del público para resolver 
casos o capturar sospechosos.24 La nota roja registra-
ba periódicamente el arresto de agentes de policía de 
bajo nivel que cometían asaltos o violaciones.25 Era 
difícil que un policía fuera castigado, aún cuando hu-
biera testigos en su contra.26 

El desprecio se extendía, aunque no se podía manifes-
tar fácilmente, a los niveles más altos de la Policía mu-
nicipal y a otras corporaciones cuya función era hacer 
cumplir la ley mediante el uso de la coerción, como la 
Policía Judicial, el servicio secreto de la Policía de la 
Ciudad de México, y la Dirección Federal de Seguri-
dad. El común denominador, desde el punto de vista 

22 - Diego Pulido Esteva, “Los Negocios de la policía en la ciu-
dad de México durante la posrevolución,” Trashumante. Revista 
Americana de Historia Social 6 (2015): 8-31.

23 - El Diario de Sinaloa, 11 de febrero de 1975, 11.

24 - Alarma! 362, 4 de agosto de 1970.

25 - El Universal, 6 de marzo de 1970, 18.

26 - La Prensa, 2 de enero de 1970, 14.
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de los ciudadanos, era la amenaza que cualquier agen-
te de estas corporaciones representaba. Ésta iba des-
de la violencia física directa, que esos agentes podían 
usar sin temor a castigo alguno, hasta la simple ame-
naza del arresto. No hacía falta cometer un delito para 
ser objeto de captura. Periódicas “razzias” en “antros 
de vicio y tugurios” daban una cosecha de sospecho-
sos varios, definidos por supuestamente pertenecer a 
un grupo social más que por haber cometido una ac-
ción en particular, es decir, por pertenecer a “toda la 
gama que abarca la delincuencia citadina en el mundo 
del hampa”.27 Los policías también podían inventar 
cargos, plantando evidencia o simplemente falsean-
do sus testimonios. La aprehensión significaba tener 
que pasar horas o días en una celda de la delegación 
o en la cárcel. El encarcelamiento ofrecía su propio 
repertorio de amenazas. En las delegaciones, el uso 
de tortura para obtener confesiones era parte de la 
rutina. Ésta incluía golpes, asfixia, privación del sue-
ño, amenazas a familiares, entre otras técnicas.28 La 
regularidad con la que la policía negaba las denuncias 
por el uso de tortura no parece sino confirmar que la 
práctica era común.29 

La inclinación de la policía a usar la amenaza de la 
coerción para su propia ganancia era a la vez causa 
y efecto de la fragmentación de las agencias policia-
cas. Durante el siglo XX surgieron una multitud de 
instituciones situadas bajo distintas autoridades y, en 
teoría, con funciones específicas: la Policía bancaria e 
industrial, vinculada al sector privado; la de la ciudad 
de México, a su vez divida en Servicio Secreto, de trá-
fico, antimotines; las Policías de investigación como 
la judicial, estatal o federal; la de narcóticos, luego 
reemplazada por los judiciales federales; las vincula-
das a funciones de inteligencia, como la DFS.30 Una 
razón básica para crear nuevas corporaciones policia-
les sin coordinación entre sí era la desconfianza ge-
nerada por las que ya existían. Esta desconfianza era 
muy clara cuando había un crimen sobre el que era 
necesario descubrir la verdad. Muchas veces había in-
vestigaciones paralelas que se socavaban mutuamen-
te. Los puestos en las nuevas organizaciones también 
creaban una nueva oportunidad para vender charolas 
u otorgar puestos a recomendados sin preparación.31 

27 - Alarma! 349, 1 de julio de 1970, 27.

28 - Ver ejemplo en Vicente Leñero; Asesinato: El doble cri-
men de los Flores Muñoz (México: Plaza y Janés, 1988), 316-7.

29 - La Prensa, 18 de marzo de 1954, 2, 30.

30 - Carlos A Pérez Ricart, “El papel del Federal Bureau of Nar-
cotics en el diseño de la política de drogas en México (1940-
1968)”, Frontera Norte 31 (enero, 2019): 1–23.

31 - Detectives 1, 24. 

No sorprende constatar, como lo sufrió Manuela 
López, que la diferencia entre un pistolero, un policía 
y un delincuente común no era siempre muy clara. En 
Españita, Tlaxcala, a mediados de 1946, tres hombres 
mataron a Manuel Maravilla. La policía los arrestó y 
los metió en la cárcel de Calpulalpan, pero salieron 
pocos días después de darle 50 pesos al agente del 
Ministerio Público. No había forma de saber, desde 
el punto de vista del público interesado en el caso, 
si los 50 pesos eran una extorsión rutinaria pagada 
por tres delincuentes comunes, o parte de una trama 
de favores y complicidades que hacía, de esos tres 
hombres, pistoleros protegidos desde arriba. En todo 
caso nadie esperaba que los volvieran a capturar.32 
Los hermanos Hugo y Arturo Izquierdo Ebrard, ligados 
a caciques de la misma región y a varios asesinatos 
“políticos”, eran un ejemplo. Después de unos años 
en prisión (donde acabaron porque les gustaba dema-
siado alardear sobre sus trabajos) salieron “de turbia 
manera” y se unieron a la banda de ladrones a mano 
armada de Fidel Corvera Ríos.33 

Los pistoleros y los policías convergían en la línea 
que separaba lo legal de lo ilegal porque la cercanía 
al Estado ofrecía una gran ventaja cuando se trataba 
de obtener rentas y ganancias. No era simplemente 
un espíritu empresarial el que los motivaba sino, tam-
bién, la posibilidad de obtener un ingreso predecible 
con el mínimo esfuerzo, explotando la complicidad 
oficial y el uso permitido de la violencia.

La amenaza de la policía era un factor básico en el cál-
culo que acompañaba a cualquier actividad económi-
ca, particularmente si su estatus legal estaba expues-
to a la interpretación de la ley por los representantes 
del estado. ¿Cuál era, por ejemplo, el riesgo de que un 
agente cobrara su “cuota” o, si no, expropiara la mer-
cancía de un comerciante? El riesgo era más alto para 
el vendedor de drogas que uno de tacos de canasta, 
y el precio también. La protección era necesaria en 
ambos casos, ya fuera en forma de organizaciones de 
comerciantes afiliadas al PRI o de sobornos regulares 
a las autoridades políticas. La intervención protectora 
de los policías de rango más alto funcionaba no sólo 
por la amenaza de violencia que éstos traían consigo 
sino, también, porque era preferible pagarles a ellos 
que atenerse a la desorganizada aparición de agentes 
de menor rango, ávidos de mordidas, porque a su vez 
tenían que pasarle un porcentaje del “entre” a sus su-

32 - Don Roque, Apizaco, 12, 5 de mayo de 1946, 3.

33 - Pablo Piccato, Historia nacional de la infamia: crimen, ver-
dad y justicia en México (México: Grano de Sal-CIDE, 2020), 
cap. 5.
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periores. En ciertos negocios como los cabarets, los 
pistoleros, ya fueran agentes policiales de verdad o 
simplemente poseedores de charolas y conexiones, 
significaban una promesa de orden dentro de la es-
cala de amenazas. Era mejor estar de su lado porque, 
a diferencia de los policías de menor rango y de los 
criminales que no tenían protección, eran predecibles 
y no les gustaba el escándalo. Aquí hay una paradoja 
que se ha observado en otros países: los actores infor-
males, o digamos simplemente criminales, podían ser 
más confiables que los gubernamentales. Si los pisto-
leros se beneficiaban de su cercanía al poder político 
también se cuidaban de no confundirse con el Estado, 
cuya lógica era menos clara, más traicionera, y cam-
biaba cuando entraba una nueva administración. La 
resiliencia de prácticas de extorsión y protección no 
era, en otras palabras, un problema que pudiera resol-
verse simplemente mediante una depuración dentro 
del Estado. Los actores que conformaban este com-
plicado mundo de crimen e impunidad eran parte de 
redes sociales que involucraban a sus víctimas. Ellas 
sabían que, para sobrevivir, tenían que aprender a 
aceptar y navegar esas exacciones, porque no podía 
substraerse de ellas.34

Un breve recorrido por los negocios ilegales que 
atraían a policías y pistoleros nos ayuda a entender 
cómo la violencia era una posibilidad constante, aún 
cuando su uso abierto fuera limitado. Cuando se trata-
ba de estos negocios, los actores cercanos al Estado 
tenían la misma lógica que los criminales: los acuer-
dos siempre eran verbales, la confianza era personal, 
el secreto era valioso y el castigo a las transgresiones 
era brutal.

La prostitución, el tráfico de drogas y el juego eran 
negocios en los que el talento de los pistoleros podía 
ser redituable,35 pero la intervención de los policías 
locales era imprescindible –como decía el pistolero de 
Bernal, Filiberto García–. Esto se debía a que muchas 
de esas actividades estaban concentradas espacial-
mente en áreas de la ciudad que eran a la vez atracti-
vas y peligrosas. Los negocios que se mantenían en la 
penumbra de lo legal, como aquellos cabarets donde 
se ejercía la prostitución y se vendía droga, tendían 
a estar concentrados en áreas urbanas en las que la 
Policía local podía explotar su jurisdicción. Esto era 
más notable en las áreas colindantes al Distrito Fede-

34 - Diane Davis, “Policing and regime transition: from pos-
tauthoritarianism to populism to neoliberalism”, en Violence, 
coercion, and state-making in twentieth-century Mexico: The 
other half of the centaur, Wil Pansters (ed.) (Stanford: Stanford 
University Press, 2012).

35 - Alarma! 356, 25 de febrero de 1970, 36-37.

ral del Estado de México, en el “cinturón de vicio” en 
Ciudad Netzahualcóyotl que Alarma! denunciaba con 
indignación en 1970.36 Incluso en localidades como 
Apizaco, Tlaxcala, hombres como Eustaquio Sánchez, 
sospechoso del asesinato del senador Mauro Angulo 
en la ciudad de México en 1948, regenteaban “caba-
retuchos” y era “tratante de blancas”.37 Las zonas de 
tolerancia o zonas rojas eran una sección bien conoci-
da, aunque no oficial, de cualquier mapa urbano. 

El trabajo sexual estaba ligado a la violencia, a pesar 
de la obsesión permanente del Estado por contro-
lar un negocio que veía como una amenaza a la sa-
lud pública (de los hombres). En 1940 se prohibió la 
prostitución abierta en prostíbulos y se criminalizó el 
lenocinio, supuestamente para impedir la explotación 
de las mujeres, pero los reglamentos continuaron 
creando obstáculos al trabajo sexual independiente 
que mantuvieron la actividad en una zona de ilegiti-
midad que facilitaba la extorsión y la venta de pro-
tección.38 La prohibición de los burdeles no hizo más 
que dispersar el negocio y hundirlo por completo en 
esa zona gris donde la interpretación discrecional de 
las normas daba más poder a los agentes del Estado 
y sus intermediarios. Los cabarets, las ficheras, los 
hoteles de paso se convirtieron en el territorio donde 
la prostitución se practicaba bajo un leve disimulo.39 
Los policías locales, un eslabón relativamente bajo en 
la estructura del Estado, aseguraban una renta básica 
al obtener mordida de las prostitutas callejeras y sus 
clientes sorprendidos infraganti.40 Un académico ob-
servaba en 1946 que las prostitutas ejercían su oficio 
con la protección de la policía en calles tan céntricas 
como 5 de Mayo, San Juan de Letrán o Madero. Si el 
cargo al cliente era de 6 pesos, las prostitutas debían 
dar al policía 2 pesos como mordida.41 Los policías y 
los funcionarios más altos también daban protección 
a los prostíbulos, particularmente en áreas urbanas o 

36 - Alarma! 353, 4 de febrero de 1970, 2-4; Sergio Aguayo 
Quezada, La Charola: una historia de los Servicios de Inteligen-
cia en México (Ciudad de Mexico: Grijalbo, 2001), 74-78.

37 - Don Paco, Apizaco, 7 de diciembre de 1947, 2.

38 - Katherine Elaine Bliss, Compromised positions: prostitu-
tion, public health, and gender politics in revolutionary Mexico 
City (University Park: Pennsylvania State University Press, 
2001); Fabiola Bailón Vásquez, Prostitución y Lenocinio en 
México, Siglos XIX y XX, primera edición, Biblioteca Mexicana. 
Serie Historia y Antropología (Ciudad de México: Secretaría de 
Cultura: Fondo de Cultura Económica, 2016).

39 - Martha Santillán Esqueda, “Mujeres, ‘non sanctas’: Pros-
titución y delitos sexuales: prácticas criminales en la ciudad de 
México, 1940-1950”, Historia Social 76 (2013): 67–85.

40 - El Universal Gráfico, 20 de septiembre de 1942, 7.

41 - Norman S. Hayner, “Criminogenic Zones in Mexico City,” 
American Sociological Review 11/4 (1946): 436.
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suburbanas identificadas con la ilegalidad, como Tepi-
to y la Merced en la Capital.42 

Las prostitutas estaban particularmente expuestas a 
la violencia. El padrote era un intermediario frente a 
la policía y un protector ante los abusos de clientes. 
La reglamentación no era cumplidas con mucho vigor 
contra hombres que usaban la violencia contra sus 
protegidas, como Eusebio Martínez Cantonel, El Cin-
turita –o Tarzán– que, en 1942, mató a la mujer que 
lo mantenía, Elvira Baeza Baeza. Novedades la carac-
terizaba eufemísticamente como una “cabaretera”. La 
razón que dio el asesino, al confesar ante la policía, 
fue que ella lo había insultado públicamente.43 Las re-
laciones entre prostitutas y padrotes se guiaban por 
acuerdos informales en los que, aparte de la protec-
ción, entraban el miedo, el acceso a las drogas y tal 
vez el afecto. 

El consumo de substancias prohibidas era otro nego-
cio ilegal que se prestaba muy bien a la intervención 
de estos “emprendedores violentos” que eran los 
pistoleros. En los años 20 y 30 se consolidó, a pesar 
de resistencias dentro del Estado, una actitud prohi-
bicionista que enfatizaba la persecución policial sobre 
el enfoque médico. En 1931 fue creada la Policía de 
Narcóticos y, desde el principio, sus agentes fueron 
acusados de cometer abusos contra consumidores 
y pequeños traficantes. Aunque la ciencia detrás del 
prohibicionismo alegaba que las drogas causaban 
conductas agresivas, eran los agentes del Gobierno 
los que dejaban a los sospechosos golpeados y ame-
nazados. Diversas autoridades obtenían ingresos a 
cambio de la protección o la persecución selectiva de 
una actividad que era, al mismo tiempo, bien conocida 
y delimitada espacialmente en centros nocturnos, fu-
maderos de opio y otros lugares que, como los caba-
rets y los prostíbulos, tenían que negociar sus riesgos 
con apoyo informal de agentes del Estado.44

El presidente Lázaro Cárdenas quitó poderes a la Poli-
cía de Narcóticos en 1935 y puso a cargo a la Procu-
raduría General de la República y al Ministerio Público 
Federal, pero los abusos continuaron. Más aún: desde 
entonces se afirmó la creencia de que el sistema de 
Justicia, incluso el federal, era incapaz de combatir a 

42 - Susan Eckstein, The Poverty of Revolution: A Study of So-
cial, Economic and Political Inequaity in a Center City Area, a 
Squatter Settlement and a Low Cost Housing Project in Mexico 
City (New York: Columbia University, 1972), 56.

43 - Novedades, 1 de octubre de 1942, 8.

44 - Ricardo Pérez Montfort, Tolerancia y Prohibición: Aproxi-
maciones a la historia social y cultural de las drogas en México 
1840-1940 (México D.F.: Debate, 2016).

los que vendían droga.45 Lo más común era que los 
policías entraran al negocio. Un ejemplo es Jesús 
Fernández Palacios, quien fue “uno de los grandes 
traficantes de drogas y ex Jefe de la Policía de Nar-
cóticos” en Tijuana. Lo mató otro traficante, El Chivo 
Carbajal, en 1959.46 Desde sus primeros momentos, 
como muestra Sergio Aguayo, los agentes de la DFS 
continuaron con prácticas ya establecidas hacia los 
traficantes de drogas. El comercio de narcóticos, que 
todavía no era un objetivo central de la institución, era 
una actividad paralela que permitía a los agentes com-
plementar los salarios.

Apareció entonces una forma de intercambio que ca-
racterizaría la historia siguiente del tráfico de droga: 
los inspectores, judiciales o policías que “sorprendían” 
a traficantes o usuarios, generalmente se quedaban 
con parte de las drogas capturadas, que después ven-
dían a través de traficantes con los que tenían mejores 
relaciones. Sobre la premisa de que quien roba a un 
ladrón tiene cien años de perdón, no había nada mejor 
que las drogas en términos de la facilidad para poner-
las de nuevo en el mercado y sacarles una ganancia 
que no tenía nada que ver con el esfuerzo en obtenar-
la. En Baja California, por ejemplo, el gobernador Car-
los Trejo y Lerdo de Tejada nombró a un inspector de 
salubridad que era traficante en Tijuana y se dedicó a 
detener a su competencia y revender la droga decomi-
sada.47 En los 70, bajo la protección de Durazo y otros 
funcionarios, Francisco Sahagún Baca era un policía 
de los que se dedicaba a decomisar y después vender 
droga.48 Los productores y traficantes también podían 
ser víctimas de robo y extorsión por pistoleros que 
se hacían pasar por policías. En algunos municipios 
de Sinaloa, incluyendo Badiraguato, estos asaltantes 
fingían ser policías judiciales estatales para robar a 
los traficantes; por lo menos eso hicieron hasta que 
los legítimos dueños del producto respondieron con 
violencia.49 Otros, “haciéndose pasar por agentes fe-
derales”, extorsionaron a un traficante en Monterrey, 
también en 1970.50 Quedaba implícito en los reportes 
de esas exacciones que los culpables eran falsos poli-

45 - La Prensa, 23 de abril de 1934, 20.

46 - Detectives, 9 de junio de 1959, 15. 

47 - Ricardo Pérez Montfort, op. cit; véase el libro de próxima 
aparición de Benjamin T. Smith sobre el narcotráfico para mu-
chos ejemplos.

48 - Eugenio Aguirre, Gerardo de la Torre y Rafael Ramirez 
Heredia, Cronicas de una ciudad ganada (Mexico D.F.: Diana, 
1999), 123.

49 - El Sol de Culiacán, 18 de marzo de 1975, 2.

50 -  Alarma! 349, 7 de enero de 1970, 4.
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cías, puesto que los verdaderos mantenían una mejor 
relación con los traficantes.51

Había otros negocios ilegales que ofrecían oportuni-
dades para quienes podían moverse entre los espa-
cios de la legalidad y lo prohibido. Estos incluían el 
juego clandestino y las apuestas. Santos, por ejemplo, 
recibía dinero para protegerlos ya en los años 20.52 
Al principio de su gobierno Lázaro Cárdenas mandó 
cerrar los casinos. Aunque esto no eliminó las apues-
tas, obligó a mantenerlas en una escala menos visible. 
La medida significó un golpe para su antecesor en la 
presidencia, Abelardo Rodríguez, que se beneficiaba 
de concesiones para establecimientos de juego, inclu-
yendo el casino Agua Caliente que surgió en Tijuana 
durante la prohibición en Estados Unidos e involucró 
a inversionistas ligados al crimen organizado nortea-
mericano.

Otros juegos de azar continuaron a lo largo del siglo 
pero sin convertirse en una actividad tan importante 
como el tráfico de drogas. La Lotería Nacional fue una 
forma legal de juego que proporcionaba una conside-
rable fuente de recursos para el Gobierno, al igual que 
patronazgo para administradores locales de la lotería 
y vendedores callejeros. El presidente Adolfo Ruiz 
Cortines, por ejemplo, le regaló al periodista Enrique 
Borrego la concesión de la Lotería Nacional en Ciudad 
Juárez por sus bodas.53 Las apuestas alrededor del jai 
alai y los hipódromos también estaban organizadas 
con suficiente formalidad, por lo que no es claro que 
hayan requerido la protección de los pistoleros. Por 
esta razón, más la ausencia de amplias redes de con-
fianza y la importancia política de la lotería oficial, los 
pistoleros mexicanos limitaban su campo de interven-
ción a casinos clandestinos. En todo caso, la violencia 
era útil sólo si era discreta, puesto que los principales 
beneficiarios eran cercanos al poder.

El oficio de pistolero encontró su expresión más te-
mible en el negocio tal vez más riesgoso y lucrativo: 
el asesinato por encargo. Aquí la violencia no era una 
herramienta para lucrar, sino el producto mismo. Los 
matones podían cobrar cantidades altas por sus ser-
vicios, pero no tanto como para ser inaccesibles para 
todos los interesados. En los años 70, según Véroni-
que Flanet, en Acapulco pedían hasta 20.000 pesos 
por un trabajo, pero en la costa de Oaxaca se podía 

51 - La Voz de Sinaloa, 5 jul. 1963, 1.

52 - Gonzalo N. Santos, op. cit., 223.

53 - Julio Scherer García y Carlos Monsiváis, Tiempo de saber: 
Prensa y poder en México (México D.F.: Aguilar, 2003), 28-9.

contratar a alguien por 1.000.54 El precio también va-
riaba según la importancia del objetivo y otros facto-
res. Por el asesinato de Alonso Mascarúa, luchador 
sindical de la industria cinematográfica, Alejandro 
Ponce de León fue acusado de ofrecer 75.000 pesos 
en 1954, aunque al final logró que le hicieran el traba-
jo por 20.000.55 

El homicidio era consustancial a las luchas de los caci-
ques, donde su uso nunca se justificó completamente 
con razones legales o ideológicas. En sus memorias, 
Santos lo confirmaba sin vergüenza: “He dado cuenta 
y razón en estas memorias de los que me he cargado 
y me faltan todavía de relatar un montón, los que iré 
refiriendo cuando les toque su turno”. Al fin y al cabo, 
“un pinche muerto más o menos no me va a quitar 
el sueño”.56 Santos contaba con un grupo de fieles 
empleados que estaban dispuestos a hacer cualquier 
cosa por él, incluyendo asesinar adversarios en San 
Luis Potosí, u otros lugares, usando las famosas ame-
tralladoras Thompson. Manuel Parra también podía 
ordenar asesinatos en su región y en la ciudad de 
México. Como otros caciques menos exhibicionistas 
que Santos, las armas no tenían que ser tan aparato-
sas. Para matar a Manlio Fabio Altamirano en el café 
Tacuba de la ciudad de México, en 1936, uno de los 
hombres de Parra usó una pistola 38 especial con, por 
lo menos, una bala expansiva.57 Después del asesina-
to de Altamirano varias cartas anónimas hablaban de 
los pistoleros de Parra, algunos de los cuales habían 
“cometido más de veinte asesinatos”.58 

Lo anterior no es más que un muestrario basado en 
evidencia suelta, a falta de suficientes estudios histó-
ricos sobre la economía ilegal en México. Este hueco 
historiográfico es otro producto de las malas artes de 
los pistoleros: para ser efectivos tenían que pasar des-
apercibidos. Como afirmaba Filiberto García, los pis-
toleros tenían que ser discretos, cumplir órdenes sin 
importar ideologías: “Soy pistolero y nada más eso. Y 

54 - Veronique Flanet, Viviré, si dios quiere. Un estudio de la 
violencia en la mixteca de la costa, trans. Tununa Mercado 
(Ciudad de México: Instituto Nacional Indigenista, 1977), 136.

55 - Archivo Histórico del Distrito Federal, Sección Jefatura 
de Policía, Serie Investigación y Seguridad, Servicio Secreto 
(AHDF, JP ISSS), c. 11, exp. 75, 1954, asesinato Alfonso Mas-
carua Alonso; La Prensa, 12 de septiembre de1954, 1, 28.

56 - Gonzalo N. Santos, op. cit., 399.

57 - Excélsior, 26 de junio de 1936, 1; ver Paul Gillingham, 
“Who Killed Crispín Aguilar? en Violence and Order in the 
Post-Revolutionary Countryside”, en Violence, Insecurity and 
the State in Mexico, Wil Pansters (ed.) (Stanford: Stanford Uni-
versity Press, 2012).

58 - AHDF, JP ISSS, c. 4, exp. 30, legajos I y II, 1936, asesina-
to diputado Manlio Fabio Altamirano.
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me da lo mismo a cuál partido pertenece el difunto”.59 
Podían usar sus armas y sus charolas con la expecta-
tiva de no ser castigados, pero no de una manera tan 
pública o brutal que obligara a que sus patrones tuvie-
ran que retirarles el apoyo. Filiberto García lo enten-
día, aunque no lo cumplía a carta cabal: “Para andar 
matando gente hay que tener órdenes de matar. Yo 
una vez me salí del huacal y maté sin órdenes. Tenía 
razón para matarla, pero no tenía órdenes”.60 

La historia de Filiberto García, ficticia pero verdade-
ra, nos ayuda a entender esa disonancia señalada al 
principio de este artículo: a mediados del siglo XX, 
mientras bajaban las tasas de criminalidad, la violen-
cia más visible la ejercían criminales con charola. Los 
ciudadanos podían aceptar hasta cierto punto ese es-
tado de cosas si a cambio la vida social parecía más 
pacífica, como en efecto lo era. El castigo no era tan 
importante para ciudadanos que, si tenían suficiente 
alfabetismo criminal, sabían que las cárceles no pre-
venían el delito y que la impunidad de algunos era 
un costo que valía la pena pagar para lograr un poco 
de tranquilidad en la vida cotidiana. Los ciudadanos 
sabían que, si conocían bien la geografía y las reglas 
del peligro, podían sentirse seguros aunque los delin-
cuentes no fueran castigados.

La historia de los pistoleros es la de la aparición de 
un espacio cada vez más amplio en la vida social, en 
el que la violencia podía ser legítima e ilegal, redu-
cida en su frecuencia, pero extensa en su amenaza. 
Las observaciones de Hannah Arendt funcionan muy 
bien aquí: los efectos a largo plazo de la violencia son 
imprevisibles, aún cuando ésta sea dosificada; el uso 
de la fuerza, con fines políticos y de lucro, refleja la 
debilidad de un Estado, no su poder.61

El homicidio y las lesiones pueden haber ido dismi-
nuyendo durante estas décadas pero sería un error 
entender el proceso simplemente desde un punto de 
vista cuantitativo. Como vimos en este capítulo, entre 
los años 20 y 70 emergieron actores y prácticas nue-
vas asociadas con la violencia criminal. Lo que definía 
este nuevo fenómeno era el hecho de que cada acto 
criminal estaba conectado en el campo descrito por 
la figura 3. Es decir: incluso las ilegalidades que no 
involucraban el uso de la fuerza (como el desfalco) es-
taban conectadas con las que sí lo hacían (el secues-
tro, por ejemplo). La conexión residía en la discrecio-

59 - Rafael Bernal, Complot mongol, 75.

60 - Ibid., 11.

61 - Hannah Arendt, Sobre la violencia (México D.F.: J. Mortiz, 
1970).

nalidad de los representantes del Estado, policías, 
agentes del Ministerio Público o jueces que decidían 
cuándo hacer cumplir la ley y cuándo no. Esto signi-
ficaba que todos los criminales podían calcular con 
bastante certidumbre el riesgo, generalmente bajo, de 
sus acciones ilegales. Esto no se tradujo, como se po-
dría esperar desde una perspectiva que asumiese que 
el castigo es la mejor manera de prevenir el crimen, 
en un aumento en la frecuencia de los delitos. Lo que 
sí ocurrió, el fenómeno que este ensayo ha descrito, 
fue que la violencia criminal quedó definida por un 
grupo reducido de actores expertos en el uso de la 
fuerza y el miedo. La prepotencia de los pistoleros, la 
corrupción de los policías y la impunidad de los crimi-
nales era una misma cosa desde el punto de vista de 
los ciudadanos. El alfabetismo criminal recomendaba 
alejarse de ellos, y evitar también las estaciones de 
policía y los juzgados. 

En esta historia no encontramos el choque entre dos 
sistemas de valores que explicaba la violencia revo-
lucionaria, agraria y religiosa. Podemos, sin duda, 
distinguir entre aquellos que creían que el estado de 
derecho incluía la seguridad y la posibilidad de acudir 
a la Justicia en busca de restitución y aquellos para 
quienes la diferencia entre lo legal y lo ilegal no signi-
ficaba nada y veían a la violencia como un instrumento 
como cualquier otro para lograr sus objetivos. Ambos 
grupos sabían que “la política” era el ámbito donde se 
administraba la violencia, independientemente de la 
legalidad de sus usos. Es probable que hubiera super-
posiciones entre estos dos grupos, pues bien sabe-
mos que pueden coexistir dos actitudes en un mismo 
sujeto. No podemos decir, sin embargo, que en ambas 
perspectivas la violencia era similarmente legítima. 
Para los que veían al crimen desde su perspectiva de 
ciudadanos y sujetos de derecho, usar la violencia no 
servía para contrarrestar el crimen y, por el contrario, 
restringía sus propios derechos. Hubo linchamientos 
y ejecuciones extrajudiciales contra sospechosos du-
rante este periodo, pero no llegaron a constituir un 
movimiento coherente alrededor de ideologías fascis-
tas o de “mano dura” como sucedería a fines del siglo 
XX.62 La justicia y lo que hoy llamamos “seguridad” 
fueron aspiraciones sacrificadas a otras ventajas aso-
ciadas a la modernización.■

62 - Ver Gema Kloppe-Santamaría, In the Vortex of Violence: 
Lynching, Extralegal Justice, and the State in Post-Revolutionary 
Mexico, Violence in Latin American History 7 (Oakland: Univer-
sity of California Press, 2020).
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COVID-19, LO MILITAR Y LO CIVIL EN EL 
TRATAMIENTO DE LA PANDEMIA: 
UNA MIRADA COMPARATIVA ENTRE ARGENTINA  
Y COREA DEL SUR

Juan Manuel Corvalán Espina* 
École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia)

Resumen
El 17 de noviembre de 2020 marca un año desde la identificación del primer caso de COVID-19 en China; unos meses más 

tarde, el mundo entraría en una situación impensada respecto del tratamiento de una pandemia. El presente artículo busca 

comprender lo ocurrido en términos estratégicos. Partiendo de una observación sobre el discurso bélico respecto de la 

amenaza y el encuadre militarizado destinado a intentar contener una crisis sanitaria, pasa a explorar el abordaje realizado 

por la República Argentina para, posteriormente, concentrase en las practicas implementadas por la República de Corea. 

La comparación se basa en los distintos resultados obtenidos por dos países periféricos que, con indicadores socioeconó-

micos similares en los años 80, desde entonces han recorrido caminos de desarrollo opuestos. 

Palabras clave: COVID-19; Virus; Fronteras; Fuerzas Armadas; Capacidades estatales; Salud pública; Argentina; Corea del Sur.

 Abstract
November 17th, 2020 marked one year since the first COVID-19 case was identified in China. A few months later the world 

entered into an unforeseen crisis in regards to the treatment of a pandemic. This article seeks to understand such events 

in strategic terms. It begins by analyzing the warlike speech about the threat and the militarized framework conceived to 

control a sanitary crisis. It then explores the approach carried out by Argentina to handle the virus, and lastly the practices 

implemented by the Republic of Korea. The comparison is based on the different results obtained by two peripheral coun-

tries that, with similar socioeconomic indicators in the 1980s, have since followed opposite paths of development.

Key words: COVID-19; Virus; Threat; Borders; Armed Forces; State capacities; Public health; Argentina; South Korea.

* - Máster en Administración Pública, Harvard Kennedy School of Government (Estados Unidos); doctorando en sociología, École 
des Hautes Études en Sciences Sociales, Mondes Américains (Francia). 



[ 99 ]

[ ARTÍCULOS VARIOS ]

INTRODUCCIÓN

L a irrupción del virus1 SARS-CoV-2 en la es-
cena mundial rompió con la “ilusión de se-
guridad” en que vivían, particularmente, las 

sociedades occidentales desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial y principalmente desde de la culmina-
ción de la Guerra Fría.2 

Si bien el 11 de septiembre de 2001 (9/11), los sub-
secuentes atentados islamistas en la Unión Europea, 
la crisis económico-financiera mundial del 2008 y la 
nueva ola de atentados en Francia e Inglaterra a partir 
de 2015, habían comenzado a horadar ese espejismo, 
el nuevo coronavirus no solamente corrió de forma 
abrupta el velo que intentaba disimular la debilidad e 
ineficacia del sistema de gobernanza mundial,3 tam-
bién dejó expuestas las (in)capacidades estatales de 
cada país del planeta para abordar un desafío de estas 
características. Las imágenes de sistemas hospitala-
rios colapsados en distintas ciudades de España, Ita-
lia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos durante los 
meses de marzo a mayo de 2020 fueron ilustrativas 
al respecto. 

Dado que el 17 de noviembre de 2020 marca 12 me-
ses desde que el “caso inicial” o “paciente cero”4 de 
COVID-19 fuera identificado en Wuhan, provincia de 

1 - Para la definición de ‘virus’ ver el glosario de términos de 
Harvard Medical School, 25/03/2020.

 ■ https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/
coronavirus-resource-center

2 - Edgardo Manero, “La cuestión de la protección y las for-
mas de lo político en tiempos de pandemia. Reflexiones histo-
rizadas desde la periferia latinoamericana”, Textos y contextos 
desde el sur, Universidad Nacional de la Patagonia, Número Es-
pecial, vol. 8, (segundo semestre, 2020). 

 ■ http://www.revistas.unp.edu.ar/index.php/textosycontextos 

3 - Según Naciones Unidas el concepto de “Gobernanza mun-
dial comprende la totalidad de instituciones políticas, normas, 
procedimientos e iniciativas mediante las cuales los Estados 
y sus ciudadanos intentan conseguir mejor predictibilidad, 
estabilidad y orden a sus respuestas a los desafíos transna-
cionales”. Respecto del mencionado concepto y la necesidad 
de mejorar la cooperación internacional entre Estados, Orga-
nismos Internacionales, ciudadanos y actores no estatales ver 
Naciones Unidas, 16 de junio de 2014. 

 ■ https://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/
cdp_publications/2014cdppolicynote.pdf 

4 - ‘Caso inicial’ o ‘paciente cero’ es el término utilizado para 
designar el “…primer caso descrito de una enfermedad, por lo 
general infecciosa, dentro de una población, que impulsa su 
investigación y, con cierta frecuencia, representa la fuente o 
la vía de transmisión de la misma”. Fundèu RAE, 25 de marzo 
de 2020. 

 ■ https://www.fundeu.es/consulta/paciente-cero/ 

Hubei de la República Popular China,5 esa fecha sirve 
de corte temporal para el análisis de lo ocurrido du-
rante el primer año de esta pandemia.6 Así, el presen-
te artículo, partiendo de una observación global sobre 
la construcción discursiva del virus como amenaza, 
mediante narrativas bélicas e intervenciones milita-
rizadas destinadas a intentar controlar una crisis de 
origen sanitario, explora el abordaje realizado por la 
República Argentina, para posteriormente concentrar-
se en las prácticas implementadas por la República de 
Corea7 en su esfuerzo de contención del SARS-CoV-2, 
cuya eficacia y efectividad llevaron a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) a recomendarlas como 
ejemplo a imitar.8 

El interés comparativo entre Argentina y Corea del Sur 
se funda en el hecho de ser países periféricos que en 
los años 80 contaban con indicadores socioeconómi-
cos similares,9 no obstante, con importantes diferen-
cias en términos de recursos naturales y extensión 
territorial a favor de Argentina; pero que han recorrido 
caminos opuestos en términos de desarrollo, crea-
ción, incremento y fortalecimiento de sus capacida-

5 - No obstante, no habría sido diagnosticado como tal hasta 
el 12 de diciembre y recién informado el 5 de enero de 2020. 
The Guardian, 13 de marzo de 2020.

 ■ https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-
covid-19-case-happened-in-november-china-government-
records-show-report 

6 - Para la definición del término ‘pandemia’ ver Ministerio de 
Salud, Argentina, 19 de abril de 2020.

 ■ https://www.argentina.gob.ar/salud/desastres/epidemias

7 - A los efectos de este trabajo la República de Corea será 
también denominada Corea del Sur o simplemente Corea. 

8 - Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, 
en la conferencia de prensa del 18 de marzo de 2020 instó a 
la comunidad internacional a replicar las lecciones aprendidas 
en Corea del Sur, una estrategia basada en decisiones tácticas 
específicas para cada aspecto: escuelas, negocios, movimien-
to de personas, etc. Organización Mundial de la Salud, 18 de 
marzo de 2020. 

 ■ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/
transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-
conference-full-18mar2020b4d4018fc1904605831b6a08d31
e0cbc.pdf?sfvrsn=1f444736_8

9 - Para observar la evolución comparativa entre los indica-
dores de ‘Población’, ‘PBI’, ‘INB’, ‘Educación’, ‘Pobreza’, ‘Es-
peranza de vida’, de Argentina y Corea del Sur ver World Bank 
Open Data: 

 ■ https://data.worldbank.org/?locations=AR-KR 
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des estales, así como de posicionamiento geopolítico 
a nivel mundial.10 

Dichas diferencias, especialmente en términos de 
capacidades estatales, se han visto reflejadas en las 
respuestas implementadas por cada uno a la hora de 
abordar la pandemia. Argentina recurrió mayormente 
a las cuarentenas estrictas y prolongadas, al cierre de 
fronteras y al uso extensivo de sus Fuerzas Armadas 
(FF. AA.); Corea del Sur instrumentó una estrategia 
ampliamente basada en la tecnología y el accionar de 
sus esferas civiles del Estado, limitando el uso de sus 
militares a tareas de apoyo a las autoridades sanita-
rias. 

Al año de haber comenzado la infección, mientras 
Argentina no conseguía contener la propagación del 
nuevo coronavirus, al tiempo que las restricciones a la 
circulación dañaban su economía causando malestar 
social y político,11 la península asiática manejaba la si-
tuación sin que ésta tomase dimensiones de crisis ins-
titucional, social o económica dentro de su territorio. 
Más aún, el caso surcoreano pareciera indicar que, a 
mayores capacidades estatales de índole civil, menor 
necesidad de implementación de discursos guerreros, 
estrictas cuarentenas generalizadas y prolongadas, ni 
uso extensivo de las FF. AA. y de seguridad para la 
contención de la pandemia. 

En esta línea de análisis, es menester precisar que el 
presente estudio entiende el término “capacidades 
estatales”, noción originaria de las ciencias políticas, 
desde un encuadre holístico que trasciende la aptitud 
del Estado para recolectar impuestos, hacer cumplir 
la ley y proveer bienes y servicios públicos a su pobla-

10 - Mientras Argentina ha recorrido un camino descendente 
en términos de creación y fortalecimiento de sus capacidades 
estatales, el país asiático se ha concentrado en incrementarlas 
de forma continua. Si bien el sendero de crecimiento de los 
surcoreanos se inició cerca de 1976, particularmente a par-
tir de 1999, han fortalecido sostenidamente sus variables de 
desarrollo humano, económico e influencia geopolítica; con-
virtiéndose en uno de los líderes mundiales de la producción 
industrial, tecnológica y de la generación de conocimiento, 
además de poseer uno de los índices de corrupción más ba-
jos del planeta y encabezar los rankings mundiales de calidad 
educativa. Todas estas capacidades fueron puestas en acción 
al momento de abordar la nueva pandemia. 
Sobre el crecimiento surcoreano ver el trabajo comparativo 
de Enrique Valencia Lomelí, “Crecimiento, política social y 
pobreza en Corea del Sur y México”, CLACSO - Retos para la 
Superación de la Pobreza y la Integración Económica y Social en 
América Latina (diciembre 2008):109-151. 

 ■ http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/
gt/20100817094503/barba.pdf#page=107

11 - BBC, 21 de abril de 2021. 
 ■ https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-56809135 

ción.12 También comprende su habilidad para incorpo-
rar y valerse de determinados usos y costumbres que 
derivan de interacciones sociales basadas en ciertas 
experiencias previas vividas por su población; una 
suerte de habitus en términos de Bourdieu.13 A estos 
efectos, pueden mencionarse tanto la capacidad de 
creación, producción, adquisición y acumulación de 
conocimiento (transformado en desarrollo tecnológi-
co) como la puesta en marcha y cumplimiento de ma-
nera espontánea por parte de la ciudadanía de deter-
minadas normas formales y prácticas informales que 
en el pasado reciente cimentaron en el inconsciente 
colectivo del grupo (ante la aparición de enfermeda-
des respiratorias de carácter infectocontagioso: el 
uso espontáneo de barbijos, el distanciamiento social, 
el autoaislamiento, etcétera).

1. GOBERNANZA MUNDIAL 
FALLIDA Y AUSENCIA DE 
RESPUESTAS COORDINADAS
Las “pestes” forman parte del pensamiento estratégi-
co y de la planificación militar desde la Antigüedad.14 
A lo largo de la historia de la guerra la posibilidad de 
utilizar “la enfermedad” como arma llevó a que, a par-
tir del siglo pasado y como consecuencia de la evolu-
ción armamentística, la guerra bacteriológica sea con-
siderada como hipótesis de amenaza mayor. Por su 
lado, la literatura y la cinematografía contemporáneas 
son abundantes al respecto; de Albert Camus al block-
buster de Netflix, The Walking Dead, donde el apocalip-
sis zombi es producto de una enfermedad infecciosa 
con alto potencial de contagio que se sale de control. 

Sin embargo, la “novedad” del SARS-CoV-2 no sólo 
evidenció falta de previsión y preparación en la ma-
yoría de los países, sino también carencia de planea-
miento estratégico coordinado para dar una respuesta 

12 - Respecto de un abordaje amplio sobre el concepto ‘ca-
pacidades estatales’ ver Stuti Khemani, “What is State Capaci-
ty?”, World Bank Policy Research Working Paper 8734 (febrero, 
2019):1-31. World Bank. 

 ■ http://documents1.worldbank.org/curated/
en/336421549909150048/pdf/WPS8734.pdf

13 - Sobre el concepto de ‘habitus’ ver Pierre Bourdieu, “Cam-
po del poder, campo intelectual y habitus de clase” (1971) en 
Intelectuales, política y poder (Buenos Aires: Eudeba, 1999), 
24. 

14 - Manero menciona los relatos de Tucídides evocando 
la forma en que “…la epidemia en Atenas había revelado la 
debilidad moral de sus contemporáneos”. Edgardo Manero. 
“COVID-19 y FF. AA. Problemática Estratégica” (Disertación 
presentada en el ciclo de conferencias “ESGC: COVID y Fuer-
zas Armadas visión Estratégica Global, Regional y Argentina de 
la Escuela Superior de Guerra Conjunta”. Reunión virtual, 7 de 
octubre de 2020). 

 ■ https://youtu.be/-vt5KppwLLA 
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mancomunada a nivel internacional.15 La improvisa-
ción se constituyó en regla y entidades multilaterales 
como el G20, organizaciones internacionales como 
las Naciones Unidas (ONU), la Organización del Trata-
do del Atlántico Norte (OTAN), la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), el MERCOSUR o un bloque 
consolidado como la Unión Europea (UE), que dada su 
estructura supranacional presupone un alto grado de 
coordinación entre sus miembros, no han estado a la 
altura de las circunstancias; principalmente durante la 
primera ola de contagios. 

En particular, la OMS ha tenido un papel fuertemente 
cuestionado: se vio acusada tanto de proteger intere-
ses chinos16 como de haber originado grandes des-
inteligencias sobre las medidas sanitarias básicas a 
ser implementadas para contener los contagios (sus 
mensajes contradictorios referidos al uso de barbijos 
o respecto de la efectividad de los confinamientos 
masivos sirven de muestra).17 Más aún, finalizado el 
2020, el sistema de gobernanza mundial continuaba 
carente de una respuesta coordinada respecto de las 
posteriores olas de contagios o de la postpandemia.18 
Las organizaciones internacionales precedentemente 
mencionadas incluso fueron incapaces de arbitrar la 
distribución equitativa de las vacunas de forma efi-
ciente. Independientemente del problema en la ca-
pacidad de producción y entrega (en tiempo y forma) 
de las cantidades pactadas con los laboratorios, la 
desigualdad en el acceso a las mismas habla por sí 
sola; COVAX19 mostró su impotencia frente a países 
que negocian su provisión de forma bilateral con los 
fabricantes. Por ejemplo, Canadá cerró acuerdos por 

15 - Infobae, 28 de abril de 2021. 
 ■ https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/28/
jacques-attali-la-oms-fue-rehen-de-los-chinos-por-mucho-
tiempo-fue-totalmente-criminal-en-esta-historia/ 

16 - The Atlantic, 12 de abril 2020. 
 ■ https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/04/
world-health-organization-blame-pandemic-
coronavirus/609820/ 

17 - El Dinamo, 11 de junio de 2020. 
 ■ https://www.eldinamo.cl/actualidad/2020/06/11/
coronavirus-oms-pandemia-contradicciones/

DW, 12 de octubre de 2020. 
 ■ https://www.dw.com/es/vuelve-la-polémica-está-la-oms-
contra-el-confinamiento/a-55251036 

18 - Los esfuerzos de la UE para planificar una estrategia de 
vacunación unificada a nivel bloque podrían significar un paso 
relevante. 

19 - The COVAX Pillar es una iniciativa lanzada en abril de 
2020 por la OMS, la Comisión Europea y Francia con el objeti-
vo de asegurar un acceso justo y equitativo a las vacunas para 
la población mundial. 
Gavi - The Vaccine Alliance. 

 ■ https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained 

una cantidad total que le permitiría vacunar cuatro ve-
ces a su población.20

La COVID-19 devino en paradigma de crisis “gene-
ralizada, global y asimétrica”: crisis social, de desa-
rrollo, humanitaria, política y económica, ocurriendo 
de forma simultánea en todo el planeta y afectando 
en distinta magnitud según el país. Así, el secretario 
general de la ONU, Antonio Guterres la calificó como 
“…la peor crisis global desde 1945”, Angela Merkel 
la consideró “…el mayor desafío luego de la Segunda 
Guerra Mundial”; en lo económico y social, las conse-
cuencias serían sólo comparables con la gran depre-
sión de los años 30.21

2. MÁS ALLÁ DE LA 
IDEOLOGÍA: NARRATIVAS 
BÉLICAS, FRONTERAS Y FF. 
AA. 
Ante las deficiencias del multilateralismo, un proble-
ma global fue atendido de forma local: nacionalismo 
y estatismo extremo como reacción inmediata; en 
ciertos casos llegando a ponderar las “virtudes” del 
autoritarismo chino, por sobre las democracias, como 
medio más eficiente para controlar la propagación de 
la infección.22 Y, si bien, a nivel mundial las respues-
tas nacionales fueron disímiles y descoordinadas, al 
menos, tres patrones comunes se destacan: primero, 
las reacciones de los Gobiernos no respondieron a 
tintes ideológicos; segundo, la implementación de un 
encuadre conceptual basado en narrativas bélicas y 

20 - Bloomberg, 12 de julio de 2020. 
 ■ https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-07/
canada-has-reserved-more-vaccine-doses-per-person-than-
anywhere 

21 - La crisis de la COVID-19, además de la demanda, im-
pacta principalmente en la oferta. Esto así porque los confina-
mientos perturban directamente la capacidad de producción 
generando una recesión económica mundial simultánea que, a 
su vez, impacta negativamente las economías nacionales. Así, 
las proyecciones para 2020 avizoraron una caída de la econo-
mía mundial de 2,5 puntos. Si se considera que se esperaba 
un crecimiento cercano a 2,7; respecto de esa expectativa, la 
magnitud de la recesión a nivel global rondaría los 5,2 puntos. 
En lo referente a la situación laboral y crecimiento de la pobre-
za, las primeras estimaciones de la OIT previeron una pérdida 
mayor a los 25 millones de empleos a nivel mundial. La CEPAL 
proyectó un crecimiento de la desocupación no menor a 10% 
para la región con un crecimiento de 185 a 220 millones de 
pobreza y de 77 a 90 millones de indigencia. Según el Banco 
Mundial, sin contar Venezuela, la caída del PBI para el conjun-
to de América Latina en 2020 rondaría el 4,6%. Daniel Zovatto 
y Rosendo Fraga. “Consecuencias políticas del Coronavirus en 
América Latina”. (Disertación presentada en “Sesión del Ins-
tituto de Sociología Política de la Academia Nacional de Cien-
cias Morales y Políticas”. Reunión virtual, 16 de abril de 2020).

 ■  https://www.ancmyp.org.ar/contenido.asp?id=2221 

22 - Infobae, Op.cit. 
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la designación antropomórfica del virus para la comu-
nicación sobre la pandemia; tercero, el regreso a las 
fronteras, el recurso a las FF. AA. y el control social 
como respuesta sanitaria.

2.1. LAS REACCIONES DE LOS 
GOBIERNOS NO RESPONDIERON A UN 
TINTE IDEOLÓGICO
El abanico de respuestas ante la propagación de la 
infección varió desde la negación inicial respecto de 
la peligrosidad del virus, hasta el confinamiento total; 
pasando por países con modelos de cuarentenas se-
lectivas o intervenciones puntuales a otros que prefi-
rieron descartar la imposición de encierros y apelar a 
la autorregulación del ciudadano.23 

No obstante, como particularidad, en cada opción se 
ubicaron primeros mandatarios de colores políticos 
opuestos. A modo de ejemplo, entre los negadores 
del momento inicial, en el espacio de derecha/cen-
troderecha24 se encontraron casos como Trump en 
Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil o Nath Kovind en 
India, entre los de izquierda/centroizquierda se pue-
de mencionar a Ortega en Nicaragua o López Obrador 
en México. Similar patrón se observó en presidentes 
que optaron por cuarentenas duras o lockdown, a la 
derecha/centroderecha el chileno Piñera o el francés 
Macron y a la izquierda/centroizquierda Fernández 
en Argentina, Mattella en Italia o Sánchez en Espa-
ña. Entre las cuarentenas blandas y confinamientos 
puntuales, se puede citar al primer ministro Morrison, 
de Australia, en el espacio derecha/centroderecha, o 
a su par canadiense, Trudeau, en el espacio izquier-
da/centroizquierda. Idéntica dinámica se verificó en 
países que, si bien nunca cuestionaron la existencia 
de la pandemia, prefirieron promover modelos de “…
aislamiento voluntario y libertad responsable”,25 esta 
opción fue elegida por mandatarios como Lacalle Pou 

23 - La Nación, 23 de abril de 2020. 
 ■ https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/tipos-cuarentena-
mundo-resultados-a-fondo-nid2356924?li_source=LI&li_
medium=li-nacion-recommended-item-template-home 

24 - Si bien la ubicación de un actor político dentro de las 
categorías de ‘Izquierda’ y ‘Derecha’ o de ‘Centroizquierda’ y 
‘Centroderecha’ puede ser discutida, cuestionada o engorrosa, 
en este trabajo se ha recurrido a ellas como una simplificación 
a efectos didácticos. Sobre la construcción de las categorías 
precedentemente mencionadas ver Norberto Bobbio, Left and 
Right: The Significance of a Political Distinction (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1996).

25 - Tales fueron las palabras del expresidente Julio María 
Sanguinetti describiendo el abordaje implementado en el Uru-
guay. Infobae, 28 de junio de 2020. 

 ■ https://www.infobae.com/america/america-
latina/2020/06/28/julio-maria-sanguinetti-uruguay-recurrio-
a-la-libertad-responsable-para-contener-la-pandemia-argentina-
a-la-cuarentena-obligatoria/

en Uruguay (derecha/centroderecha) o Löfven en 
Suecia (izquierda/centroizquierda).

Por otra parte, ante el desconocimiento inicial sobre la 
enfermedad, ciertos actores políticos realizaron cam-
bios de posición súbitos y drásticos; Boris Johnson, 
primeramente, apostó a la inmunidad de rebaño para 
evitarle al Reino Unido el potencial daño económico 
consecuencia del cierre de actividades productivas, 
financieras y comerciales. Sin embargo, giró hacia 
una cuarentena estricta cuando el servicio nacional 
de salud pública británico (NHS) comenzó a verse des-
bordado. Otro ejemplo de cambio de posición brusco 
fue Irán que, sufriendo sanciones económicas esta-
dounidenses, inicialmente optó por priorizar su frágil 
economía; pero ante la rapidez del crecimiento de los 
contagios el Gobierno se vio forzado a decretar una 
primera cuarentena estricta de quince días.26 

El debate “salud versus economía” se instaló en una 
generalidad de países. Una vez más, la respuesta ex-
cedió el color político. México y Brasil, en las “antí-
podas ideológicas”, tomaron orientaciones similares 
intentando reducir al máximo el daño económico. Al 
igual que India, estos dos países, atento lo numero-
so de sus poblaciones, lo extenso de sus territorios y 
los elevados niveles de pobreza, no parecieran haber 
estado en medida de otra opción; la economía primó 
por sobre la salud de sus pueblos. Por el contrario, 
en África, países como Marruecos, Túnez o Senegal 
no demoraron la implementación de confinamientos. 

Rusia tomó medidas tempranas y para el 7 de mar-
zo, con sólo 10 casos identificados provenientes de 
China, sin perjuicio del impacto negativo para su eco-
nomía, ya había cerrado la frontera con su vecino, 
implementado aislamientos masivos en su territorio y 
decidido la cancelación de su evento anual económico 
más importante, el foro empresarial de San Petersbur-
go programado para junio de 2020; previo a esa deci-
sión ya había levantado el foro anual de inversiones de 
Sochi y el foro económico de Krasnoyarsk que debe-
rían haberse llevado adelante en febrero y marzo res-
pectivamente.27 Contrariamente, en Estados Unidos, 
a pesar del deficiente acceso a la salud pública que 

26 - BBC, 20 de agosto de 2020. 
 ■ https://www.bbc.com/news/52959756

27 - EFE, 07 de julio de 2020. 
 ■ https://www.efe.com/efe/espana/portada/rusia-
adopta-medidas-sin-parangon-para-aislarse-del-
covid-19/10010-4190395 
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el Obamacare28 no alcanzó a sanear, Trump resistió 
vehementemente el cierre de la actividad económica, 
aún a expensas de vidas norteamericanas. Apoyando 
esa postura, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, 
manifestó estar dispuesto a arriesgar la vida de los 
mayores para salvar la economía.29 

Por su parte, Argentina optó por una solución estilo 
europeo-continental, incluso cuando la misma se en-
contraba muy por encima de sus posibilidades econó-
micas. No obstante, otro país también con un Gobier-
no de centroizquierda, Canadá, priorizó un abordaje 
moderado donde se entendió desde un inicio que no 
hay salud sin economía ni economía sin salud, e ins-
trumentó cuarentenas restringidas por regiones, con 
cierres intermitentes de la actividad económica no 
esencial. Entre los casos más destacados de este tipo 
de modalidad se encontraron también Japón y princi-
palmente Corea del Sur. 

2.2. NARRATIVAS BÉLICAS Y LA 
DESIGNACIÓN ANTROPOMÓRFICA DEL 
VIRUS COMO ENCUADRE CONCEPTUAL
Comenzando por Europa y el mundo “desarrollado”, 
el SARS-CoV-2 expuso de forma inocultable las falen-
cias estructurales de los sistemas de salud pública a 
nivel mundial;30 llevando a los ministros de salud de 
los países del G20 a admitir que la COVID-19 “…ha 
evidenciado la debilidad sistemática de los sistemas 
sanitarios…” y “…mostrado las vulnerabilidades de 
la capacidad de la comunidad global para prevenir y 

28 - Obamacare es un término coloquial que refiere al Affor-
dable Care Act, ley de reforma del sistema de salud estadouni-
dense impulsada por el presidente Obama y sancionada por el 
Congreso norteamericano el 23 de marzo de 2010. Al respec-
to ver HealthCare.gov, 21 de junio de 2013. 

 ■ https://www.healthcare.gov/glossary/affordable-care-act/ 

29 - BBC, 26 de marzo de 2020. 
 ■ https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-52043274.amp

30 - Las incapacidades en términos logísticos, de inversión, 
formación e infraestructura mostraron ser la regla general, in-
cluso en el mundo ‘desarrollado’. Desde hace más de una dé-
cada científicos de la comunidad médica vienen denunciando 
la falta de inversión necesaria en formación de intensivistas y 
la reducción de la cantidad de camas de terapia intensiva en 
los hospitales públicos de países como España, Italia y Fran-
cia. En este sentido cabe recordar que la ola de calor de 2003 
dejó un saldo cercano a los 25 mil muertos, mayoritariamente 
ancianos, solamente en el país galo y rondando los 70 mil en 
toda la UE. El nuevo coronavirus pone sobre la mesa, una vez 
más, las dificultades del sistema europeo para resolver la pos-
tergación de sus ancianos. Al respecto de estas problemáticas 
con relación al SARS-CoV-2 ver Pablo Goldschmidt, La gente 
y los microbios: Seres invisibles con los que convivimos y nos 
enferman (Buenos Aires: Sb editorial, 2019), p 156-173.

responder a la amenaza de las pandemias”.31 Así, se 
hace necesario analizar, por lo menos someramente, 
el marco conceptual discursivo con el que numerosos 
mandatarios y autoridades de organismos internacio-
nales abordaron la pandemia: lo castrense para tratar 
un desafío de salubridad. 

En este sentido, es preciso destacar que las perso-
nas parecieran mostrar un mayor grado de tolerancia 
frente a las muertes causadas por un enemigo duran-
te una guerra, que respecto de los decesos ocurridos 
como consecuencia de un Estado incapaz de brindar 
servicios médicos de calidad en un contexto de paz. 
Según el trabajo de la antropóloga social Rachel Ai-
sengart Menezes “Los sentidos atribuidos al falleci-
miento sufren variación según el momento histórico 
y los contextos socioculturales. El morir no es ape-
nas un hecho biológico, es sobretodo una construc-
ción social…”, asimismo señala que desde el fin de 
la Segunda Guerra Mundial “…la muerte es objeto de 
tabú”32. Esto nos permitiría observar que mediante la 
conceptualización “bélica” de la amenaza, “la políti-
ca” (independientemente de la bandería ideológica) 
intentaría deslindar su responsabilidad vinculada a 
la histórica y acumulativa deficiencia de su gestión al 
frente de la cosa pública, para entonces culpar a una 
“alteridad agresora” que intenta dañar a la población. 
En consecuencia, el “discurso pandémico” sería cons-
truido sobre la épica guerrera. A modo de ejemplo, en 
Israel, Naftali Bennett, ministro de Defensa, jugó un 
rol preponderante en la gestión de la crisis; anunció 
el aislamiento de los adultos mayores, dio precisiones 
médicas respecto de las modalidades de contagio e 
instruyó sobre los cuidados para evitarlo. En dichas 
comunicaciones el Ministerio de Salud israelí brilló 
por su ausencia.33 

31 - DW, 19 de abril de 2020. 
 ■ https://www.dw.com/es/g20-reconoce-debilidad-de-los-
sistemas-sanitarios/a-53183468 

32 - Rachel Aisengart Menezes, “Cuidados Paliativos: ¿acep-
tación social de la muerte?” Revista Cultura y religión 2/1 (ju-
nio 2008): 7.

 ■ https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5

33 - Ministerio de Defensa, Israel, 20 de marzo de 2020. 
 ■ https://www.youtube.com/watch?v=uGl1YydafxY 
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A su vez, presidentes como Emmanuel Macron34 o 
Alberto Fernández35 al momento de anunciar las me-
didas de confinamiento, además de utilizar reiterada-
mente la expresión “estamos en guerra” incluyeron 
los vocablos “batalla” y “combate”; llegando a incluir 
nociones como “enemigo invisible” o “ejército invisi-
ble”. Términos, estos últimos, característicos de los 
manuales de estrategia e instrucción militar utilizados 
por los países occidentales y sus aliados en los años 
60 al describir el accionar del Viet Cong. Resignifi-
cados durante los años 70 y 80 para designar a las 
guerrillas latinoamericanas, en los años 90 pasaron a 
identificar al narcotráfico en Colombia, Centroamérica 
y México. Ulteriormente, post 9/11, fueron reutiliza-
dos para referirse a redes de organizaciones terroris-
tas como Al-Qaeda o ISIS. 

Consecuentemente, sirviéndose de un encuadre con-
ceptual antropomórfico, el SARS-CoV-2 fue dotado 
de dolo; omitiéndose que tanto los virus como las en-
fermedades carecen de intencionalidad o capacidad 
de pensamiento estratégico en términos militares. Al 
punto que, incluso si fusen comprobadas las teorías 
conspirativas según las cuales el nuevo coronavirus 
sería una creación del Gobierno chino (China Virus se-
gún Trump), en todo caso, el patógeno constituiría el 
arma mediante la cual la potencia agresora habría per-
petrado el ataque planetario, pero de ninguna manera 
el virus sería “el enemigo”.

De este modo, el discurso bélico sirvió inicialmente 
para “enmascarar” una respuesta sanitaria que se avi-
zoraba insuficiente para evitar la expansión del conta-
gio a nivel mundial y las muertes que ello conllevaría. 
Así, el concepto de “guerra contra el coronavirus” se 
instaló incluso en el seno de la OMS. Ante la impo-
sibilidad de otra cosa, varios Gobiernos utilizaron la 
narrativa guerrera sobre la COVID-19 para legitimar 
posturas nacionalistas y el recurso a las FF. AA. como 
medio genuino para “combatir” la “amenaza” sanita-
ria.

2.3. REGRESO A LAS FRONTERAS, 
RECURSO A LAS FF. AA. Y EL CONTROL 
SOCIAL COMO RESPUESTA SANITARIA

34 - Élysée, Francia, 16 de marzo de 2020. 
 ■ https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/16/
adresse-aux-francais-covid19

35 - Casa Rosada – Presidencia, Argentina, 30 de marzo de 
2020. 

 ■ https://www.casarosada.gob.ar/informacion/
discursos/46803-palabras-del-presidente-de-la-nacion-
alberto-fernandez-acerca-de-la-pandemia-del-coronavirus-
covid-19-desde-olivos

Instalado el discurso guerrero, el paso siguiente fue 
el regreso a las fronteras; las cuales cobraron una re-
levancia inusitada desde la caída del Muro de Berlín. 
Aeropuertos, puertos marítimos y terminales terres-
tres cancelaron sus actividades, miles de pasajeros 
quedaron imposibilitados de regresar a sus hogares. 
Algunos Gobiernos impidieron el retorno de sus nacio-
nales por tiempo prolongado, dejando familias separa-
das y personas “viviendo” en aeropuertos. Países con 
totalidad fronteriza marítima como Australia y Nueva 
Zelanda fueron de los primeros en decidir “autoais-
larse” del resto del mundo para cortar la importación 
del virus.36 Ante la gravedad de la situación en Esta-
dos Unidos, Canadá cerró la frontera con su aliado 
histórico y principal socio comercial. La UE prohibió 
los ingresos de personas extracomunitarias y, si bien 
temporarios, el espacio Schengen restableció contro-
les fronterizos internos. 

Ante el ejemplo del Gobierno chino en Wuhan,37 la 
imposición de lockdowns fue emulada por una gran 
cantidad de democracias.38 En Europa, ciudades como 
Barcelona, Madrid, Milán, Roma o París vivieron confi-
namientos estrictos con toques de queda “sanitarios”; 
se prohibió a sus habitantes el abandono del domicilio 
salvo por cuestiones esenciales, en horarios específi-
cos, portando declaraciones juradas y sin exceder una 
distancia establecida. En ciertas regiones de Italia, 
por decisión de sus alcaldes, ciudadanos de pueblos 
vecinos tuvieron vedado circular de uno a otro. En 
Santiago de Chile se llegó a impedir el paso entre ba-
rrios contiguos mediante barricadas controladas por 
las fuerzas de seguridad. Canadá estableció estrictos 
controles para el tránsito interprovincial no esencial, 
principalmente entre Quebec y Ontario.

Con la intención de protegerse de una alteridad ame-
nazante concebida como un “enemigo invisible” el 
establecimiento de “fronteras” invadió la intimidad 
cotidiana, así tanto en Europa como Estados Unidos, 
México, Colombia, Argentina o India, se registraron 
casos de segregación y discriminación al personal 
sanitario y otros trabajadores esenciales en sus pro-
pios domicilios; copropietarios de sus inmuebles de 
residencia dejaron notas exigiéndoles abandonar los 

36 - BBC, 19 de marzo de 2020. 
 ■ https://www.bbc.com/news/world-australia-51957262 

37 - Infobae, 20 de abril de 2020. 
 ■ https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/20/
el-alucinante-viaje-en-tren-de-wuhan-a-pekin-codigos-
qr-controles-permanentes-y-sensor-para-no-romper-la-
cuarentena/ 

38 - Ibid., 20 de abril de 2021. 
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edificios o no utilizar los ascensores para evitar conta-
giar a los vecinos.39 

A esta instancia, es preciso reconocer a las FF. AA. 
como una institución que, por antonomasia, cuenta 
con amplias capacidades para cubrir rápidamente el 
territorio de un Estado, aportar recursos humanos 
profesionalizados y mediante su presencia en el terre-
no asegurar las cadenas logísticas, proveer servicios 
de salud, agua potable, alimentos y energía a pobla-
ciones civiles afectadas.40 De este modo, atento el 
cambio de paradigma generado por el fin de la Guerra 
Fría, las acciones de ayuda humanitaria y socorro ante 
catástrofes naturales u otro tipo de amenazas no ar-
madas de diverso origen fueron paulatinamente incor-
poradas entre las misiones y funciones de numerosos 
ejércitos a nivel mundial.41 

Consecuentemente, frente al nuevo coronavirus, el 
tercer paso fue recurrir a ellas; sin embargo, de ma-
nera dispar según las necesidades de cada país. Por 
ejemplo, en Canadá, la primera ola de contagios de 
SARS-CoV-2 desbordó la capacidad de brindar cui-
dados adecuados en los hogares de ancianos de las 
provincias de Quebec y Ontario.42 Ante la situación, el 
Gobierno federal hizo uso puntual del Ejército, envian-
do personal militar médico y de enfermería para con-
tener la crisis. Una vez cumplido el objetivo, las tropas 
regresaron a sus destacamentos. En América Latina 
las FF. AA. fueron ampliamente utilizadas, producien-
do insumos sanitarios o contribuyendo con aviones y 
barcos para asegurar el traslado de enfermos, perso-
nal sanitario y civiles varados en otros países; desta-
cándose las colombianas, chilenas y peruanas con sus 
buques-hospitales. Los militares brasileros instalaron 
un hospital de campaña en Copacabana mientras 
que Bolsonaro les otorgaba el control de los insumos 
estratégicos para la elaboración de medicamentos, 
buscando tener menor necesidad de importar para 
la elaboración medicinal y así garantizar la seguridad 

39 - Manero “La cuestión de la protección y las formas de lo 
político en tiempos de pandemia…”. Op.cit. 

40 - International Institute for Strategic Studies, 008 de abril 
de 2020. 

 ■ https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/04/easia-armed-
forces-and-covid-19

41 - Particularmente en el caso del Continente Americano, 
bajo la influencia de los Estados Unidos, en el año 2005 se 
creó una Secretaría de Seguridad Multidimensional en el ám-
bito de la OEA. Al respecto de la seguridad multidimensional 
en el continente americano ver Edgardo Manero, Sécurité et 
désordre global. Les Amériques: un terrain d'expérimentation 
(París: Éditions Hispaniques, 2021). 

42 - Global News, 16 de junio de 2020. 
 ■ https://globalnews.ca/news/7059443/quebec-ontario-
military-trudeau-june-26-coronavirus/

médico-hospitalaria ante futuras epidemias o pande-
mias.43 

En los países donde las FF. AA. tenían peso y presen-
cia, ésta se incrementó.44 En ciertos casos además de 
brindar apoyo logístico y sanitario, los militares sirvie-
ron también como elemento de control social o enfor-
cement de las cuarentenas. En Europa podrían citarse 
España, Italia o Francia y análogo empleo se corro-
boró en ciertos lugares de América Latina. Uruguay, 
si bien no implementó lockdowns, desplegó su ejér-
cito y prefectura naval para asegurar el cierre de sus 
fronteras,45 particularmente porosas con Brasil. Chile, 
además de convocar a sus FF. AA. para colaborar en 
la gestión de la crisis de la COVID-19, también hizo lo 
propio para que, luego de terminada la pandemia, és-
tas sirvan de refuerzo de la seguridad interior.46 Otros 
ejemplos los constituyeron Venezuela, Perú, Colombia 
o Argentina, país que analizaremos seguidamente.

3. ARGENTINA, LA 
NARRATIVA ÉPICA Y EL 
LÍMITE DE LA REALIDAD
El caso argentino sobresalió por ubicarse entre los 
lockdowns más estrictos y prolongados del mundo y 
sin embargo haber arrojando resultados pobres con 
relación al sacrificio exigido a su población.47 A con-
tinuación, intentaremos comprender algunas de las 
posibles causas.

A diferencia de países como Corea del Sur, que desde 
un primer momento actuó con rapidez, Argentina ini-
cialmente negó la situación. El 23 de enero de 2020 
su ministro de Salud declaró “… no hay ninguna po-
sibilidad de que exista coronavirus en Argentina”.48 
Dos meses más tarde, se dio inicio al Aislamiento 

43 - Sergio Berensztein, Fabián Calle y Rosendo Fraga, “Los 
roles de las Fuerzas Armadas en América Latina”. (Disertación 
presentada en “Sesión del Instituto de Sociología Política de la 
Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas”. Reunión 
virtual, 18 de mayo de 2020). 

 ■ https://www.ancmyp.org.ar/categoria.asp?id=462

44 - Ibid. 

45 - La Nación, 21 de diciembre de 2020. 
 ■ https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/uruguay-fronteras-
cerradas-puentes-vallados-control-militar-nid2547284 

46 - Berensztein, Calle y Fraga. Op.cit. 

47 - BBC, 21 de octubre de 2020. 
 ■ https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-54622859 

48 - Cronista, 23 de enero de 2020. 
 ■ https://www.cronista.com/economiapolitica/Gines-
Gonzalez-Garcia-No-hay-ninguna-posibilidad-de-que-exista-
coronavirus-en-Argentina-20200123-0011.html 
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Social Preventivo Obligatorio (ASPO) mediante el 
Decreto Presidencial de Necesidad y Urgencia Nº 
297/2020;49 el ministro reconoció su error.50 Ante un 
sistema de salud pública (nacional, provincial y muni-
cipal) débil para hacer frente a la nueva enfermedad, 
el ASPO buscó retrasar al máximo el pico de conta-
gios con el objeto de evitar un colapso sanitario como 
el retratado por las imágenes de la situación italiana. 
Así, frente a la COVID-19, en Argentina “la respuesta 
fue arcaica: confinamiento y cierre de fronteras no 
sólo estatales”.51 

3.1. DISCURSO BÉLICO DE ÉPICA 
NACIONALISTA
En lugar de limitarse a la cuestión sanitaria y a la 
explicación sobre las carencias estructurales del 
sistema de salud argentino para atender el desafío 
planteado por el nuevo coronavirus, el discurso del 
Gobierno respecto de la COVID-19 incluyó un fuerte 
componente de épica guerrera nacionalista. Además 
de las alusiones bélicas utilizadas por el Poder Eje-
cutivo,52 la escenificación se completó con la imagen 
presidencial junto a gobernadores opositores y oficia-
listas mostrando una pretendida unidad nacional.53 El 
ejemplo más elocuente de esta narrativa fue la publi-
cidad “Tiempos de Héroes Comunes” de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF).54 La misma inicia con un 
llamado a la acción “Argentinos y argentinas ustedes 
luchen desde sus casas (…) mostrémosle nosotros lo 
que este pueblo es capaz…” pudiendo ser interpreta-
do como referencia histórica al rol de la población civil 
en la resistencia a las invasiones inglesas (arrojando, 
desde los edificios, agua y aceite hirviendo a las tro-
pas británicas), para continuar evocando “…un ene-
migo invisible nos ataca…” palabras muy similares a 
las utilizadas por el presidente argentino al presentar 
la problemática de la pandemia a la población. Com-
plementariamente, las imágenes de distintas regiones 

49 - Boletín Oficial, Argentina. 
 ■ https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/
primera/227042/20200320 

50 - La Nación, 23 de julio de 2020. 
 ■ https://www.lanacion.com.ar/politica/gines-nid2403221 

51 - Manero “La cuestión de la protección y las formas de lo 
político en tiempos de pandemia…”. Op.cit. 

52 - A24, 21 de marzo de 2020. 
 ■ https://www.a24.com/politica/guerra-covid19-alberto-
comandante-jefe-cambia-orden-politico-social-o-crisis-
transitoria--21032020_nHP5LqY2R 

53 - El uso político del SARS-CoV-2 tanto por parte del ofi-
cialismo como de la oposición no se hizo esperar, rompiendo 
la ilusión de una ‘pax pandémica’ que duró solo unos meses. 

54 - YPF. 
 ■ https://youtu.be/N5xzBoymM4I 

del país, alusivas al federalismo, y de próceres como 
San Martín, Belgrano, Cabral, Güemes, Juana Azurduy, 
Chacho Peñaloza, Mitre, Facundo Quiroga, Viltipoco o 
Sarmiento cubren el arco ideológico incluyendo a los 
pueblos originarios; para cerrar con la invocación del 
himno nacional “…Al gran pueblo argentino salud”.55 

3.2 CIERRE EXTERIOR Y SURGIMIENTO 
DE FRONTERAS INTERNAS 
Establecido el SARS-CoV-2 como “enemigo invisi-
ble”56 de la Nación Argentina, se procedió al cierre 
de fronteras, cancelando arribos de vuelos, barcos 
y rodados provenientes del exterior. Inicialmente, la 
medida impidió el regreso al país de 205.769 argen-
tinos. Frente a los reclamos y pedidos de ayuda, la 
Cancillería y el Ministerio de Defensa comenzaron a 
coordinar la repatriación,57 destacándose los vuelos 
del Escuadrón C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Ar-
gentina que permitieron el regreso de 364 argentinos 
varados en Perú.58  

Si bien el cierre exterior fue impuesto por el presiden-
te Fernández, diversos gobernadores e intendentes to-
maron medidas en muchos casos inconstitucionales o 
se produjeron situaciones que lindaron lo anárquico.59 
Así, se vivieron desde el establecimiento de fronteras 
provinciales y municipales, instalación de retenes, 
barricadas, montículos de tierra (que perjudicaban in-
cluso a los habitantes de sus propios distritos por obs-
taculizar el paso de camiones con víveres esenciales), 
hasta controles vecinales de lugareños que impedían 
el ingreso de personas “externas” a la localidad aún si 
éstas fuesen propietarias de inmuebles allí ubicados, 
como se vio en distintos partidos costeros. Ante la im-
posibilidad de contener la circulación dentro de los 
barrios carenciados y que sus habitantes permanecie-
ran en sus casas (dado que en la generalidad de los 

55 - Manero “La cuestión de la protección y las formas de lo 
político en tiempos de pandemia…”. Op.cit. 

56 - Casa Rosada. Op. cit.

57 - 88.463 argentinos que se encontraban en el exterior re-
gresaron por aire y 117.306 lo hicieron por vía terrestre o ma-
rítima. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Argentina, 
1 de julio de 2020. 

 ■ https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/
un-operativo-historico-la-repatriacion-de-compatriotas-o-
residentes-en-la

58 - Ministerio de Defensa, Argentina, 3 de abril de 2020. 
 ■ https://www.argentina.gob.ar/noticias/misiones-de-
repatriacion-bordo-del-c-130 

59 - El Art. 14 de la Constitución Nacional Argentina garantiza 
expresamente el derecho “… de entrar, permanecer, transitar 
y salir del territorio argentino…” y el Art. 126 establece que 
“Las provincias… No pueden… establecer aduanas provincia-
les …”. 
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casos grupos familiares numerosos cohabitan preca-
riamente en escasos metros cuadrados) se impusie-
ron cercos perimetrales donde se prohibió el ingreso 
y egreso a dichos barrios. El caso de la Villa Azul en 
la Provincia de Buenos Aires fue emblemático y las 
críticas de “getización” de la pobreza no se hicieron 
esperar.60 Formosa impidió por más de cinco meses 
que personas oriundas de la provincia regresaran a 
sus domicilios; aún si padecían serios problemas de 
salud. Entre ellas, un hombre de 44 años enfermo de 
cáncer falleció sin poder volver a su hogar.61 La ima-
gen de un padre en Santiago del Estero cargando en 
brazos a su hija de 12 años, paciente oncológica, para 
poder retornar a su vivienda luego de un tratamiento 
en Tucumán causó indignación en todo el país.62 

3.3. FF. AA. PARA LA ASISTENCIA 
HUMANITARIA Y EL CONTROL SOCIAL 
En el contexto de la COVID-19, Argentina se ubicó 
entre aquellos países donde las incapacidades de las 
instancias civiles del Estado dedicadas a la provisión 
de servicios de salud y a la cuestión social hicieron 
imperioso un uso extensivo de sus FF. AA., en la do-
ble función de asistencia humanitaria y refuerzo de las 
fuerzas de seguridad. Consecuentemente, el Gobierno 
dispuso el lanzamiento de una operación de protec-
ción civil denominada “Operación General Manuel 
Belgrano”63 y bajo la conducción del Estado Mayor 
Conjunto fueron creados 14 Comandos de Zonas de 
Emergencia, abarcando la totalidad del territorio na-
cional; su objetivo: “… contribuir a los esfuerzos de 
contención y mitigación de los efectos de la pandemia 
COVID-19”.64 

En lo sanitario, las FF. AA. asistieron mediante la fa-
bricación de insumos como barbijos, alcohol en gel y 
la instalación de hospitales de campaña como el de 

60 - Manero “La cuestión de la protección y las formas de lo 
político en tiempos de pandemia…”. Op.cit. 

61 - La Nación, 24 de noviembre de 2020. 
 ■ https://www.lanacion.com.ar/sociedad/formosa-autorizo-
entrar-paciente-oncologico-habia-muerto-nid2518708

62 - Infobae, 19 de noviembre de 2020. 
 ■ https://www.infobae.com/sociedad/2020/11/19/santiago-
del-estero-su-hija-es-paciente-oncologica-y-debio-cargarla-5-
kilometros-en-brazos-porque-le-prohibieron-ingresar-en-auto-a-
la-provincia/ 

63 - Tal como lo señala Manero esta intervención fue enmar-
cada dentro de las misiones subsidiarias instituidas en la doc-
trina de la Defensa Nacional de 2006. Manero “COVID-19 y 
FF. AA. …”. Op.cit.

64 - Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Argen-
tina.

 ■ https://www.fuerzas-armadas.mil.ar/Noticia-2020-04-20-
COVID-19-operacion-belgrano.aspx

Campo de Mayo o el hospital móvil de la Fuerza Aérea. 
Asimismo, el Hospital Militar Central sirvió para la rea-
lización de las pruebas de la vacua Pfizer-BioNTech, 
en las que participaron más de 4.500 voluntarios.65 

En lo humanitario, proveyeron comida, agua potable, 
gas y electricidad en distintos puntos del país, princi-
palmente en barrios carenciados de los conurbanos 
de las grandes ciudades; el accionar más saliente se 
registró en La Matanza y Quilmes.66 

Respecto de la función de refuerzo a las fuerzas de 
seguridad, su intervención se concibió como comple-
mento al estricto patrullaje realizado por la Policía (en 
sus tres niveles: federal, provincial y municipal), la 
Gendarmería y la Prefectura, quienes tuvieron como 
misión principal la vigilancia a fin de asegurar el cum-
plimiento del ASPO. Para hacer posible dicho apoyo, 
se decidió que el Comando de Aviación del Ejército 
aportara una flota de 46 helicópteros destinados a 
realizar vuelos de reconocimiento sobre centros urba-
nos en todo el país y elaborar informes de situación 
destinados al Ministerio de Defensa, para luego aler-
tar a las fuerzas del orden a fin de que éstas pudieran 
intervenir en potenciales aglomeraciones de gente.67 
Los militares incluso reforzaron el accionar de la Gen-
darmería Nacional en las fronteras norte del país y la 
Fuerza Aérea Argentina además de participar en 32 
vuelos de repatriación de ciudadanos68 contribuyó en 
el traslado de insumos y personal médico en todo el 
territorio.69 

65 - Ministerio de Defensa, Argentina, 24 de septiembre de 
2020.

 ■ https://www.argentina.gob.ar/noticias/rossi-junto-polack-en-
el-hospital-militar-central-mas-de-4500-personas-voluntarias-
estan 

66 - Berensztein, Calle y Fraga. Op.cit.

67 - Infobae, 15 de abril de 2020. 
 ■ https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/15/asi-son-
los-patrullajes-en-helicoptero-que-realiza-el-ejercito-para-
controlar-el-cumplimiento-de-la-cuarentena/

68 - Ministerio de Defensa, Argentina, 28 de diciembre de 
2020.

 ■ https://www.argentina.gob.ar/noticias/informacion-del-
despliegue-de-las-fuerzas-armadas-ante-el-covid-19 

69 - Manero “COVID-19 y FF. AA. …”. Op.cit. 
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La intervención de las FF. AA. fue ampliamente apre-
ciada por la población.70 Berensztein destaca que, 
según sus mediciones de opinión, la crisis del SARS-
CoV-2 mejoró la estima general respecto de los mili-
tares en América Latina. En Argentina, en particular, 
luego de largos años de desprestigio y condena social, 
llegaron a ser considerados como la tercer institución 
más prestigiosa.71 En tal sentido fueron las palabras 
del sacerdote Daniel Echeverría, Cura Villero, conoci-
do como “Padre Daniel” en el Barrio 22 de Enero de 
Ciudad Evita, en la Matanza: “Su presencia discreta, 
sin armas, nos ayuda a contener posibles saqueos (…) 
El Ejército llegó con un refuerzo importantísimo. Esta 
entrega (de viandas) nos hacen respirar mucho y ade-
más da tranquilidad; es una presencia segura para los 
barrios en estas circunstancias”.72

3.4. EL LÍMITE DE LA REALIDAD: 
UN RESULTADO POBRE PARA LA 
MAGNITUD DEL ESFUERZO REALIZADO 
Durante su primera ola de contagios Argentina consi-
guió evitar el colapso hospitalario experimentado en 
diversos países europeos. Sin embargo, a pesar del 
gran esfuerzo realizado a nivel país y del estricto cum-
plimiento del ASPO por parte de la población durante 
varios meses, lo prolongado de la cuarentena llevó a 
que una economía que se encontraba de rodillas des-
de 2018, quedara tendida en el piso por completo. 
El país entró en la dicotomía “salud o economía” y el 
presidente Fernández se pronunció claramente al res-
pecto: “…Prefiero tener 10% más de pobres y no 100 
mil muertos por coronavirus (…) No quiero pensar qué 
sería de mi conciencia si dejara que murieran 40 mil 
personas. No duermo más, no vivo más en paz. Eso no 
fue nunca un dilema, nunca dudé de eso”.73 

70 - Así, el presidente argentino destacó la labor de las FF. 
AA. en la lucha contra el nuevo coronavirus y junto al minis-
tro de Defensa decidieron un refuerzo presupuestario de 500 
millones de pesos (suma próxima a la reducción que se había 
dispuesto para las Fuerzas en el mes de enero de 2020). Más 
aún, en el Encuentro Anual de Camaradería se anunció una 
prima salarial como reconocimiento a su labor patriótica frente 
a la COVID-19. Tanto Berensztein como Manero señalan que 
la situación forzó a los sectores más duros del Kirchnerismo a 
silenciar su retórica anti-militar y reinscribirse en la tradición 
peronista de colaboración entre militancia y militares.

71 - Berensztein, Calle y Fraga. Op.cit.

72 - Infobae, 15 de abril de 2020. 
 ■ https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/15/un-
cura-villero-celebro-la-presencia-del-ejercito-argentino-en-la-
matanza/

73 - Perfil, 12 de abril de 2020. 
 ■ https://www.perfil.com/noticias/periodismopuro/
coronavirus-alberto-fernandez-prefiero-tener-10-por-ciento-
mas-de-pobres-y-no-100-mil-muertos-argentina.phtml 

No obstante, la necesidad de generar ingresos combi-
nada con el cansancio experimentado por el encierro, 
generaron que poco a poco la población desoyera las 
amenazas de sanción previstas por el DNU 297/2020 
y dejara de cumplir el aislamiento. En consecuencia, 
las FF. AA. y de seguridad vieron sobrepasada su ca-
pacidad de enforcement frente al cambio de humor 
social; generándose una situación de “evasión institu-
cionalizada” como las descriptas por el sociólogo del 
derecho Mario Gerlero, donde el incumplimiento de 
la norma es altamente tolerado por la población y las 
autoridades.74 Así, a partir de julio de 2020 se dejaron 
de aplicar multas a quienes infringían las medidas de 
confinamiento.75

Por otra parte, la estrategia gubernamental de detec-
ción y rastreo de casos adoleció de problemas que 
socavaron su efectividad. Primeramente, el Dispo-
sitivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Te-
rritorio Argentino (plan “Detectar”), concebido “para 
el abordaje territorial en los Barrios Populares”76 fue 
activado de forma tardía; recién en el mes de mayo.77 
Su segunda versión, el plan Detectar Federal, “con el 
objetivo de respaldar a los equipos de salud de las 
provincias”,78 no vio la luz hasta octubre de 2020.79 

En segundo lugar, los problemas de las tecnologías 
utilizadas para controlar la circulación de las perso-
nas excedieron las dificultades experimentadas por 
los ciudadanos al momento de obtener sus permisos 
en las páginas web del Gobierno.80 En este sentido, 

74 - Gerlero describe como “… un fenómeno de las socieda-
des modernas la existencia de la ‘evasión institucionalizada’ 
cuando una norma formal es reconocida y tiene cierto grado 
de eficacia pero su incumplimiento, aun conocido, en general 
no se sanciona… La tolerancia hacia conductas cuestionadas 
formalmente tiene un elevado grado de aceptación”. Mario 
Gerlero, “La ley: del control al cambio social”, SAIJ Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos (enero 2000): 1-17. 

 ■ http://www.saij.gob.ar/mario-gerlero-ley-control-al-cambio-
social-dacf000105-2000/123456789-0abc-defg5010-
00fcanirtcod#

75 - BBC, 21 de octubre de 2020. 
 ■ https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-54622859 

76 - Ministerio de Salud de la República Argentina. 
 ■ https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/detectar 

77 - BBC, 21/10/2020. Op.cit.

78 - Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argen-
tina. 

 ■ https://www.argentina.gob.ar/jefatura/
mediosycomunicacion/contenidosdedifusion/reconstruccion/
plandetectar 

79 - La Nación, 10 de octubre de 2020. 
 ■ https://www.lanacion.com.ar/sociedad/covid-
19-muchas-muertes-pocos-tests-argentina-cada-
nid2473798/?outputType=amp

80 - El Trece, 1 de abril de 2020. 
 ■ https://www.youtube.com/watch?v=BDbsrhhk_Ho 
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la aplicación digital CuidAR, desarrollada conjunta-
mente entre el sector público y empresas de origen 
nacional y extranjero,81 presentó numerosos inconve-
nientes operativos para los usuarios.82 Además, gene-
ró desconfianza en una parte de la población debido 
a los datos personales requeridos con el objeto de 
monitorear el estado de salud, contactos estrechos 
y circulación de los ciudadanos.83 Tampoco se contó 
con un sistema que facilitara “celeridad y precisión” al 
momento de informar los decesos por COVID-19. Este 
inconveniente se hizo particularmente evidente en el 
interior del país, donde, además del subregistro, la 
carga de información llegó a experimentar entre dos y 
tres meses de retraso.84 

Tercero, el testeo en Argentina se encontró muy por 
debajo de lo necesario,85 hecho que limitó la capaci-
dad de identificación y rastreo de contagios para su 
eventual aislamiento. A modo de ejemplo, durante el 
mes de octubre, el Estado de New York, con 20 millo-
nes de habitantes, realizaba 100 mil pruebas diarias; 
cuatro veces más que Argentina, que duplica en canti-
dad de población a ese Estado norteamericano.86 

La imposibilidad de contar con cantidades de tests 
suficientes fue paradójica. El 6 de mayo el CONICET 

81 - Según la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Repúbli-
ca Argentina, en el desarrollo de la aplicación participaron los 
siguientes actores: Fundación Sadosky, CONICET, Hexacta, 
Globant, G&L Group, C&S, QServices, GestiónIT, Intive, Fin-
negans y Faraday (nucleadas en la Cámara de la Industria Ar-
gentina del Software -CESSI-), ARSAT y Amazon Web Services. 

 ■ https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/
acciones-coronavirus/aplicacion-y-tableros-de-gestion 

82 - Entre dichos contratiempos, los más destacados fueron: 
la imposibilidad de instalar la aplicación según el sistema ope-
rativo del teléfono celular en cuestión, problemas de seguridad 
y privacidad dependiendo de la versión de Android o iOS que 
se posea, fallas al momento de escanear el código QR o de 
visualizar el certificado de circulación en ocasión de un control 
policial en la vía pública. 
iProfesional, 12 de mayo de 2020 

 ■ https://www.iprofesional.com/tecnologia/315940-
aplicacion-cuidar-un-experto-advierte-sus-fallas

83 - Infobae, 2 de julio de 2020. 
 ■ https://www.infobae.com/tecno/2020/07/02/crecen-los-
reclamos-por-las-fallas-en-cuidar-la-aplicacion-que-deben-
utilizar-los-trabajadores-esenciales/ 

84 - La Nación, 10 de octubre de 2020. Op.cit.

85 - Expertos de la OMS y de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) coinciden en que, de realizarse el número de 
pruebas necesarias según la cantidad de población correspon-
diente a un país determinado, la tasa de positividad aceptable 
debería rondar el 10% o ser incluso menor; 5% para que el sis-
tema de vigilancia pueda ser considerado adecuado. No obs-
tante, la cantidad de casos positivos en Argentina en octubre 
de 2020 superaba el 50%; hecho revelador de la insuficiencia 
de testeos realizados en el país. Op. cit. BBC, 21 de octubre de 
2020. Op. cit. La Nación, 10 de octubre de 2020.

86 - Reuters, 5 de octubre de 2020. 
 ■ https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN26Q2WK 

anunció la creación del primer test de origen nacional, 
el “COVIDAR IgG”, y el 15 del mismo mes el presiden-
te Fernández, mediante un discurso en el que ponderó 
lo nacional y las capacidades científicas argentinas, 
presentó el “Neokit” (test de diagnóstico rápido de 
COVID-19 desarrollado por el CONICET87 y fabrica-
do por el laboratorio Cassará): “…esto lo han hecho 
investigadores argentinos y lo produce una empresa 
argentina, un laboratorio argentino. Es tan importante 
para el desarrollo de un país, porque esto demuestra 
que no dependemos de otros (…) esto es soberanía, y 
eso es lo importante (…) eso vale oro porque nos da 
el derecho a decidir por nosotros, no estamos pen-
dientes de quién nos importa o no, ni entramos en 
la batalla de ver quién tiene el test, ni quién lo paga 
más para ver si nos llega algo a nosotros…”88 Además 
del COVIDAR IgG y el Neokit, en Argentina se desa-
rrollaron otras tres pruebas de detección: “CoronAR 
DX”, “Schep SARS-CoV-2 RT-PCR Duo” y “ELA-Chem-
strip Covid”.89 Sin embargo, careciendo de capacidad 
de producción masiva, a mediados de septiembre 
los tests nacionales desarrollados con asistencia fi-
nanciera estatal representaban solamente el 35,9% 
de los utilizados por el Gobierno.90 Más aún, el Mi-
nisterio de Salud priorizó la compra de 375 mil kits 
de diagnóstico rápido fabricados por el laboratorio 

87 - CONICET, 15 de mayo de 2020. 
 ■ https://www.conicet.gov.ar/aprueban-el-uso-de-un-nuevo-
test-rapido-y-economico-de-diagnostico-molecular-de-
covid-19/ 

88 - Televisión Pública Noticias, 15 de mayo de 2020. 
 ■ https://www.youtube.com/watch?v=ZK_k-IP0Y7Y 

89 - Los tests de origen nacional fueron desarrollados por las 
entidades siguientes: 
‘COVIDAR IgG’, entre el Instituto Leloir, Laboratorio Lemos y 
CONICET. 
‘CoronAR DX’, entre Argenomics, ZEV Biotech y Cromoion. 
‘Schep SARS-CoV-2 RT-PCR Duo’ por Biocientífica SA. 
‘ELA-Chemstrip Covid’, entre UNSAM, UNQ, Chemtest y Pro-
ductos Bio-lógicos SA. 
La Nación, 13 de septiembre de 2020. 

 ■ https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-sueno-del-
test-argentino-aun-lejos-nid2445523 

90 - La Nación, 10 de octubre de 2020. Op.cit
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estadounidense Abbott, por sobre los del CONICET;91 
incluso cuando éste ya contaba con el “Neokit Plus”, 
una segunda versión (mejorada) de su desarrollo ini-
cial que despertó el interés de países vecinos. Ante 
la controversia suscitada, el ministro González García 
explicó que la decisión se debió a que las pruebas del 
laboratorio estadounidense otorgarían mayor capaci-
dad de testeo y celeridad, arrojando resultados inme-
diatos.92 No obstante, la prensa norteamericana había 
cuestionado al gobierno de Trump por la elección de 
esos mismos tests, dada su imprecisión para detectar 
asintomáticos.93

El resultado de las falencias previamente menciona-
das en la estrategia de identificación de casos fue 
la consecuente propagación del virus y mientras el 
grueso del esfuerzo se concentraba en contener los 
contagios en el AMBA (Gran Buenos Aires y Capital 
Federal), la infección se esparcía por el resto del país; 
siendo las provincias de Córdoba y Santa Fe particu-
larmente afectadas. 

Para el 17 de noviembre de 2020 (al año de haber-
se detectado el primer caso de COVID-19 en China) 
Argentina contabilizaba 36.106 decesos y 1.329.005 
infectados,94 ocupando el 4º lugar de fallecidos por 
millón de habitantes a nivel mundial.95 

Juntamente con lo precedentemente expuesto, los 
“banderazos” de protesta contra medidas del Ejecu-

91 - Otra situación particular se presentó con los barbijos 
‘Atom Protect’ desarrollados por el CONICET, la UBA, la UN-
SAM y una PyME argentina de La Matanza, Kovi S.R.L., los 
cuales son elaborados mediante telas tratadas con activos an-
tivirales, bactericidas y fungicidas que inhiben el SARS-CoV-2 
en pocos minutos. Si bien sus propiedades antimicrobianas 
y antivirales fueron respectivamente testeadas de forma exi-
tosa por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 
y el Instituto de Virología del Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria (INTA), al 31 de diciembre de 2020 aún no 
contaban con la certificación de la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 
Atom Protect, 

 ■ https://atomprotect.mitiendanube.com/ CONICET, 6 de 
agosto de 2020. https://www.conicet.gov.ar/desarrollan-
telas-antivirales-para-barbijos-de-uso-social/ 

92 - La adjudicación del Gobierno argentino al laboratorio 
Abbott motivó denuncias por parte de la oposición, quienes 
incluso presentaron una acusación ante el Banco Mundial, 
dado que esos kits fueron comprados con dinero proveniente 
de un préstamo otorgado por dicho organismo internacional. 
La Nación, 14 de octubre de 2020. 

 ■ https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-
denuncian-gobierno-les-da-espalda-test-nid2478673/amp 

93 - The New York Times, 6 de octubre de 2020. 
 ■ https://www.nytimes.com/2020/10/06/health/covid-white-
house-testing.html 

94 - Worldometer – Argentina. 
 ■ https://www.worldometers.info/coronavirus/country/
argentina/ 

95 - América TV, 17 de noviembre de 2020. 
 ■ https://www.youtube.com/watch?v=QUkNb2ZYcPA 

tivo nacional, las marchas de apoyo al Gobierno, los 
festejos de hinchas de futbol, el caótico funeral de 
Maradona y las fiestas clandestinas que se replicaron 
por todo el país, entre tantos otros eventos “super-
contagiadores”,96 contribuyeron a que al 31 de diciem-
bre de 2020 se contabilizara un total de 1.613.928 
infectados y 43.163 fallecidos.97

Además de las defunciones, al finalizar el 2020 la 
situación socioeconómica argentina arrojaba las si-
guientes cifras: 41.200 pymes cerradas afectando 
185.300 trabajadores,98 una tasa de pobreza de 44,2% 
(34,1% de pobres y 10,1% de indigentes)99 dentro de 
los cuales 8 millones de niñas y niños100 y un año es-
colar perdido, principalmente para aquellos menores 
que no contaron con acceso a Internet.

El discurso bélico de corte nacionalista identifican-
do al virus como “enemigo invisible”, el regreso a las 
fronteras y el recurso a las FF. AA. no alcanzaron para 
soslayar las incapacidades del Estado Argentino fren-
te al desafío planteado por el SARS-CoV-2. 

4. COREA DEL SUR: EJEMPLO 
DE ENFOQUE SANITARIO 
Y SÓLIDAS CAPACIDADES 
ESTATALES 
En cuanto a las posibilidades de manejar la pandemia 
de forma eficaz y eficiente, el caso surcoreano cues-
tiona la validez de la épica guerrera y parece mostrar 
que, a mayores capacidades instaladas en las esferas 
civiles del Estado, menor necesidad de lo castrense 
y de limitar generalizadamente las libertades cívicas, 
individuales y económicas de una sociedad. 

Si bien en sus primeros discursos destinados a des-
cribir el grave escenario a la población, el presidente 
Moon Jae-in utilizó la expresión “guerra contra el co-

96 - Muy Interesante, 2 de diciembre de 2020. 
 ■ https://www.muyinteresante.com.mx/cuerpo-mente/
caracteristicas-eventos-supercontagiadores/ 

97 - Worldometer – Argentina. Op.cit.

98 - CAME, 27 de diciembre de 2020. 
 ■ https://www.redcame.org.ar/novedades/10400/hay-un-
promedio-de-9-locales-comerciales-vacios-por-cuadra-en-todo-
el-pais 

99 - UCA, 3 de diciembre de 2020. 
 ■ http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20
Deuda%20Social/Documentos/2020/ODSA_3Dic_2020_
Presen_Difusión%20Final4PM.pdf 

100 - UNICEF, 5 de agosto de 2020. 
 ■ https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/
segunda-encuesta-rapida-pobreza 
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ronavirus”101 como metáfora para generar conciencia 
colectiva al respecto, el enfoque surcoreano resultó 
primordialmente civil,102 encuadrándose desde el ini-
cio en el ámbito de un problema de salud pública. 

Consecuentemente, el mandatario circunscribió el re-
curso a las FF. AA. a tareas de apoyo sanitario al Mi-
nisterio de Salud según sus necesidades puntuales.103 
Durante los primeros días del brote inicial, el Ejército 
aseguró la cadena logística de distribución de barbijos 
y otros insumos escasos, aportó efectivos médicos e 
incluso destinó dos aviones C-130J Súper Hércules 
para recoger equipo de protección personal fabrica-
do por una empresa surcoreana basada en Myanmar. 
Particularmente en Daegu, la ciudad más afectada en 
ese momento, el Comando Militar Químico, Biológico, 
Radiológico y Nuclear realizó tareas de desinfección 
en hospitales y diversas instalaciones.104 Durante la 
tercera ola de contagios, el Gobierno decidió actuar 
de forma preventiva aumentando la cantidad de ca-
mas disponibles y extendiendo los testeos al horario 
nocturno y fines de semana.105 Para ello, fueron mo-
vilizados cerca de 1.500 efectivos106 de las FF. AA. y 
de seguridad107 destinados a brindar apoyo en tareas 
administrativas (atención al público, carga de datos 
y transporte de tests) en 164 centros de testeo am-
bulantes108 distribuidos en todo el país, que ante la 
extensión del horario de atención no contaban con 

101 - CNA, 3 de marzo de 2020. 
 ■ https://www.youtube.com/watch?v=p-D9ixHoCpk

102 - International Institute for Strategic Studies, 8 de abril 
de 2020. Op.cit.

103 - Información obtenida mediante una conversación tele-
fónica mantenida con la Oficina de Prensa del Ministerio de 
Defensa Nacional de la República de Corea (Office of Spokes-
person, Ministry of National Defense, Republic of Korea) el 17 
de febrero de 2021. 

 ■ https://reform.mnd.go.kr/mbshome/mbs/mndEN/subview.
jsp?id=mndEN_010500000000

104 - Ibid. 

105 - CNN, 7 de diciembre de 2020. 
 ■ https://amp.cnn.com/cnn/2020/12/07/asia/south-korea-
japan-coronavirus-intl-hnk/index.html 

106 - El contingente de apoyo al personal civil tuvo la com-
posición siguiente: 960 efectivos pertenecientes al Coman-
do Metropolitano de Defensa, 379 del Comando Espacial de 
Combate de Corea del Sur, 74 médicos militares y 77 cadetes 
de enfermería junto con 5 oficiales instructores. Yonhap News 
TV, 16 de diciembre de 2020. 

 ■ https://www.youtube.com/watch?v=0Ty0LjSNS8I

Korea TV, 28/12/2020. 
 ■ https://www.ktv.go.kr/program/home/PG2170043D/
content/616031.

107 - Reuters, 10 de diciembre de 2020. 
 ■ https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-
southkorea/south-korea-mobilises-military-in-seoul-as-
coronavirus-cases-surge-deaths-rise-idUSKBN28L034 

108 - Korea TV, 28 de diciembre de 2020. Op.cit.

la cantidad de personal suficiente. Un hospital militar 
fue transformado en centro de tratamiento de enfer-
mos de COVID-19 y puesto bajo las directivas del Mi-
nisterio de Salud, contemplándose la posibilidad de 
sumar dos hospitales militares más de ser necesario. 
Asimismo, las instalaciones del Instituto de Lenguas 
del Ejército fueron puestas a disposición de las au-
toridades de la provincia de Gyeonggi para funcionar 
como centro de tratamiento de coronavirus.109 

4.1. DEL BROTE REPENTINO AL RÁPIDO 
CONTROL DE LOS CONTAGIOS 
El SARS-CoV-2 se multiplicó de forma abrupta en la 
península surcoreana entre el 15 de febrero y los pri-
meros días de marzo de 2020;110 convirtiéndose en 
el segundo país con más infectados luego de China. 
El número de casos había ascendido de 28 a 5.186 
en tan solo dos semanas y media, los dos picos más 
significativos de la primera ola de contagios se pro-
dujeron el 29 de febrero y el 3 de marzo con 813 y 
851 casos respectivamente.111 La velocidad de la in-
fección despertó la preocupación de las autoridades 
sanitarias y, observando lo que ocurría en Wuhan, 
desde Cheong Wa Dae (palacio de Gobierno surcorea-
no) se decidió intervenir de forma urgente, dar una 
respuesta “nacional” con autonomía absoluta de las 
instancias que hacen a la gobernanza mundial; en 
particular, sin esperar indicaciones de la OMS, incluso 
contradiciéndola. 

Para el 5 de marzo, el país había testeado 145.000 
personas, lo que a ese momento superaba la suma 
de testeos realizados en Estados Unidos, Reino Unido, 

109 - Ibid.

110 - El primer brote significativo de contagios de coronavirus 
en Corea del Sur aconteció en Daegu, ciudad de 2.500.000 
habitantes ubicada a 237km de Seúl. La situación se originó el 
16 de febrero de 2020 por la acción de una mujer de 61 años 
que, padeciendo síntomas febriles, participó de diversas activi-
dades religiosas junto a más de 1.000 miembros de una secta 
llamada ‘Schincheonji Iglesia de Jesús’. Una vez confirmado su 
caso como positivo de SARS-CoV-2, el Gobierno surcoreano 
exigió que las autoridades de Shincheonji entregaran al Minis-
terio de Salud y Bienestar la lista completa de sus miembros; 
gracias a lo cual se logró identificar miles de fieles a quienes 
se les impusieron medidas de aislamiento. En pocos días se 
realizaron tests a gran escala en la ciudad de Daegu, los casos 
de gravedad fueron hospitalizados, los casos leves fueron en-
viados a unidades privadas específicamente adaptadas para su 
tratamiento y los asintomáticos fueron enviados a aislamiento 
en sus domicilios. Se estima que para el momento en que la 
‘súper contagiadora’ de Daegu fue identificada y confirmada 
como positiva de COVID-19, ya había transmitido el virus a 
unas 5.000 personas. CBC, 20 de abril de 2020. 

 ■ https://www.cbc.ca/news/investigates/south-korea-covid-
19-outbreak-record-1.5537631 

111 - Worldometer – South Korea. Op.cit.
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Francia, Italia y Japón juntos.112 El 10 de marzo, un día 
antes de la declaración de la pandemia de COVID-19 a 
nivel mundial, Corea del Sur había conseguido reducir 
la infección a 37 contagios diarios. En tiempo record 
pasó a contener la propagación del virus y a contar 
con 5 fallecidos por millón de habitantes, comparados 
con cifras que rondaron los 437 por millón en países 
como España, Francia, Italia e Inglaterra para la mis-
ma fecha.113 Se convertía así en la democracia más 
grande en reducir sus casos en un 90%.114 Pasado el 
pico de la primera ola de contagios, del 7 de abril al 
24 de julio, consiguió mantener una tasa inferior a 60 
infecciones diarias115 (el 3 de mayo, se reportaron so-
lamente 13 nuevos casos a nivel país y 0 en Seúl).116 
Durante la segunda ola (con un pico de 441 casos 
el 27 de agosto),117 a partir del 12 de septiembre se 
conservó por debajo de 150 contagios diarios hasta 
mediados de noviembre;118 momento en que ingresó 
en su tercera ola.119 Superando los 500 casos diarios 
durante la primera semana de diciembre, el pico más 
alto de infectados de todo 2020 se produjo el 25 de 
dicho mes con 1.237 contagios.120 

4.2. EN LA URGENCIA: USO 
ESTRATÉGICO DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO 
MASIVO DE TESTS 
Ante la abrupta aparición del nuevo virus, el Gobierno 
surcoreano hizo uso de las potencialidades existentes 
en su país para poder crear las herramientas que per-
mitieran el primer paso de la estrategia de contención 
de la enfermedad: la pronta detección del virus e iden-
tificación de los infectados. Consecuentemente, des-
de Cheong Wa Dae se buscó complementar el robusto 
sistema de salud con la colaboración de un sector 
privado altamente tecnificado y de origen nacional. A 

112 - The Atlantic, 6 de mayo de 2020. 
 ■ https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/05/
whats-south-koreas-secret/611215/ 

113 - CBC. Op.cit.

114 - The Atlantic. Op.cit.

115 - Worldometer – South Korea. 
 ■ https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south-
korea/

116 - Google News, 3 de mayo de 2020. 
 ■ https://news.google.com/covid19/map?hl=en-CA&gl=CA&ce
id=CA%3Aen&mid=%2Fm%2F0hsqf

117 - Worldometer – South Korea. Op.cit.

118 - Ibid.

119 - Reuters, 21 de noviembre de 2020. 
 ■ https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN28109K

120 - Worldometer – South Korea. Op.cit.

comienzos de febrero de 2020, luego de que China 
publicara el genoma del SARS-CoV-2, el Gobierno re-
unió laboratorios privados y compañías farmacéuticas 
para aunar esfuerzos: los primeros comenzaron a de-
sarrollar los kits de testeo y las segundas aportaron el 
equipamiento necesario para implementarlos. 

Para principios de marzo, la colaboración público-pri-
vada surcoreana alcanzó capacidad de producción 
masiva de tests permitiendo abastecer su demanda 
doméstica. La titular del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, Kang Kyung-hwa, en declaraciones a la pren-
sa internacional subrayó la capacidad de anticipación 
e intervención temprana de su país como elemento 
esencial de la estrategia; es decir, accionar previo a 
que la situación se convirtiese en una crisis sanita-
ria. Según ella, Corea del Sur consiguió “…desarrollar 
test antes que se produjera un número significativo 
de casos (…) realizar testeos masivos es central (…) 
conduce a la detección temprana. Minimiza el conta-
gio posterior”.121 

Así, el Gobierno procedió a realizar aislamientos se-
lectivos gracias al hecho de haber implementado tes-
teos masivos; no solamente a aquellas personas en-
fermas que presentaban síntomas de gravedad, sino 
también a los casos leves y a los asintomáticos. Lo 
que posibilitó, simultáneamente, tratar con rapidez a 
pacientes recientemente infectados y aislar miles de 
personas sospechadas de haber estado expuestas al 
SARS-CoV-2. 

Con su sistema de salud pública cubriendo los costos 
relativos a la COVID-19, desde un inicio, las constan-
tes campañas de comunicación gubernamental alen-
taron a que toda persona que creyera haber estado 
expuesta a un potencial contagio se realizara un test, 
aún cuando no presentasen síntomas. Consecuen-
temente, para el 23 de marzo de 2020, Corea había 
realizado 300.000 pruebas de coronavirus a su po-
blación; una tasa de testeo per cápita cuarenta veces 
mayor a la de los norteamericanos para esa misma 
fecha. Asimismo, había alcanzado una capacidad de 
producción de 100.000 tests diarios y se encontraba 
en tratativas con 17 países para la de exportación de 
kits; comprendiendo potencias como Estados Unidos, 
Francia e Italia.122

121 - NRP, 26 de marzo de 2020.
 ■ https://www.npr.org/sections/
goatsandsoda/2020/03/26/821688981/how-south-korea-
reigned-in-the-outbreak-without-shutting-everything-down 

122 - The New York Times, 23 de febrero de 2020. 
 ■ https://www.nytimes.com/2020/03/23/world/asia/
coronavirus-south-korea-flatten-curve.html 



[ 113 ]

[ ARTÍCULOS VARIOS ]

4.3. UN SISTEMA DE SALUD CON 
CAPACIDADES DE INNOVACIÓN Y 
RÁPIDA ADAPTACIÓN 
Con el objeto de fomentar la colaboración de la po-
blación, el Gobierno implementó una fuerte campaña 
de comunicación mediante avisos televisivos, páginas 
web oficiales y anuncios en la red de subterráneos 
informando la evolución diaria de los contagios, re-
cordando la importancia del distanciamiento social, el 
uso de barbijos y la centralidad de los testeos.

El éxito de esta campaña generó que durante las 
primeras semanas de contagio los hospitales y sa-
natorios comenzaran a verse sobreexigidos, experi-
mentando dificultades para testear a los potenciales 
infectados de forma rápida y segura. La necesidad 
de desinfectar las salas de testeos luego de atender 
cada consulta ocasionaba largas filas de espera en los 
pasillos, produciendo un riesgo adicional de contagio 
intrahospitalario. 

Buscando desagotar los centros de salud lo máximo 
posible y simultáneamente aumentar la capacidad 
logística de los testeos, las autoridades sanitarias 
surcoreanas fueron las primeras a nivel mundial en 
implementar sistemas de tests estilo drive-trhough 
mediante los cuales las personas pudieron ser hisopa-
das desde el interior de sus automóviles. 

No obstante, en ciudades como Seúl, donde la red de 
trasporte público es utilizada masivamente, el número 
de pacientes ingresando a pie a los nosocomios para 
hisoparse continuaba siendo elevado. Ante esa situa-
ción, el hospital H+ Yangji de Seúl innovó creando una 
estación de testeo ambulatorio denominada “SAFES-
TY”,123 una “carpa” con cuatro cabinas de examen 
médico ubicada en el estacionamiento al aire libre 

123 - La sigla SAFETY responde a Safe Assessment and Eva-
luation Technical booth of Yangji Hospital (Cabina técnica de 
evaluación segura del Hospital Yangji), haciendo a su vez un 
juego de palabras con el inglés para ‘seguridad’ o ‘protección’. 
Pulse News, 16 de marzo de 2020. 

 ■ https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2020&no=272806 

del hospital.124 Con estándares de calidad idénticos 
a los laboratorios de bioseguridad, su diseño físico y 
protocolo de atención en 9 pasos125 consiguieron evi-
tar el contacto directo entre potenciales infectados y 
trabajadores de la salud; protegiendo a estos últimos 
de contraer el virus y posteriormente propagar la in-
fección. La exitosa iniciativa fue replicada instalando 
600 centros de testeo similares distribuidos en toda 
la península.126 

4.4. VIGILANCIA SANITARIA: BIG DATA 
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA 
CONTENER LA PANDEMIA 
En la era de la vigilancia digital la estrategia coreana 
se basó en la tríada “identificación, rastreo y segui-
miento”. Para hacer eso posible, en complemento de 
la gran capacidad de testeos, el Gobierno elaboró un 
“sistema nacional de rastreo de contactos” permi-

124 - Con el objetivo de disminuir al máximo el riesgo de 
contagio vía aérea, se buscó que las personas permanezcan 
el menor tiempo posible en las estaciones de testeo ambula-
torio. Una vez en consulta, intercomunicadores ubicados en 
cada cabina y mangas de goma permiten a los profesionales 
de la salud introducir sus brazos para examinar al paciente y 
realizar el hisopado. Estos trabajadores visten trajes y equipo 
de protección que los resguardan de un potencial contagio; 
además quedan escudados en todo momento gracias a un vi-
drio plástico de aislación. La carpa también está provista de 
computadoras portátiles, equipo de imágenes y rayos X, una 
sala especial para atención de pacientes de urgencia, y cada 
cabina posee equipos de ventilación que mantienen presión de 
aire negativa con el objeto de succionar eventuales gotículas 
portadoras del virus. H+ Yangji Hospital. http://eng.newyjh.
com/hplus/walkthru.php

125 - El procedimiento se desarrolla del siguiente modo: 1) La 
persona se inscribe mediante la pantalla de una tablet gigante 
ubicada fuera de las cabinas. 2) Una vez ingresados sus datos, 
recibe de forma inmediata un mensaje de texto en su celular 
donde se le da un número de registro y se le informa el tiempo 
de espera. 3) Llegado su turno, la persona ingresa a la sala 
de espera de las cabinas donde se le toma la temperatura. 4) 
Seguidamente, mediante el uso de computadoras portables, 
el personal de asistencia al público le requiere completar un 
cuestionario de historia clínica y sintomatológica a ser trans-
mitido a los médicos. Para evitar aglomeración de gente en 
las salas de espera, también existe la posibilidad de acceder 
al cuestionario en línea mediante el celular. 5) Una vez lleno 
el formulario, la persona es invitada a ingresar a la cabina de 
testeo donde el personal de asistencia corrobora los datos 
personales con el formulario digital completo. 6) Verificada 
la información, se procede a la entrevista médica por medio 
un intercomunicador y si el médico lo considera pertinente se 
procede al testeo. 7) Para realizar la prueba de COVID-19, evi-
tando el contacto directo con el potencial infectado, el perso-
nal de asistencia utiliza los guantes instalados en las paredes 
de vidrio plástico de la cabina. Una vez retirada la muestra, 
ésta es individualizada mediante una calcomanía de código de 
barras que contiene la identificación del paciente. El recipiente 
es guardado en un congelador hasta ser enviado al laboratorio 
para el análisis. 8) Paso seguido, el personal de asistencia in-
vita a la persona a retirarse y se procede a esterilizar la cabina 
durante cinco minutos. 9) Terminada la desinfección, se venti-
la el cubículo por otros diez minutos, luego de los cuales queda 
listo para la atención de la próxima persona. Ibid. 

126 - Pulse News. Op.cit.
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tiendo la construcción de un “mapa de conexiones 
sociales de casos sospechosos” por cada paciente. 
Mediante ese procedimiento, suerte de “panóptico 
virtual”,127 los ciudadanos que pudieran haber estado 
en contacto con un caso positivo reciben mensajes de 
texto en sus celulares, donde las autoridades sanita-
rias les solicitan presentarse en estaciones de testeo 
o incluso autoaislarse, dependiendo de la estrechez 
del contacto mantenido con la persona infectada.128 

El dispositivo de “vigilancia sanitaria” resultó de 
combinar técnicas tradicionales de recolección de 
información con sofisticados sistemas informáticos 
de obtención y procesamiento de datos. El proceso 
fue estructurado de la siguiente forma: primero, los 
casos positivos son entrevistados por trabajadores 
de la salud y se les solicita realizar un ejercicio de 
memoria para listar todos aquellos lugares y perso-
nas con quienes recuerden haber estado en contacto 
en los últimos 14 días. Seguidamente, la información 
es transmitida a las autoridades sanitarias; quienes, 
a su vez, mediante la utilización de big data e inteli-
gencia artificial,129 contrastan esas respuestas con los 
datos de pagos realizados con tarjetas de crédito, el 
histórico de geolocalización del GPS de automóviles 
y teléfonos celulares; como también de los registros 
de cámaras de vigilancia instaladas en las calles, edifi-
cios, estaciones y medios de trasporte público donde 
la persona infectada haya circulado. Con el producto 
de esa información, que es procesada y actualizada 
de forma automática en un promedio de diez minutos 
y hasta seis veces por hora,130 es que se desarrolla-
ron aplicaciones para celulares donde los surcorea-
nos comenzaron a consultar los trayectos de viaje 

127 - Sobre el concepto de ‘panóptico virtual’ y sus posibles 
usos ver The Ethics Centre, 18 de julio de 2017. 

 ■ https://ethics.org.au/ethics-explainer-panopticon-what-is-
the-panopticon-effect/ 

128 - Más de 1000 personas fueron identificadas y contacta-
das por el Gobierno luego de que un hombre de 58 años fuera 
diagnosticado positivo de COVID-19. El paciente había votado 
en las elecciones legislativas y frecuentado diversos restau-
rantes en los días previos al desarrollo de síntomas. Mediante 
el sistema nacional de rastreo de contactos se identificaron a 
todas aquellas personas que habrían tenido un contacto con 
él y se les ordenó autoaislarse de manera preventiva con el fin 
de evitar un potencial brote de contagios. Op. cit. The Atlantic.

129 - Para una definición del término big data ver elEconomis-
ta.es, 27 de febrero de 2014. 

 ■ https://www.eleconomista.es/tecnologia/
noticias/5578707/02/14/La-moda-del-Big-Data-En-que-
consiste-en-realidad.html

Sobre inteligencia artificial ver Lasse Rouhiainen, Inteligencia 
Artificial 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro 
(Barcelona: Editorial Planeta, 2018), 15-57. 

 ■ https://planetadelibrosar0.cdnstatics.com/libros_contenido_
extra/40/39307_Inteligencia_artificial.pdf 

130 - CBC. Op. cit. 

de los casos positivos. Dichas aplicaciones, sin dar 
nombre ni apellido del infectado, detallan el género 
de la persona, edad aproximada, la ruta recorrida, el 
medio de transporte público utilizado, el horario, lugar 
o estación de ingreso y egreso. Incluso, si portaba o 
no barbijo.131 

4.5. APLANAR LA CURVA CON 
INTERVENCIONES FOCALIZADAS SIN 
LOCKDOWN GENERALIZADO
Contando con la capacidad de generar información 
precisa casi en tiempo real, según Kim Gang-lip, vice-
ministro de salud, “…las características del virus ha-
cen que la respuesta tradicional, que pone el acento 
en el cierre total y el aislamiento, no sea efectiva”.132 
Así, el objetivo fue separar los enfermos de la pobla-
ción sana y aplanar la curva de contagios sin imponer 
un lockdown generalizado ni tomar medidas draco-
nianas que dañasen la economía. Para eso, se distin-
guieron tres grupos de pacientes: primero, población 
de riesgo, a ser enviada directamente a hospitales 
(adultos mayores y personas con enfermedades pre-
existentes); segundo, pacientes con síntomas mode-
rados, a ser derivados a centros de aislamiento para 
recibir cuidados médicos y monitorear su evolución; 
tercero, infectados asintomáticos y aquellas personas 
que estuvieron en contacto directo con un enfermo 
de COVID-19, para esta última categoría se previó el 
autoaislamiento domiciliario. 

En paralelo, se implementaron medidas puntuales 
por actividad. Si bien se suspendieron las reuniones 
sociales numerosas, principalmente en lugares ce-
rrados, en todo momento se permitió la movilidad de 
personas y la economía permaneció abierta con una 
mayoría de negocios, restaurantes, bares, centros 
comerciales y fábricas funcionado. Así, la utilización 
de cámaras de imagen térmica devino una práctica 
corriente a la entrada de edificios y comercios para 
permitir o rechazar el ingreso. 

En lo referente al sistema educativo, el inicio del año 
lectivo fue dilatado del 1 de marzo al 9 abril, fecha en 
que comenzaron las clases online, para pasar desde 
el 20 de mayo a un esquema mixto con clases pre-
senciales. Se consiguió tener la generalidad del sis-
tema de enseñanza funcionando de forma presencial; 
implementando cierres intermitentes con clases vía 
Internet dependiendo de la situación de contagio de 

131 - BBC, 5 de marzo de 2020. 
 ■ https://www.bbc.com/news/world-asia-51733145 

132 - The New York Times, 23 de marzo de 2020. Op. cit.
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cada institución educativa. Para ello, el Ministerio 
de Educación también recurrió al “panóptico virtual” 
e implementó un sistema de monitoreo accesible en 
línea brindando a las familias información actualizada 
diariamente respecto del número de infectados por 
escuela, detallando cantidad de alumnos y docentes 
afectados, la lista de establecimientos cerrados y la 
indicación del número de días que pasarían a clases a 
distancia antes de retomar la prespecialidad.133 

Respecto de las transmisiones importadas, Corea es-
tuvo entre los primeros países que instalaron scanners 
térmicos en sus aeropuertos. Se diseñaron protocolos 
de intervención diferenciados para pasajeros con y sin 
signos febriles. En casos de temperatura elevada se 
previó el testeo inmediato y, según la gravedad, el ais-
lamiento obligatorio o la internación hospitalaria. Para 
aquellos con temperatura normal se previó el autoais-
lamiento por dos semanas y un sistema de monitoreo 
mediante una aplicación a ser instalada en sus celu-
lares, complementada con dos llamados diarios de 
seguimiento por parte de las autoridades sanitarias. 
Para principios de abril más de 170.000 viajeros pro-
venientes del exterior tenían la aplicación en sus ce-
lulares, de los cuales cerca de 9.000 informaron sín-
tomas que requirieron hospitalización o aislamiento 
obligatorio. Ante el incumplimiento de esas medidas, 
se previeron fuertes multas para los surcoreanos134 y 
la deportación inmediata para los extranjeros.135 

4.6. ELECCIONES LEGISLATIVAS 
NACIONALES SIN INCREMENTO DE 
CONTAGIOS
La eficacia de la estrategia implementada para conte-
ner el SARS-CoV-2 permitió que, durante los días 10, 
11 y 15 de abril de 2020, Corea del Sur realizara sus 
elecciones legislativas sin consecuencias negativas 
para la salud pública de sus habitantes. Sufragaron 
29.126.396 ciudadanos (66% de los votantes registra-
dos) cifra record respecto de elecciones anteriores. 

Los días 10 y 11 fueron consagrados al sufragio por 
adelantado. Mediante correo postal, para todos aque-
llos que no pudieran o no quisieran hacerlo de forma 
presencial; o en estaciones de votación especiales 
destinadas a enfermos de COVID-19, las cuales fue-

133 - Ministerio de Educación, Corea del Sur, 9 de junio de 
2020.

 ■ http://english.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardI-
D=282&boardSeq=80869&lev=0&searchType=S&statusYN=-
C&page=1&s=english&m=0303&opType= 

134 - Hasta el equivalente de 2.500 dólares estadounidenses.

135 - The Atlantic. Op.cit.

ron instaladas en los centros de tratamiento de pa-
cientes con coronavirus. En esos dos días se conta-
bilizaron 12.116.393 sufragios. El día 15 de abril se 
presentaron 17.010.000 votantes. 

Para garantizar la seguridad sanitaria del acto electo-
ral del 15 de abril, las autoridades realizaron una fuer-
te campaña de comunicación destinada a informar 
los procedimientos a la población, se enfatizó el uso 
de barbijos y el hecho de no concurrir con menores. 
Los locales de votación fueron adaptados de forma tal 
de asegurar la distancia social, se proveyeron guan-
tes esterilizados descartables a cada sufragante, se 
les desinfectaron las manos y se distribuyeron más 
de 1.200.000 barbijos para aquellas personas que se 
presentaron sin portar uno.

Complementariamente, se midió la temperatura de 
cada votante y a quienes se les detectó fiebre fueron 
conducidos a votar en espacios específicos destina-
dos a tal efecto, luego de testeados, según el caso, se 
procedió al aislamiento u hospitalización. 

Concluidas las elecciones, las autoridades confirma-
ron que ningún nuevo contagio de SARS-CoV-2 tuvo 
origen en los comicios. El acto electoral no implicó 
nuevos brotes.136

4.7. TRANSFORMACIÓN DE 
APRENDIZAJES DEL PASADO RECIENTE 
EN CAPACIDADES ESTATALES
Corea del Sur pareciera haber aprendido de las lec-
ciones brindadas por su pasado reciente y haberlas 
transformado en capacidades para sus esferas civiles 
del Estado. Desde 2003 atravesó tres pandemias pre-
vias a la COVID-19: ese año un tipo de coronavirus de-
nominado SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 
infectó 3 personas sin causar muertes. Entre mayo de 
2009 y agosto de 2010 el virus de influenza tipo A, 
H1N1 o “Gripe Porcina”, infectó 750.000 personas, 
causando 252 muertes.137 En 2015 otro coronavirus, 

136 - El resultado de las elecciones brindó una amplia vic-
toria a la coalición del presidente Moon Jae-in, ganando 180 
bancas sobre un total de 300; un record desde el regreso a la 
democracia. Esa mayoría de tres quintos le garantiza el trato 
abreviado de cualquier ley, salvo la reforma constitucional. Op. 
cit. CBC. 
Comisión Nacional Electoral, Corea del Sur. 

 ■ https://m.nec.go.kr/site/eng/ex/bbs/View.
do?cbIdx=1269&bcIdx=18252

CNN, 16 de abril de 2020. 
 ■ https://www.cnn.com/2020/04/15/asia/south-korea-
election-intl-hnk/index.html 

137 - Jae Yeol Kim, “The 2009 H1N1 Pandemic Influenza in 
Korea”, The Korean Academy of Tuberculosis and Respiratory 
Diseases volume 79(2), (marzo de 2016):70-73. 

 ■ https://doi.org/10.4046/trd.2016.79.2.70
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conocido como MERS (Middle East Respiratory Syn-
drome), infectó a 186 surcoreanos produciendo 38 
muertes.138

Dichas vivencias, significativamente menos traumá-
ticas que la COVID-19, además de enseñarle al país 
asiático la importancia de los testeos masivos para la 
rápida identificación y aislamiento de los infectados, 
concientizaron a su población y dirigencia política res-
pecto de la necesidad de potenciar el accionar de las 
autoridades de salud pública en la contención de cri-
sis sanitarias. Mediante una intervención caracterís-
tica de lo que Max Weber denominó “acción racional 
con arreglo a fines”,139 el Poder Legislativo modificó 
el plexo normativo en materia de prevención y trata-
miento de enfermedades infectocontagiosas: aprobó 
leyes que permitieron incorporar las tecnologías más 
avanzadas en esa tarea; reformó las normas protecto-
ras de la privacidad de los ciudadanos autorizando, en 
casos de crisis sanitaria, el acceso a sus datos perso-
nales140 para ser utilizados en la confección de los ma-
pas de rastreo de contactos; autorizó la publicación 
del historial de circulación del infectado, para permitir 
a los ciudadanos identificar fechas, lugares y horarios 
en los que puedan haber estado expuestos al virus. 
Finalmente, para acrecentar la capacidad y velocidad 
de diagnóstico de los contagios en coyunturas de 
crisis sanitarias, dispuso autorizar de forma expedita 
que los laboratorios utilicen kits de testeo que aún no 
cuenten con todos los pasos necesarios para obtener 
la certificación sanitaria correspondiente. 

Frente a la COVID-19, tales normas jurídicas ejempli-
ficaron en los hechos aquellas situaciones donde la 
ley funciona como “instrumento efectivo de cambio 
social”.141 Así, Corea del Sur demostró haber incor-
porado determinadas prácticas colectivas, un habi-
tus,142 de prevención de contagios: incluso antes que 

138 - Organización Mundial de la Salud, 13 de junio de 2015. 
 ■ https://www.who.int/westernpacific/emergencies/2015-
mers-outbreak 

139 - Sobre los distintos tipos de acción racional ver Max We-
ber, Economía y Sociedad, 2 vols., (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1974).

140 - Grabaciones de cámaras de seguridad de edificios, da-
tos de transacciones de tarjetas de crédito, geolocalización de 
celulares y GPS de automóviles, etc.

141 - Según Gerlero “… la normativa jurídica puede modificar 
la estructura y la conducta de los actores sociales. El control 
social implica que se formalicen usos y costumbres, más allá 
de la existencia de tensiones normativas entre la informalidad 
y la formalidad, mientras que el cambio social entraña la po-
sibilidad de que el sistema de poder plasme sus intereses en 
la norma formal y esta se transforme en una herramienta que 
modifique comportamientos y normas sociales en general”. 
Gerlero, op. cit.

142 - Bourdieu. Op.cit.

el Gobierno publicara protocolos de comportamiento 
frente al SARS-CoV-2, los ciudadanos implementaron 
espontáneamente el distanciamiento social, la utiliza-
ción de barbijos y el autoaislamiento voluntario. Asi-
mismo, el dispositivo de rastreo de contactos encon-
tró gran aceptación en la población.143 

Al 31 de diciembre, el país asiático de 51 millones de 
habitantes cerraba el 2020 con un total 60.740 in-
fectados y sólo 900 fallecidos por la COVID-19.144 Su 
sistema de “vigilancia sanitaria” le permitió, durante 
el primer año de esta pandemia, contener la enferme-
dad sin implementar medidas draconianas y al mismo 
tiempo evitar que su economía se viera severamente 
afectada. 

CONCLUSIÓN 
La irrupción del SARS-CoV-2 sorprendió a un mun-
do que no se encontraba preparado para la nueva 
enfermedad y puso de manifiesto la fragilidad de los 
sistemas sanitaros de la generalidad de los países. 
Muy pocos fueron los Gobiernos que contaban con 
previsiones de “escenarios potenciales” respecto de 
posibles crisis sanitarias de estas características. Si-
multáneamente, la COVID-19 evidenció la impotencia 
de las instancias de gobernanza mundial al momento 
de dar una respuesta global, rápida y coordinada. 

Ante la incertidumbre de lo desconocido y la falta de 
preparación, la improvisación fue la regla. Las reac-
ciones de los distintos gobernantes no respondieron 
a un tinte ideológico, primó el pragmatismo según los 
recursos disponibles en cada contexto nacional. 

La incapacidad de dar otro tipo de respuesta llevó a 
que una gran cantidad de democracias abordaran un 
problema de salud pública desde una óptica castren-
se. Como encuadre conceptual, las narrativas bélicas 
y la designación del SARS-CoV-2 en tanto que alte-
ridad amenazante desvirtuó la naturaleza intrínseca 

143 - En este sentido se destacan los resultados de dos en-
cuestas realizadas por la Escuela de Graduados de Salud Pú-
blica de la Universidad de Seúl durante el mes de marzo de 
2020 según las cuales el 96% de la población en la franja eta-
ria de 20 a 30 años utilizan barbijos asiduamente y de forma 
voluntaria. Más llamativo aún, el 78% de los participantes en 
una muestra de 1000 personas manifestaron estar de acuerdo 
con ceder una porción de sus derechos individuales en pos de 
fortalecer los esfuerzos de contención del nuevo coronavirus. 
The Korea Herald, 14 de abril de 2020.

 ■ http://www.koreaherald.com/view.
php?ud=20200413000870

National Geographic, 12 de mayo de 2020.
 ■ https://www.nationalgeographic.com/science/2020/05/
how-south-korea-prevented-coronavirus-disaster-why-battle-is-
not-over/#close 

144 - Ibid. 
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de la situación. “Enmascarando” una respuesta sa-
nitaria sabida de antemano insuficiente, la “antropo-
morfización” del virus deslindó, desde lo discursivo, 
la responsabilidad política de las elites gobernantes 
(sin distinción de ideologías) respecto de sistemas de 
salubridad históricamente deficitarios. No obstante, a 
Gobiernos desnudos frente a sus propias (in)capaci-
dades estatales les fue imposible disimular lo retra-
tado por la realidad, principalmente, para sorpresa de 
muchos, en varios de los países más “desarrollados”. 

Removido el velo de la “ilusión de seguridad”, dos 
conceptos cuestionados desde la óptica globalizado-
ra vieron reivindicada la necesidad de su existencia: 
primero, el Estado como principal actor en la escena 
geopolítica; segundo, las fronteras como factor orde-
nador y protector, tanto de la población como de los 
recursos en un territorio dado. 

Por su parte, las FF. AA. vieron reforzado y acrecenta-
do un rol que les fue asignado desde el fin de la Guerra 
Fría, el de actor central ante las crisis humanitarias, 
incluso frente aquellas de origen no militar. Sin em-
bargo, la búsqueda de protección respecto del “ene-
migo invisible” llevó a que la imposición de fronteras, 
en ciertos casos, no sólo excediera el límite constitu-
cional, sino que también bordeara lo irracional; llegan-
do, en ocasiones, a perjudicar a quienes se buscaba 
proteger. Entre tanto, el cansancio de poblaciones 
agobiadas por el encierro y la necesidad económica 
hizo que en países donde el recurso a las FF. AA. fue 
extensivo, éstas se vieran sobrepasadas en su misión 
de control social. Ante la evasión institucionalizada, 
los Gobiernos relativizaron el alcance de las cuarente-
nas, se pasó de los ASPO a los DISPO (Distanciamien-
to Social Preventivo Obligatorio) o a toques de queda 
nocturnos, que tampoco lograron la efectividad de-
seada para disminuir sustancialmente los contagios. 

La realidad detrás de lo “épico” mostró que el elemen-
to militar, en ciertos casos, fue utilizado como refuer-
zo o complemento de las esferas civiles de Estado en 
la contención de la pandemia; y en otros, fue inclu-
so utilizado para intentar subsanar, en la urgencia y 
de manera temporaria, la impotencia estructural de 
agencias gubernamentales encargadas de la provisión 
de salud, servicios de asistencia y contención social. 

Así, la narrativa bélica que inicialmente sirvió para ge-
nerar conciencia del peligro, cohesionar a la población 
y legitimar el recurso a las FF. AA., fue disminuyendo 
con el transcurrir de la primera ola de contagios y la 
mayoría de los Gobiernos recentraron sus discursos 
en el aspecto sanitario. El caso argentino fue emble-

mático en ese sentido, sus (in)capacidades estatales 
condicionaron su arcaica respuesta. 

El ejemplo surcoreano demostró que, a mayor sofis-
ticación en la capacidad de respuesta de las esferas 
civiles del Estado, menor necesidad de lo castrense 
y de limitar generalizadamente las libertades cívicas, 
individuales y económicas de una sociedad. Es decir, 
se enfatiza la designación del virus como “enemigo” 
cuando el Estado carece de los medios civiles necesa-
rios y suficientes para tratar el problema como lo que 
es: una cuestión de salud pública. 

Los disímiles resultados obtenidos por Argentina y 
Corea de Sur durante el primer año de pandemia no 
estarían dados por el uso que cada uno hizo de sus FF. 
AA.; sino, más bien, por lo dispar de las capacidades 
instaladas en las respectivas esferas civiles de cada 
Estado encargadas de dar respuesta al SARS-CoV-2. 
Consecuentemente, puede observarse que lo militar 
demostró ser un factor necesario, pero no suficiente, 
en el encuadre estratégico del tratamiento de la pan-
demia; éste implica una multiplicidad de variables que 
hacen a las capacidades del Estado en sentido amplio 
(tanto civiles como armadas). 

En esa línea de pensamiento, el ejemplo surcoreano 
pone de manifiesto la centralidad de la “vigilancia” 
como elemento clave de lo estratégico (en el caso 
de la COVID-19, de la “vigilancia sanitaria”). En la pe-
nínsula asiática, la tecnología de la burocracia estatal 
combinada con la acción del sector privado jugó un 
rol primordial: la conjunción “big data e inteligencia 
artificial” fue clave en la implementación de su estra-
tegia de “identificación, rastreo y seguimiento” para 
la contención del contagio. Sin embargo, también fue-
ron centrales las capacidades de Corea del Sur para 
acumular conocimiento respecto de sus experiencias 
previas y transformarlo en comportamientos sociales 
y marcos normativos que permitieron la rápida acción 
del Estado, la pronta colaboración público-privada y 
la innovación en la gestión sanitaria; haciendo un uso 
subsidiario de sus Fuerzas Armadas. En sí, la apari-
ción del SARS-CoV-2 recordó la importancia de lo es-
tratégico y la centralidad de las capacidades estales 
(en sentido amplio) para hacer frente a las amenazas, 
sean éstas de carácter armado o de una naturaleza 
distinta a la bélica.■



[ 118 ]

[ ARTÍCULOS VARIOS ]

BIBLIOGRAFÍA
 ■ BOBBIO, Norberto. 1996. Left and Right: The Significance of a Political Distinction. Chicago: The University of 
Chicago Press.

 ■ BOURDIEU, Pierre. 1999. Campo del poder, campo intelectual y habitus de clase (1971) en Intelectuales, política 
y poder. Buenos Aires: Eudeba.

 ■ GERLERO, Mario. 2000. La ley: del control al cambio social. SAIJ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(enero): 1-17.

 ■ GOLDSCHMIDT, Pablo. 2019. La gente y los microbios: Seres invisibles con los que convivimos y nos enferman. 
Buenos Aires: Sb editorial.

 ■ KHEMANI, Stuti. 2019. What is State Capacity? World Bank Policy Research Working Paper 8734 (febrero):1-31.

 ■ KIM, Jae Yeol. 2016. The 2009 H1N1 Pandemic Influenza in Korea. The Korean Academy of Tuberculosis and 
Respiratory Diseases volume 79(2) (marzo): 70-73

 ■ MANERO, Edgardo. 2020. COVID-19 y FF. AA. Problemática Estratégica. Disertación presentada en el ciclo de 
conferencias “ESGC: COVID y Fuerzas Armadas visión Estratégica Global, Regional y Argentina de la Escuela 
Superior de Guerra Conjunta”. 7 de octubre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 ■ MANERO, Edgardo. 2020. La cuestión de la protección y las formas de lo político en tiempos de pandemia. Re-
flexiones historizadas desde la periferia latinoamericana. Textos y contextos desde el sur, Universidad Nacional 
de la Patagonia, Número Especial, vol. 8, (segundo semestre). 

 ■ MANERO, Edgardo. 2021. Sécurité et désordre global. Les Amériques: un terrain d’expérimentation. Paris: 
Éditions Hispaniques.

 ■ MENEZES, Rachel Aisengart. 2008. Cuidados Paliativos: ¿aceptación social de la muerte? Revista Cultura y 
religion vol 2, nº1.

 ■ ROUHIAINEN, Lasse. 2018. Inteligencia Artificial 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro. Barcelo-
na: Editorial Planeta.

 ■ VALENCIA LOMELÍ, Enrique. 2008. Crecimiento, política social y pobreza en Corea del Sur y México. CLAC-
SO - Retos para la Superación de la Pobreza y la Integración Económica y Social en América Latina (diciem-
bre):109-151. 

 ■ WEBER, Max. 1974. Economía y sociedad, 2 vols. México: Fondo de Cultura Económica.

FUENTES PRIMARIAS
 ■ ANIMAL POLITICO. 2020. COVID-19: No solo en México, en otros países también han discriminado al personal 
médico. Animal Político, 19 de abril, sección Te Eexplico.
 » https://www.animalpolitico.com/elsabueso/discriminacion-personal-medico-covid-19-paises/ (Consultado el 

19 de abril de 2020).

 ■ ANIMALES SUELTOS. 2020. Programa completo (17-11-2020). América TV, 17 de noviembre, sección Videos.
 » https://www.youtube.com/watch?v=QUkNb2ZYcPA (Consultado el 18 de noviembre de 2020). 

 ■ ATOM-PROTECT. 2020. ¿Quién nos da certeza de su eficiencia? Atom Protect, sección Preguntas Frecuentes. 
 » https://atomprotect.mitiendanube.com/ (Consultado el 16 de febrero de 2021).

 ■ BBC. 2020. Coronavirus: Australia and New Zealand ban non-residents from entry. BBC, 19 de marzo, sección 
World. 
 » https://www.bbc.com/news/world-australia-51957262 (Consultado el 19 de marzo de 2020).

 ■ BBC. 2020. Coronavirus: la polémica en Estados Unidos después de que el vicegobernador de Texas hablara 
de arriesgar las vidas de los mayores para salvar la economía. BBC, 26 de marzo, sección Mundo. 
 » https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52043274.amp (Consultado el 26 de marzo de 2020).

 ■ BBC. 2020. Coronavirus privacy: Are South Korea’s alerts too revealing? BBC, 5 de marzo, sección World. 
 » https://www.bbc.com/news/world-asia-51733145 (Consultado el 14 de abril de 2020).

 ■ BEAUBIEN, Jason. 2020. How South Korea Reined In The Outbreak Without Shutting Everything Down. NPR, 26 
de marzo, sección Health Goats and Soda.
 » https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/26/821688981/how-south-korea-reigned-in-the-

outbreak-without-shutting-everything-down (Consultado el 26 de marzo de 2020). 



[ 119 ]

[ ARTÍCULOS VARIOS ]

 ■ BENNETT, Naftali. 2020. The most important thing you need to know about Coronovirus. Ministerio de Defensa 
de Israel, 20 de marzo. 
 » https://www.youtube.com/watch?v=uGl1YydafxY (Consultado el 20 de marzo de 2020).

 ■ BERENSZTEIN, Sergio, CALLE, Fabián y FRAGA, Rosendo. 2020. Los roles de las Fuerzas Armadas en América 
Latina. Disertación presentada en “Sesión del Instituto de Sociología Política de la Academia Nacional de Cien-
cias Morales y Políticas”, 18 de mayo, Reunión virtual. 
 » https://www.ancmyp.org.ar/categoria.asp?id=462 (Consultado el 18 de mayo de 2020).

 ■ BERKLEY, Seth. 2020. COVAX Explained. Gavi The Vaccine Alliance, 3 de septiembre,
 » https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained (Consultado el 10 de septiembre de 2020).

 ■ BOLETÍN OFICIAL. 2020. Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio Decreto 297/2020. Boletín Oficial, 19 de 
marzo. 
 » https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320 (Consultado el 19 de marzo de 

2020).

 ■ CANNONE, Leonardo. 2020. Así son los patrullajes en helicóptero que realiza el Ejército para controlar el cum-
plimiento de la cuarentena. Infobae, 15 de abril, sección Sociedad.
 » https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/15/asi-son-los-patrullajes-en-helicoptero-que-realiza-el-ejerci-

to-para-controlar-el-cumplimiento-de-la-cuarentena/ (Consultado el 15 de abril de 2020).

 ■ CASTILLO, María del Pilar. 2020. Cuarentenas en el mundo: de bloqueos exitosos a medidas descoordinadas 
para frenar al coronavirus. La Nación, 23 de abril, sección El Mundo. 
 » https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/tipos-cuarentena-mundo-resultados-a-fondo-nid2356924?li_sour-

ce=LI&li_medium=li-nacion-recommended-item-template-home (Consultado el 23 de abril de 2020).

 ■ CHA, Sangmi. 2020. South Korea mobilises military in Seoul as coronavirus cases surge, deaths rise. Reuters, 
10 de diciembre, sección Healthcare & Pharmaceutical. 
 » https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea/south-korea-mobilises-mili-

tary-in-seoul-as-coronavirus-cases-surge-deaths-rise-idUSKBN28L034 (Consultado el 16 de febrero de 2021). 

 ■ CNA. 2020. South Korea declares “war” on COVID-19. CNA, 03 de marzo, sección Videos.
 » https://www.youtube.com/watch?v=p-D9ixHoCpk (Consultado el 26 de marzo de 2020).

 ■ COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE COREA. 2020. Report on Election Management in 
Response to COVID-19 Released. Comisión Nacional Electoral de la República de Corea, 11 de mayo, sección 
News.
 » https://m.nec.go.kr/site/eng/ex/bbs/View.do?cbIdx=1269&bcIdx=18252 (Consultado el 15 de mayo de 

2020).

 ■ CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA. 2020. Hay un promedio de 9 locales comerciales 
vacíos por cuadra en todo el país. CAME, 27 de diciembre, sección Comunicados.
 » https://www.redcame.org.ar/novedades/10400/hay-un-promedio-de-9-locales-comerciales-vacios-por-cua-

dra-en-todo-el-pais (Consultado el 29 de diciembre de 2020). 

 ■ CRONISTA. 2020. Ginés González García: “No hay ninguna posibilidad de que exista coronavirus en Argentina”. 
Cronista, 23 de enero, sección Economía y Política. 
 » https://www.cronista.com/economiapolitica/Gines-Gonzalez-Garcia-No-hay-ninguna-posibilidad-de-que-exis-

ta-coronavirus-en-Argentina-20200123-0011.html (Consultado el 17 de marzo de 2020). 

 ■ CZUBAJ, Fabiola. 2020. Covid-19. Muchas muertes y pocos tests: la Argentina, cada vez peor en los rankings. 
La Nación, 10 de octubre, sección Sociedad. 
 » https://www.lanacion.com.ar/sociedad/covid-19-muchas-muertes-pocos-tests-argentina-ca-

da-nid2473798/?outputType=amp (Consultado el 10 de octubre de 2020).

 ■ DAVIDSON, Helen. 2020. First COVID-19 case happened in November, China government records show – 
report. The Guardian, 13 de marzo, sección World.
 » https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-gover-

nment-records-show-report (Consultado el 13 de marzo de 2020).

 ■ DOTE, Sebastián. 2020. Las cinco contradicciones de la OMS durante la pandemia del coronavirus. El Dinamo, 
11 de junio, sección Actualidad.
 »  https://www.eldinamo.cl/actualidad/2020/06/11/coronavirus-oms-pandemia-contradicciones/ (Consulta-

do el 20 de junio de 2020). 

 ■ DW. 2020. G20 reconoce “debilidad de los sistemas sanitarios”. DW, 19 de abril, sección Política. 
 » https://www.dw.com/es/g20-reconoce-debilidad-de-los-sistemas-sanitarios/a-53183468 (Consultado el 19 

de abril de 2020).



[ 120 ]

[ ARTÍCULOS VARIOS ]

 ■ DW. 2020. Vuelve la polémica: ¿está la OMS contra el confinamiento? DW, 12 de octubre, sección América 
Latina. 
 » https://www.dw.com/es/vuelve-la-polémica-está-la-oms-contra-el-confinamiento/a-55251036 (Consultado el 

12 de octubre de 2020).

 ■ EFE. 2020. Rusia adopta medidas sin parangón para aislarse del COVID-19. EFE, 7 de marzo, sección Portada.
 » https://www.efe.com/efe/espana/portada/rusia-adopta-medidas-sin-parangon-para-aislarse-del-co-

vid-19/10010-4190395 (Consultado el 7 de marzo de 2020).

 ■ EL TRECE. 2020. Siguen los problemas para tramitar el permiso único de circulación. Noticiero Trece, 1 de 
abril, YouTube.
 » https://www.youtube.com/watch?v=BDbsrhhk_Ho (Consultado el 1 de abril de 2020).

 ■ ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS. 2020. Operación de Protección Civil que realizan las 
FF. AA. ante la emergencia por el COVID-19 ha sido denominada “Operación General Manuel Belgrano”. Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, 17 de abril, sección Noticias. 
 » https://www.fuerzas-armadas.mil.ar/Noticia-2020-04-20-COVID-19-operacion-belgrano.aspx (Consultado el 

17 de abril de 2020). 

 ■ FAIGON, Miguel. 2020. The use of a new rapid and inexpensive molecular diagnostic test of COVID-19 was 
approved. CONICET, 15 de mayo, sección Noticias.
 » https://www.conicet.gov.ar/aprueban-el-uso-de-un-nuevo-test-rapido-y-economico-de-diagnostico-molecu-

lar-de-covid-19/ (Consultado el 20 de mayo de 2020).

 ■ FERNÁNDEZ, Alberto. 2020. Palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, acerca de la pandemia 
del coronavirus COVID-19, desde Olivos. Casa Rosada - Presidencia, 30 de marzo.
 » https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/46803-palabras-del-presidente-de-la-nacion-alber-

to-fernandez-acerca-de-la-pandemia-del-coronavirus-covid-19-desde-olivos (Consultado el 30 de marzo de 
2020).

 ■ FISCHER, Andrea. 2020. COVID:19: Qué son los eventos supercontagiadores y cómo saber si has estado en 
uno. Muy Interesante, 2 de diciembre, sección Cuerpo y Mente. 
 » https://www.muyinteresante.com.mx/cuerpo-mente/caracteristicas-eventos-supercontagiadores/ (Consulta-

do el 2 de diciembre de 2020).

 ■ FISHER, Max y SANG-HUN, Choe. 2020. How South Korea Flattened the Curve. The New York Times, 23 de 
marzo, sección World.
 » https://www.nytimes.com/2020/03/23/world/asia/coronavirus-south-korea-flatten-curve.html
 » (Consultado el 10 de abril de 2020). 

 ■ FUNDÈU RAE. 2020. Paciente Cero. Fundèu RAE, 25 de marzo, sección Consultas.
 » https://www.fundeu.es/consulta/paciente-cero/ (Consultado el 25 de marzo de 2020).

 ■ GÁRNICA, Stella. 2020. Alberto, el Comandante en Jefe contra el COVID-19: ¿Cambio de orden político y social 
o crisis transitoria? A24, 21 de marzo, sección Política. 
 » https://www.a24.com/politica/guerra-covid19-alberto-comandante-jefe-cambia-orden-politico-social-o-cri-

sis-transitoria--21032020_nHP5LqY2R (Consultado el 21 marzo 2020).

 ■ GILSINAN, Kathy. 2020. What’s Wrong with the World Health Organization: How China Deceived the WHO.The 
Atlantic, 12 de abril, sección Politics. 
 » https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/04/world-health-organization-blame-pandemic-corona-

virus/609820/ (Consultado el 12 de abril de 2020).

 ■ GOOGLE NEWS. 2020. Coronavirus(COVID-9). Google News, 3 de mayo, sección COVID-19. https://news.
google.com/covid19/map?hl=en-CA&gl=CA&ceid=CA%3Aen&mid=%2Fm%2F0hsqf (Consultado el 5 de mayo 
de 2020).

 ■ GRAHAM, EUAN. 2020. The armed forces and COVID-19. International Institute for Strategic Studies, 8 de abril, 
sección Analysis. 
 » https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/04/easia-armed-forces-and-covid-19 (Consultado el 16 de febre-

ro de 2021).

 ■ GRIFFITHS, James. 2020. South Korea and Japan called in the military to fight Covid. As winter looms, they 
aren’t taking any chances. CNN, 7 de diciembre, sección Asia. 
 » https://amp.cnn.com/cnn/2020/12/07/asia/south-korea-japan-coronavirus-intl-hnk/index.html (Consulta-

do el 7 de diciembre de 2020).



[ 121 ]

[ ARTÍCULOS VARIOS ]

 ■ HARVARD MEDICAL SCHOOL. 2020. “Coronavirus Resource Center”, Harvard Health Publishing, 25 de marzo, 
sección Diseases and Conditions.
 » https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/coronavirus-resource-center (Consultado el 25 de 

marzo de 2020).

 ■ HOLLINGSWORTH, Julia y KWON, Jake. 2020. South Korea sees the largest turnout in almost 30 years in elec-
tion held during coronavirus outbreak. CNN, 16 de abril, sección Mundo.
 » https://www.cnn.com/2020/04/15/asia/south-korea-election-intl-hnk/index.html (Consultado el 16 de abril 

de 2020).

 ■ H+ YANGJI HOSPITAL. 2020. Walk-thru COVID-19 Safety Booth. H+ Yangji Hospital, 9 de marzo, sección About 
us.
 » http://eng.newyjh.com/hplus/walkthru.php (Consultado el 20 de mayo de 2020).

 ■ INFOBAE. 2020. Crecen los reclamos por las fallas en CuidAR, la aplicación que deben utilizar los trabajadores 
esenciales. Infobae, 2 de julio, sección Tecno. 
 »  https://www.infobae.com/tecno/2020/07/02/crecen-los-reclamos-por-las-fallas-en-cuidar-la-aplica-

cion-que-deben-utilizar-los-trabajadores-esenciales/ (Consultado el 2 de julio de 2020).

 ■ INFOBAE. 2020. El alucinante viaje en tren de Wuhan a Beijing: códigos QR, controles permanentes y sensor 
para no romper la cuarentena. Infobae, 20 de abril, sección Mundo.
 » https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/20/el-alucinante-viaje-en-tren-de-wuhan-a-pekin-codi-

gos-qr-controles-permanentes-y-sensor-para-no-romper-la-cuarentena/ (Consultado el 20 de abril de 2020).

 ■ INFOBAE. 2020. Santiago del Estero: su hija es paciente oncológica y debió cargarla 5 kilómetros en brazos 
porque le prohibieron ingresar en auto a la provincia. Infobae, 19 de noviembre, sección Sociedad. 
 » https://www.infobae.com/sociedad/2020/11/19/santiago-del-estero-su-hija-es-paciente-oncologica-y-de-

bio-cargarla-5-kilometros-en-brazos-porque-le-prohibieron-ingresar-en-auto-a-la-provincia/ (Consultado el 19 
de noviembre de 2020).

 ■ INFOBAE. 2020. Un cura villero celebró la presencia del Ejército Argentino en La Matanza. Infobae, 15 de abril, 
sección Sociedad. 
 » https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/15/un-cura-villero-celebro-la-presencia-del-ejercito-argenti-

no-en-la-matanza/ (Consultado el 15 de abril de 2020).

 ■ IPROFESIONAL. 2020. Aplicación CuidAr: un experto advierte sus fallas. iProfesional, 12 de mayo, sección 
Tecnología.
 » https://www.iprofesional.com/tecnologia/315940-aplicacion-cuidar-un-experto-advierte-sus-fallas (Consulta-

do el 20 de mayo de 2020).

 ■ JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Detectar Federal. Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la República Argentina, 14 de octubre, sección Medios y Comunicación Pública.
 » https://www.argentina.gob.ar/jefatura/mediosycomunicacion/contenidosdedifusion/reconstruccion/plan-

detectar (Consultado el 15 de octubre de 2020).

 ■ JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 2020. Sistema y Aplicación Cuidar. 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina, 24 de marzo, sección Innovación Pública.
 » https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/acciones-coronavirus/aplicacion-y-table-

ros-de-gestion (Consultado el 3 de agosto de 2020).

 ■ KIM, Bo-gyung. 2020. Koreans in 20s least strict about social distancing: survey. The Korea Herald, 14 de abril, 
sección National.
 » http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200413000870 (Consultado el 16 de abril de 2020).

 ■ KOREA TV. 2020. 軍 코로나19 총력대응···지원 상황과 계획은? Korea TV, 28 de diciembre. 
 » https://www.ktv.go.kr/program/home/PG2170043D/content/616031 (Consultado el 16 de febrero de 

2021).

 ■ LAFRAMBOISE, Kalina y MARATTA, Alessia Simona. 2020. Coronavirus: Military deployment to Quebec, Ontario 
long-term care homes extended to June 26. Global News, 12 de junio, sección Health.
 » https://globalnews.ca/news/7059443/quebec-ontario-military-trudeau-june-26-coronavirus/ (Consultado el 

12 de junio de 2020).

 ■ LA IZQUIERDA DIARIO. 2020. “Están bien”: la frase de Daniel Arroyo que contradice a las familias de Villa Azul. 
La Izquierda Diario, 28 de mayo, sección Política.
 » http://www.laizquierdadiario.com/Estan-bien-la-frase-de-Daniel-Arroyo-que-contradice-a-las-familias-de-Villa-

Azul (Consultado el 28 de mayo de 2020). 



[ 122 ]

[ ARTÍCULOS VARIOS ]

 ■ LAMMERTYN, Marina y LOBIANCO, Miguel. 2020. ‘No isolation, few tests’: Argentina has world’s highest CO-
VID-19 positive rate. Reuters, 5 de octubre, sección World.
 » https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN26Q2WK (Consultado el 6 de octubre de 2020).

 ■ LA NACION. 2020. Coronavirus: Uruguay despliega tropas para cerrar la frontera por tierra, mar y aire. La 
Nación, 21 de diciembre, sección El Mundo. 
 » https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/uruguay-fronteras-cerradas-puentes-vallados-control-mili-

tar-nid2547284 (Consultado el 21 de diciembre de 2020). 

 ■ LA NACION. 2020. Formosa autorizó a entrar a un paciente oncológico que había muerto cinco meses antes 
esperando el permiso. La Nación, 24 de noviembre, sección Sociedad. 
 » https://www.lanacion.com.ar/sociedad/formosa-autorizo-entrar-paciente-oncologico-habia-muer-

to-nid2518708 (Consultado el 24 de noviembre de 2020).

 ■ LEE, Byung-moon y KIM, Minu. 2020. S. Korean hospital showcases one-person swabbing booths for safer 
virus test. Pulse News, 16 de marzo, sección Bio&Tech.
 » https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2020&no=272806 (Consultado el 15 de mayo de 2020).

 ■ LEE, Joyce. 2020. South Korea’s COVID third wave may be largest if not curbed, says oficial. Reuters, 21 de 
noviembre, sección World.
 » https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN28109K (Consultado el 21 de noviembre de 2020).

 ■ LÓPEZ LÓPEZ, José Carlos. 2014. La moda del Big Data: ¿En qué consiste en realidad? elEconomista.es, 27 de 
febrero, sección Tecnología.
 » https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/5578707/02/14/La-moda-del-Big-Data-En-que-consiste-

en-realidad.html (Consultado el 20 de abril de 2020).

 ■ MACRON, Emmanuel. 2020. Adresse aux Français, Coronavirus COVID-19. Élysée, 16 de marzo, sección 
Actualités. 
 » https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/16/adresse-aux-francais-covid19 (Consultado el 16 de 

marzo de 2020).

 ■ MCKENNA, Terence. 2020. How South Korea managed to flatten the COVID-19 curve. CBC, 20 de abril, sec-
ción Investigates. 
 » https://www.cbc.ca/news/investigates/south-korea-covid-19-outbreak-record-1.5537631 (Consultado el 20 

de abril de 2020). 

 ■ MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 2020. Misiones de repatriación a bordo del C-130. 
Ministerio de Defensa de la República Argentina, 3 de abril, sección Noticias. 
 » https://www.argentina.gob.ar/noticias/misiones-de-repatriacion-bordo-del-c-130 (Consultado el 7 de abril de 

2020).

 ■ MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 2020. Rossi junto a Polack en el Hospital Militar 
Central “Más de 4500 personas voluntarias están recibiendo la segunda dosis de prueba de la vacuna contra 
el coronavirus”. Ministerio de Defensa de la República Argentina, 24 de septiembre, sección Noticias. 
 » https://www.argentina.gob.ar/noticias/rossi-junto-polack-en-el-hospital-militar-central-mas-de-4500-perso-

nas-voluntarias-estan (Consultado el 26 de septiembre de 2020).

 ■ MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 2020. Información del despliegue de las Fuerzas 
Armadas ante el COVID-19. Ministerio de Defensa de la República Argentina, 28 de diciembre, sección Noticas. 
 » https://www.argentina.gob.ar/noticias/informacion-del-despliegue-de-las-fuerzas-armadas-ante-el-covid-19 

(Consultado el 31 de diciembre de 2020).

 ■ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COREA. 2021. Office of Spokesperson. Ministerio 
de Defensa Nacional de la República de Corea, sección Organization.
 » https://reform.mnd.go.kr/mbshome/mbs/mndEN/subview.jsp?id=mndEN_010500000000
 » https://reform.mnd.go.kr/cop/dept/deptInfo2.do?deptCode=1291158&siteId=mnd&id=mn-

d_060501000000#organ (Consultado el 17 de febrero de 2021). 

 ■ MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COREA. 2020. Responding to COVID-19; Online Classes in 
Korea. Ministerio de Educación de la República de Corea, 9 de junio, sección Document Archive.
 » http://english.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=282&boardSeq=80869&lev=0&searchType=S&statusY-

N=C&page=1&s=english&m=0303&opType= (Consultado el 30 de octubre de 2020).

 ■ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 2020. Un operativo 
histórico: la repatriación de compatriotas o residentes en la Argentina en tiempos de pandemia. Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, 1 de julio, sección Noticias.
 » https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/un-operativo-historico-la-repatriacion-de-compatrio-

tas-o-residentes-en-la (Consultado el 1 de julio de 2020).



[ 123 ]

[ ARTÍCULOS VARIOS ]

 ■ MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 2020. Definiciones básicas sobre epidemias, brotes y 
pandemias. Ministerio de Salud de la República Argentina, 19 de abril, sección Epidemias, brotes y pandemias.
 » https://www.argentina.gob.ar/salud/desastres/epidemias (Consultado el 19 de abril de 2020).

 ■ MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 2020. Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavi-
rus en Territorio Argentino. Ministerio de Salud de la República Argentina, 30 de junio, sección Nuevo coronavi-
rus COVID-19.
 » https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/detectar (Consultado el 3 de julio de 2020).

 ■ MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR DE LA REPÚBLICA DE COREA. 2020. COVID-19 Response. Ministerio de 
Salud y Bienestar de la República de Corea, 25 de febrero, COVID-19 Screening Stations.
 » http://ncov.mohw.go.kr/en/baroView.do?brdId=11&brdGubun=111&dataGubun=&ncvContSeq=&contSeq=&-

board_id=&gubun= (Consultado el 30 de octubre de 2020).

 ■ NACIONES UNIDAS. 2014. Global Governance and Global Rules for Development in the Post-2015 Era. Commi-
ttee for Development Policy – Department of Economic and Social Affairs, 16 de junio, sección Policy Note.
 » https://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_publications/2014cdppolicynote.pdf (Consulta-

do el 8 de abril de 2020).

 ■ OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA. 2020. Informe de avance: Deudas Sociales en la Argen-
tina 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades en el contexto COVID-19 - Aportes para una 
Agenda Sustentable de Desarrollo Humano Integral. UCA, 3 de diciembre. 
 » http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2020/ODSA_

3Dic_2020_Presen_Difusión%20Final4PM.pdf (Consultado el 5 de diciembre de 2020). 

 ■ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 2015. MERS outbreak in the Republic of Korea, 2015. Organización 
Mundial de la Salud,13 de junio, sección Outbreaks and emergencies.
 » https://www.who.int/westernpacific/emergencies/2015-mers-outbreak (Consultado el 10 de mayo de 2020).

 ■ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 2020. COVID-19 – Virtual Press conference 18 March, 2020. Organi-
zación Mundial de la Salud,18 de marzo, Transcripción.
 » https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavi-

rus-press-conference-full-18mar2020b4d4018fc1904605831b6a08d31e0cbc.pdf?sfvrsn=1f444736_8 (Consul-
tado el 4 de abril de 2020).

 ■ PEIRO, Claudia. 2021. Jacques Attali: “La OMS fue rehén de los chinos por mucho tiempo, fue totalmente 
criminal en esta historia”. Infobae, 28 de abril, sección Mundo. 
 » https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/28/jacques-attali-la-oms-fue-rehen-de-los-chinos-por-

mucho-tiempo-fue-totalmente-criminal-en-esta-historia/ (Consultado el 28 de abril de 2021).

 ■ PERFIL. 2020. Alberto Fernández: “Prefiero tener el 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina”. 
Perfil, 21 de abril, sección Periodismo Puro.
 » https://www.perfil.com/noticias/periodismopuro/coronavirus-alberto-fernandez-prefiero-tener-10-por-cien-

to-mas-de-pobres-y-no-100-mil-muertos-argentina.phtml (Consultado el 21 de abril de 2020).

 ■ RASTELLO, Sandrine y BOLONGARO, Kait. 2020. Canada Has Reserved More Vaccine Doses Per Person Than 
Anywhere. Bloomberg, 7 de diciembre, sección Prognosis. 
 » https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-07/canada-has-reserved-more-vaccine-doses-per-per-

son-than-anywhere (Consultado el 7 de diciembre de 2020).

 ■ RUIZ, Iván, CZUBAJ, Fabiola y RODRÍGUEZ ALTUBE, Florencia. 2020. Coronavirus: el sueño del test argentino, 
aún lejos de la soberanía sanitaria. La Nación, 13 de septiembre, sección Política. 
 » https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-sueno-del-test-argentino-aun-lejos-nid2445523 (Consulta-

do el 13 de septiembre de 2020).

 ■ SANTA CRUZ, Daniel. 2020. Coronavirus: denuncian que el Gobierno les da la espalda a los test de diagnóstico 
rápido del Conicet. La Nación, 14 de octubre, sección Política.
 » https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-denuncian-gobierno-les-da-espalda-test-nid2478673/amp 

(Consultado el 16 de febrero de 2021).

 ■ SMINK, Verónica. 2021. Coronavirus en Argentina: por qué ha generado tanta indignación (y una guerra entre 
el gobierno nacional y regional) el cierre de los colegios por la segunda ola de covid-19. BBC, 21 de abril, 
sección Mundo. 
 » https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56809135 (Consultado el 21 de abril de 2021).

 ■ SMINK, Verónica. 2020. Coronavirus en Argentina: 4 motivos por los que el país llegó al millón de infectados 
de covid-19 a pesar de haber impuesto la cuarentena más larga del mundo. BBC, 21 de octubre, sección 
Mundo.
 » https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54622859 (Consultado el 31 de diciembre de 2020).



[ 124 ]

[ ARTÍCULOS VARIOS ]

 ■ SORIA G., Alan. 2020. “Me equivoque”. Los pronósticos errados de Ginés González García en la pandemia. La 
Nación, 23 de julio, sección Política. 
 » https://www.lanacion.com.ar/politica/gines-nid2403221 (Consultado el 23 de julio de 2020).

 ■ TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS. 2020. Fernández presentó un test de diagnóstico rápido y económico desa-
rrollado por científicos argentinos. Televisión Pública, 15 de mayo, YouTube.
 » https://www.youtube.com/watch?v=ZK_k-IP0Y7Y (Consultado el 15 de mayo de 2020).

 ■ THE ETHICS CENTRE. 2017. Ethics Explainer: The Panopticon – What is the panopticon effect? The Ethics 
Centre, 18 de julio, sección Knowledge.
 » https://ethics.org.au/ethics-explainer-panopticon-what-is-the-panopticon-effect/ (Consultado el 7 de mayo 

de 2020).

 ■ THOMSON, Derek. 2020. What’s Behind South Korea’s COVID-19 Exceptionalism? The Atlantic, 6 de mayo, 
sección Ideas.
 » https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/05/whats-south-koreas-secret/611215/ (Consultado el 6 

de mayo de 2020). 

 ■ UNICEF. 2020. UNICEF actualiza la estimación de pobreza infantil: Alcanzaría a más de 8 millones de chicas y 
chicos. UNICEF, 5 de agosto, sección Comunicados de prensa.
 » https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/segunda-encuesta-rapida-pobreza (Consultado el 6 

de agosto de 2020).

 ■ U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. 2013. Affordable Care Act, HealthCare.gov, 21 de 
junio, sección Glossary. 
 » https://www.healthcare.gov/glossary/affordable-care-act/ (Consultado el 29 de abril de 2021).

 ■ WEISS, Catalina. 2020. Julio María Sanguinetti: “Uruguay recurrió a la libertad responsable para contener la 
pandemia, Argentina a la cuarentena obligatoria”. Infobae, 28 de junio, sección América Latina. 
 » https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/06/28/julio-maria-sanguinetti-uruguay-recu-

rrio-a-la-libertad-responsable-para-contener-la-pandemia-argentina-a-la-cuarentena-obligatoria/ (Consultado el 
28 de junio de 2020).

 ■ WU, Katherine J. 2020. The White House Bet on Abbott’s Rapid Tests. It Didn’t Work Out. The New York Times, 
6 de octubre, sección Health.
 » https://www.nytimes.com/2020/10/06/health/covid-white-house-testing.html (Consultado el 6 de octubre 

de 2020).

 ■ YONHAP NEWS TV. 2020. 軍, 코로나 방역 지원에 총력…960여명 추가 투입. Yonhap News TV, 16 de 
diciembre. YouTube.
 » https://www.youtube.com/watch?v=0Ty0LjSNS8I (Consultado el 16 de febrero de 2021). 

 ■ YPF. 2020. Tiempo de Héroes Comunes. YPF, 9 de abril. 
 » https://youtu.be/N5xzBoymM4I (Consultado el 9 de abril de 2020).

 ■ ZASTROW, Mark. 2020. How South Korea prevented a coronavirus disaster – and why the battle isn’t over. 
National Geographic, 12 de mayo, sección Science.
 » https://www.nationalgeographic.com/science/2020/05/how-south-korea-prevented-coronavirus-disas-

ter-why-battle-is-not-over/#close (Consultado el 12 de mayo de 2020). 

 ■ ZOVATTO, Daniel y FRAGA, Rosendo. 2020. Consecuencias políticas del Coronavirus en América Latina. Diser-
tación presentada en “Sesión del Instituto de Sociología Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales 
y Políticas”, 16 de abril, Reunión virtual. 
 » https://www.ancmyp.org.ar/contenido.asp?id=2221 (Consultado el 16 de abril de 2020).

 ■ ZULFIQAR, Ali. 2020. Coronavirus: How Iran is battling a surge in cases. BBC, 20 de agosto, sección World. 
 » https://www.bbc.com/news/52959756 (Consultado el 20 de agosto de 2020). 

SITIOS ESTADÍSTICOS 
 ■ (Consultados entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2020). 

 » CIA The World Factbook. https://www.cia.gov/the-world-factbook/ 
 » Statista. https://www.statista.com 
 » World Bank Open Data. https://data.worldbank.org 
 » Worldometer. https://www.worldometers.info/



[ 125 ]

[ ARTÍCULOS VARIOS ]

LA PESADA SOMBRA  
DE LA DICTADURA
CONTINUIDADES EN CARABINEROS DE CHILE  
DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XX

Francisco Bustos Bustos* 
Universidad de Chile

Francisca Toledo Candia** 
Université París Nanterre (Francia)

Resumen
En América Latina, el brazo coercitivo de los nacientes Estados se desarrolla a finales del siglo XIX y principios del XX. En 

Chile, destaca la creación de “Carabineros de Chile” en 1927, por parte de Carlos Ibáñez del Campo, oficial de Ejército y 

ministro del interior de un gobierno de facto. Se trató de un cuerpo de policía con presencia en todo el territorio nacional, 

de carácter técnico y militar, cuya finalidad es garantizar y mantener el orden y la seguridad pública. Desde sus orígenes 

representa el monopolio de la fuerza y pondrá su servicio a disposición de los intereses del Estado, siendo la encargada 

de la prevención y el castigo de la ilicitud mediante la utilización de un aparato rígido y autoritario de investigación e inter-

vención. En este trabajo analizaremos, a través del estudio de casos y desde una perspectiva sociohistórica, el desarrollo 

de Carabineros de Chile, sus normas y la política al interior de la policía durante las últimas décadas del siglo XX y el factor 

de continuidad de prácticas policiales desarrolladas durante este periodo. Planteamos que existen continuidades en las 

prácticas policiales desarrolladas por Carabineros en la última década del siglo XX, a pesar de la reformulación de ciertas 

políticas una vez recuperada la democracia en Chile. Esto se debe a una cultura institucional represiva presente desde su 

creación, que se vio fortalecida después de la dictadura. Sin embargo, pese a la existencia de ciertas continuidades, la 

manera en que se han tematizado estas conductas ha sido bien diferenciada del trato dado a los crímenes de la dictadura. 

Palabras clave: Violencia policial; Carabineros de Chile; Derechos Humanos; Dictadura.

Abstract
In Latin America, the coercive arm of the States was developed in the late 19th and early 20th centuries. In Chile, the 

creation of the police corps, Carabineros de Chile in 1927, by Carlos Ibáñez del Campo, who was an Army officer and de 

facto ruler, stands out as a police force with a presence throughout the national territory, of a technical and military nature, 

whose purpose is to guarantee and maintain public order and safety. From its origins it represents the monopoly on the use 

of force and will make its service available to the interests of the State, being in charge of the prevention and punishment 

of wrongdoing through the use of a rigid and authoritarian apparatus of investigation and intervention. In this paper, we will 

analyze from a sociohistorical perspective the development of Carabineros, its norms and politics within the police during 

the last decades of the 20th century, and the factor of continuity of police practices developed during this period, through 

the study of cases. We propose that there are continuities in the police procedures developed by carabineros in the last 

decade of the 20th century, despite the reformulation of certain policies once Chile returned to democracy, which is due to 

a repressive institutional culture that has been present since its creation, which it was strengthened after the dictatorship. 

However, despite the existence of certain continuities, the way in which these behaviors have been thematized has been 

well differentiated from the treatment given to the crimes of the dictatorship.

Keywords: Police brutality; Carabineros de Chile; Human rights; Dictatorship. 
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Miren el hervidero de vigilante 
Para rociarle flores al estudiante 

Miren cómo relumbran carabineros 
Para ofrecerle premios a los obreros 

(Violeta Parra)

E l Estado moderno se apropia del uso de la 
violencia, sancionando, disciplinando y mo-
nopolizando todas las prácticas de sujeción 

física, utilizándolas a favor del establecimiento del or-
den, gracias a distintas instituciones, como la policía 
y el ejército.1 En América Latina, el brazo coercitivo de 
los nacientes Estados se desarrolla a finales del siglo 
XIX y principios del XX. En Chile, destaca Carabineros 
de Chile, fundado el 27 de abril de 1927, mediante el 
Decreto Fuerza de Ley número 2.484, por Carlos Ibá-
ñez del Campo, ministro y oficial de Ejército que enca-
bezó, como presidente de la república, una dictadura 
militar que gobernó el país entre julio de 1927 a julio 
de 1931. Este nuevo cuerpo de seguridad fusiona las 
policías existentes, restituyendo al Gobierno nacional 
la posibilidad de poseer una policía unificada, propia y 
con presencia en todo el territorio nacional.2 

Importante es señalar que Carabineros de Chile, junto 
a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), posee 
constitucionalmente la atribución de manera casi ex-
clusiva y excluyente del poder coercitivo del Estado.3 
Para esto “deben aplicar medios no violentos antes 
de recurrir al uso de la fuerza, tales como la utilización 
de tácticas de persuasión, negociación y mediación; 
reservando las actuaciones por medio de la fuerza a 
aquellos casos en que no es posible llevar el actuar 
de Carabineros por medios pacíficos. Asimismo, esta 
debe ejercerse de manera gradual y proporcional para 
el logro de objetivos”.4

Asimismo, Carabineros de Chile, desde sus orígenes, 
ha obrado discrecionalmente en el ejercicio de la pre-
vención y la represión de la criminalidad y de los movi-
mientos sociales y políticos, con el apoyo o la aquies-
cencia del poder civil; adquiriendo crecientes grados 
de autonomía posterior a la dictadura militar, gracias 
a diversos cerrojos constitucionales que impedían 
controlar las Fuerzas Armadas y de orden de modo 

1 - Adriana González Gil, “Acción colectiva en contextos de 
violencia prolongada” Estudios Políticos 29 (2006): 9-60.

2 - Wilfredo Urbina, “Construcción de hegemonía en Chile 
(1891-1931): fundación de Carabineros de Chile y la invasión 
a la sociedad civil” (Seminario de Título para optar al grado de 
Licenciatura en Historia, Universidad de Chile, 2009): 36-42.

3 - Guillermo Fernández, “Protocolos de la actuación policial 
en Chile”, Asesoría Parlamentaria, Biblioteca del Congreso Na-
cional de Chile (abril, 2019). 

4 - ibid., 1.

efectivo para las nuevas autoridades. La policía actúa 
según los criterios aprendidos durante su formación 
profesional, los principios doctrinarios de la institu-
ción, los documentos técnicos e ideológicos que se 
elaboran desde la institucionalidad y las interpreta-
ciones que realiza de los marcos normativos vigentes. 
De aquí la importancia de comprender cuáles son las 
condiciones históricas que posibilitan la continuidad 
de la violencia por parte de este agente del Estado y 
cuáles son los dispositivos, marcos referenciales que 
permiten la emergencia y reproducción de la forma de 
pensamiento y actuación de la policía chilena.

En este trabajo analizaremos, a través del estudio de 
casos y desde una perspectiva sociohistórica, el desa-
rrollo de Carabineros de Chile, sus normas y la política 
al interior de la policía durante las últimas décadas del 
siglo XX, asi como el factor de continuidad de las prác-
ticas policiales desarrolladas durante este periodo.

Nuestra hipótesis es que existen continuidades en las 
prácticas policiales desarrolladas por Carabineros en 
la última década del siglo XX, a pesar de la reformu-
lación de ciertas políticas debido a una cultura ins-
titucional que se vio fortalecida, entre 1973 y 1990 
(durante la dictadura cívico-militar) y en la postdic-
tadura toda vez que se trata de una institución con 
gran autonomía del poder civil. Sin embargo, pese a la 
existencia de continuidades, podemos constatar que 
la persecución y calificación de conductas criminales 
que han subsistido, ha sido diferenciada de la perse-
cución de los crímenes de la dictadura.

1. ORÍGENES DE LA POLICÍA 
CARABINEROS DE CHILE 
(1927-1973) 
En el año 1927 el ministro del Interior, general Car-
los Ibáñez del Campo, funda Carabineros de Chile, 
al fusionar las fuerzas policiales existentes:5 Policías 
fiscales, Policías comunales y Cuerpo de Carabineros. 
Estas tres instituciones tenían asignada la función de 
asegurar el orden de las ciudades, campos y comu-
nas rurales, pero obedecían a diferentes autoridades 
locales y poseían diferentes disposiciones y organiza-
ciones. Esto es generalmente considerado perjudicial 
para el cumplimiento eficaz de sus funciones. Por lo 
anterior, se decide crear Carabineros de Chile, “una 
institución de carácter militar a cuyo cargo estarán en 
todo el territorio de la República, el mantenimiento de 

5 - Decreto Fuerza de Ley número 2.484 del 27 de abril de 
1927 que fusiona los servicios policiales y Carabineros con el 
nombre de Carabineros de Chile.
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la seguridad y el orden y la vigilancia del cumplimiento 
de las leyes y demás disposiciones de carácter gene-
ral”,6 que asume el resguardo del Estado de derecho 
al interior de las fronteras nacionales7 y centraliza el 
mantenimiento del orden urbano, rural y político.8

Entonces, emerge una nueva institución con mayores 
atribuciones coercitivas, de índole nacional y técnica, 
cuya finalidad es garantizar y mantener el orden y la 
seguridad pública. Importante es destacar que conser-
va su carácter militar heredado del Cuerpo de Carabi-
neros,9 el cual en el marco de la reestructuración de 
1906 adopta los reglamentos del Arma dei Carabinieri 
de Italia.10 Asimismo, entre 1927 y 1931, el mando de 
Carabineros de Chile fue ocupado por superiores del 
Ejército bajo el título de Director General.11 De este 
modo, “en el país se estructuró un aparato policial 
centralizado y militarizado, a imagen y semejanza de 
las Fuerzas Armadas, similar a países como España e 
Italia que poseen una larga tradición latifundiaria y de 
instituciones políticas tradicionales”,12 singularidad 
que será importante en el análisis de la formación y 
desarrollo del Estado y el poder que ostentan las Fuer-
zas Armadas y del Orden y Seguridad al interior de la 
nación. Fue gracias a la militarización que el Estado 
chileno obtiene beneficios “en lo que respecta a la re-
presión de los delitos y la protesta social”.13 

El mismo año en que se crea esta Policía, Ibáñez, que 
era sindicado como un poder en las sombras, toma 
definitivamente el control de la nación. Ibáñez da 
muestras de un creciente autoritarismo desde que 
ejerce el cargo de ministro del Interior, establecien-
do restricciones de prensa y, también, persecuciones 

6 - Decreto Fuerza de Ley número 8.352 del 23 de diciembre 
de 1927, artículo 1.

7 - Camilo Vallejos, “Carabineros de Chile y la seguridad na-
cional: una mirada a las representaciones policiales del orden 
público durante la dictadura, 1973-1990”, Revista Historia y 
Justicia [En línea], 13 (2019). 

 ■ DOI: https://doi.org/10.4000/rhj.2922

8 - Diego Galeano, “En nombre de la seguridad. Lecturas so-
bre policía y formación estatal”, Cuestiones de Sociología 4 
(2008): 102-128.

9 - Elías Navarrete, “La creación de Carabineros de Chile”, 
Panoramas de Historia Militar (abril 2019): 3.

 ■ http://www.academiahistoriamilitar.cl/academia/wp-
content/uploads/2019/04/Creación-Carabineros.-PAN.-
ENS.-ABR.2019.pdf

10 - Reglamento de Carabineros de 1906. Artículo 1.

11 - Navarrete, “La creación de Carabineros de Chile”, 6.

12 - Carlos Maldonado, “Los carabineros de Chile: historia de 
una policía militarizada”, Iberoamericana – Nordic Journal of La-
tin American and Caribbean Studies, 20 (3) (1990): 3. 

 ■ DOI: http://doi.org/10.16993/ibero.225

13 - Ibid., 4.

políticas.14 Carabineros de Chile, desde sus orígenes, 
representa el monopolio de la fuerza y pondrá su ser-
vicio a disposición de los intereses del Estado, siendo 
la encargada de la prevención y el castigo de la ilicitud 
mediante la utilización de un aparato rígido y autorita-
rio de investigación e intervención.15 Esto lo podemos 
observar en los numerosos casos de represión y abu-
so de la fuerza por parte de la policía desde su crea-
ción. En junio de 1927, se crea y administra el campo 
de concentración de prisioneros políticos y comunes 
en la Isla de Más Afuera (actualmente Isla Alejandro 
Selkirk). En esta isla son enviados muchos dirigentes 
políticos, entre ellos dirigentes del Partido Comunis-
ta.16 En julio de 1931, Carabineros de Chile reprime 
una ola de protestas en contra de Carlos Ibáñez del 
Campo, donde manifestantes son asesinados por 
parte de Carabineros de Chile, entre ellos el médico 
Jaime Pinto Riesco y el profesor Alberto Zañartu Cam-
pino. Posterior a esto, el 26 de julio de 1931, Carlos 
Ibáñez del Campo, decide renunciar y abandonar el 
país.17 En 1932, debido a estos sucesos, se reorgani-
za Carabineros creando el Servicio de Investigaciones, 
Identificación y Pasaportes, actual Policía de Investi-
gaciones.18 El 19 de junio de 1933, en el gobierno de 
Arturo Alessandri Palma, se dispone con la promulga-
ción de la Ley Orgánica Nº 5810 que los servicios de 
Investigaciones, Identificación y Pasaportes serán un 
organismo de carácter civil, dependiente del Ministe-
rio de Interior, consagrando la autonomía del servicio. 
De esta manera, se termina la dependencia directa 
del Ejército y se subordina la Policía al Ministerio del 
Interior. Con esta separación, se da forma definitiva 
al modelo de policía dual que tiene Chile en la actuali-
dad. En este modelo existe un cuerpo militarizado, en-
cargado de labores preventivas (Carabineros de Chile) 
y otro de carácter civil, profesional, y científico (Policía 
de Investigaciones). 

14 - Danny Monsálvez y Mario Valdés, “El protagonismo de 
Carabineros de Chile en las crisis políticas desde el término 
del gobierno de Ibáñez del Campo al movimiento del general 
Ariosto Herrera (1931-1939)”, Revista Tiempo y Espacio 16 
(2006): 4. 

 ■ http://revistas.ubiobio.cl/index.php/TYE/article/view/1711

15 - Celina Touzzo, El Estado Policial en Chile. 1924-1931. 
(Buenos Aires: Ed. La Crujía, 2004).

16 - Elizabeth Lira, Brian Loveman, Tony Mifsud y Pablo Salvat, 
Historia, política y ética de la verdad en Chile, 1891-2001: re-
flexiones sobre la paz social y la impunidad. (Santiago de Chile: 
LOM Ediciones, 2001).

17 - Monsálvez y Valdés, “El protagonismo de Carabineros de 
Chile en las crisis políticas desde el término del Gobierno de 
Ibáñez del Campo al movimiento del general Ariosto Herrera 
(1931-1939)”, op. cit. 5-10.

18 - El 26 de diciembre de 1932 se dicta el Decreto Supremo 
Nº 5.115 que separa la sección de Seguridad de Carabineros 
de Chile, declarando la reorganización.

http://doi.org/10.16993/ibero.225
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Posteriormente, en el año 1938, por órdenes del pre-
sidente Arturo Alessandri Palma, Carabineros de Chile 
protagonizará la matanza del Seguro Obrero, donde 
asesinan a 59 personas pertenecientes al movimiento 
nacionalsocialista chileno MNS o “nacistas” que se 
oponía al gobierno de Alessandri y que buscaba que 
Carlos Ibáñez pudiera volver al poder. El 5 de septiem-
bre de 1938 un grupo de militantes del MNS a mano 
armada ocupa el inmueble del Seguro Obrero, ubica-
do a pasos del palacio de La Moneda, y otro grupo 
de la misma agrupación ocupa la Casa Central de la 
Universidad de Chile tomando de rehén al rector Ju-
venal Hernández. El gobierno de Arturo Alessandri da 
la orden al general Humberto Arriagada, oficial de Ca-
rabineros, de obligar a los miembros del grupo MNS 
a rendirse y quitarles la vida posteriormente. Es así 
como, una vez rendidos, son recluidos y abatidos por 
la policía en el edificio del Seguro Obrero.19

Por otra parte, es importante destacar el nacimiento 
de la Escuela de Carabineros en 1908, debido a que 
con su fundación comienza un proceso progresivo de 
especialización, instrucción y perfeccionamiento mili-
tar parecido al de las Fuerzas Armadas.20 Los oficiales 
de Carabineros tendrán formación legal, administrati-
va y una disciplina militar, además del desarrollo de di-
ferentes especialidades técnicas. De esta manera se 
asienta un pensamiento militar permeado por “princi-
pios doctrinarios y orientaciones ideológicas asocia-
das al combate contra la amenaza insurgente, abrien-
do un nuevo flanco en los cuerpos armados respecto 
a la defensa de la institucionalidad frente a las nuevas 
amenazas”.21 Hathazy señala al respecto: “Durante 
tres décadas la ascendencia en doctrina institucional 
de matriz prusiana refleja el dominio de militares en 
los cargos directivos, influenciando la organización 
interna, la doctrina –de corte nacionalista corporati-
vo– y el quehacer represivo. Esta doctrina de ‘orden 
y patria’,22 comienza progresivamente a convivir con 
una visión legalista de la función. Así, por un lado se 
incrementa la formación en saberes jurídicos y por el 
otro se introduce la mayor atención a la prevención 

19 - Monsálvez y Valdés, op. cit.

20 - Carlos Maldonado, “Orden público en el Chile del siglo 
XX: trayectoria de una policía militarizada”, en Justicia en la 
calle: ensayos sobre policía en América Latina (coord.) Peter 
Waldmann (Medellín: Biblioteca Jurídica Diké, 1996), 75-98.

21 - Vallejos, “Carabineros de Chile y la seguridad nacional: 
una mirada a las representaciones policiales del orden público 
durante la dictadura”, op. cit. 1973-1990.

22 - “Orden y patria” es el lema institucional de Carabineros 
de Chile oficializado durante la dictadura de Carlos Ibáñez del 
Campo (1927-1931).

del crimen urbano y la represión y control de manifes-
taciones públicas”.23

Posteriormente se consolida el patrullaje motorizado 
y el radiollamado, así como las estadísticas policiales. 
Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se in-
tegran nuevamente a labores de control político y se 
aumentan las dotaciones de oficiales que viajan para 
ser entrenados en la zona del Canal de Panamá.24 
Además, se intensifican los contactos entre la Policía 
y el Ejército. En el Gobierno de Allende encontramos 
una policía profesionalizada con cuerpos militarizados 
que ya posee un sistema nacional de comunicación e 
inteligencia y que, además, se encarga del control del 
delito, pero también de la seguridad interna.25 Si bien, 
durante la década del 60, se desarrollan acciones so-
ciales por parte de Carabineros de Chile, esto se ten-
siona permanentemente debido a su función como ga-
rante del orden social y su violenta intervención en la 
represión de las manifestaciones sociales y políticas.

2. LA CREACIÓN DEL 
GRUPO MÓVIL COMO ENTE 
REPRESOR DEL ESTADO 
Y EL NACIMIENTO DE LA 
PREFECTURA DE FUERZAS 
ESPECIALES

“El 30 de abril de 1955 y con ocasión de la final 
de la Copa Sudamericana de fútbol, se produjeron 

serias aglomeraciones producto de las cuales 
fallecieron 10 personas además de un alto número 

de heridos. Fue la primera oportunidad en que 
intervino un carro lanza agua; un Magirus Deutz 

de 5.000 litros con doble cañón montado en 
torretas”.26

El 28 de agosto de 1936, mediante el Decreto Supremo 
Nº 3.884 y durante el gobierno de Arturo Alessandri, 

23 - Paul Hathazy, “Expertos, burócratas y política en la trans-
formación de Carabineros de Chile”, en XXVII Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología. (Buenos Aires: VIII 
Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, 
2009), 3. 

24 - Hathazy señala que después de la revolución cubana, 
Estados Unidos comienza a financiar viajes de estudios y orga-
nizaciones de brigadas policiales, instalándose como referen-
te en términos organizacionales y profesionales de la Policía 
chilena que se entrenará en patrullaje, administración policial, 
control de disturbios, manejos de gases, interrogatorios, inteli-
gencia, comunicaciones, entre otras. Hathazy, op. cit.

25 - Hathazy, op. cit., 5 

26 - Cuerpo de Generales de Carabineros, Hitos Instituciona-
les, Tomo II (Santiago de Chile: Caupolicán Servicios Gráficos, 
2016), 36. 
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aparece por primera vez el grupo de respuesta rápida 
denominado Grupo Móvil, unidad que se va definien-
do y especializando en seguridad pública con el paso 
del tiempo.27 Posteriormente, el 9 de febrero de 1963 
se crea sobre la base de la entonces 19ª Comisaría 
Móvil una repartición nueva bajo el mando del mayor 
Díaz, denominada oficialmente Grupo Móvil. Esta uni-
dad estaría especializada en acción antidisturbios ur-
banos y tendría como propósito restablecer el orden 
público cuando fuera quebrantado y garantizarlo en 
caso de catástrofes. El Grupo Móvil se transporta por 
toda la ciudad de Santiago en buses acondicionados 
para la tarea, con funcionarios bien equipados con 
cascos, protecciones, armamento y otros elementos 
antidisturbios. Y cuentan, también, con una formación 
asesorada por instructores estadounidenses. Este 
grupo fue bastante cuestionado, debido a las violen-
tas represiones de las protestas y de las muertes de 
estudiantes y trabajadores que participaban de éstas. 
Por esta razón se plantea, en el programa del candi-
dato presidencial Salvador Allende, la disolución del 
Grupo Móvil, el que posteriormente se reorganizará y 
cambiará su nombre durante la dictadura a Prefectu-
ra de Fuerzas Especiales.28 La Prefectura de Fuerzas 
Especiales es una “repartición especializada destina-
da a garantizar el libre ejercicio de las actividades de 
todos y cada uno de los miembros de la sociedad en 
el diario acontecer de la vida en comunidad, mode-
rando los excesos o restableciendo el orden alterado 
por conductas grupales con ocasión de desórdenes o 
disturbios que se manifiestan en lugares de uso pú-
blico”.29 Tiene presencia nacional, pudiendo acudir a 
distintas partes del país para garantizar el orden, el 
cual es entendido como “la herramienta apropiada 
para mantener la tranquilidad y armonía de la comu-
nidad”30 sustentado en un ordenamiento jurídico que 
se protege con medidas de seguridad sustentadas en 
la coerción. Para el mantenimiento de este orden, se 
“debe necesariamente limitar la libertad a los parti-
culares en función del interés general definido por la 
Norma que emana de la costumbre y en lo que la so-
ciedad cree, acepta y practica El orden así́ gestado, 
se perfecciona en el Orden Público con base definito-
ria en la ley y como condición indispensable para su 

27 - Cuerpo de Generales de Carabineros, Hitos Instituciona-
les, Tomo II, 34.

28 - El 22 de mayo de 1974 se cambia el nombre a Prefectura 
de Fuerzas Especiales mediante la Orden General O.S.1 N° 
14.555.

29 - Cuerpo de Generales de Carabineros, Hitos Instituciona-
les, Tomo II, 13.

30 - Cuerpo de Generales de Carabineros, Hitos Instituciona-
les, Tomo II, 15.

aplicación, en la vigencia de instituciones capaces de 
hacerlas cumplir”.31

3. LA POLICÍA EN DICTADURA 
Y LAS GRAVES VIOLACIONES 
DE DERECHOS HUMANOS
Para analizar el actuar de Carabineros de Chile duran-
te la dictadura, debemos remontarnos al día del golpe 
de Estado. A las 7:50 am del 11 de septiembre de 
1973, el general director de Carabineros José María 
Sepúlveda llegó al Palacio de la Moneda, asegurando 
que la institución sería leal al gobierno,32 pero con el 
transcurso del tiempo se iría dando cuenta que ya no 
tenía mando. Durante la mañana, aproximadamente 
a las 8:40 am, un grupo de Carabineros apostado al 
lado de La Moneda, en el edificio de la Intendencia, 
detiene a un contingente del Grupo de Amigos Perso-
nales (GAP), guardia personal del presidente Allende, 
encabezado por Domingo Blanco Tarrés, así como a 
Enrique Ropert Contreras quien trató, infructuosa-
mente, de intervenir junto a su madre, Miria Contreras 
Bell (secretaria del presidente).33 Pese a que el inten-
dente y altos oficiales de Carabineros presentes en La 
Moneda ordenan su liberación inmediata, esto nunca 
ocurrrió, constatando que la tropa y demás oficiales 
ya no les obedecían.34 Acto seguido, la Guardia de 
Palacio y las tanquetas de la Policía uniformada que 
desde temprano custodiaban el Palacio presidencial 
en respuesta a las acciones golpistas, se retiran de 
La Moneda.35 Posteriormente, la Central de Comuni-
caciones de Carabineros es ocupada por César Men-
doza Durán, quien usurpó el cargo de director general 
de Carabineros. El presidente Allende dejó constancia 
de esto en sus últimas palabras: lo tildó como “gene-
ral rastrero… que sólo ayer manifestara su fidelidad y 

31 -  Cuerpo de Generales de Carabineros, Hitos Instituciona-
les, Tomo II, 15.

32 - Ascanio Cavallo y Margarita Serrano, Golpe. 11 de sep-
tiembre de 1973 (Santiago de Chile: Uqbar, 2016).

33 - El crimen de los escoltas del presidente Allende fue in-
vestigado en el “Episodio Intendencia – Blanco Tarrés”. Son 
víctimas de secuestro calificado (desaparición forzada), Do-
mingo Blanco Tarrés, y José Carreño Calderón, y de homicidios 
calificados Gonzalo Jorquera Leyton, Carlos Cruz Zavalla, Luis 
Gamboa Pizarro, Pedro Garcés Portiagliati, Óscar Marambio 
Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Orrego González, 
William Ramírez Barría y Enrique Ropert Contreras. A fines 
de 2018 se dictó una sentencia de primera instancia por el 
ministro Mario Carroza, y el proceso se encuentra hoy en co-
nocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 1568-
2019 (Penal).

34 - Cavallo y Serrano, Golpe. 11 de septiembre de 1973.

35 - Oscar Soto, El último día de Salvador Allende (Santiago de 
Chile: Aguilar, 1998).



[ 130 ]

[ ARTÍCULOS VARIOS ]

lealtad al gobierno, también se ha nominado director 
general de Carabineros”. Al retirarse la Guardia de 
Carabineros de La Moneda, la Guardia de Investiga-
ciones de Chile fue el único cuerpo armado que acom-
pañó al presidente durante el asalto a La Moneda.36

El general Mendoza formaría parte de la Junta Militar, 
incorporando a Carabineros al golpe, dándole un rol 
protagónico durante la dictadura.37 Por su presencia 
nacional y gran cantidad de efectivos, su actuar es-
taría indisolublemente ligado a la comisión de graves 
violaciones de derechos humanos, constitutivas de 
crímenes de lesa humanidad,38 teniendo responsabili-
dad directa en la perpetración de ejecuciones extraju-
diciales, desapariciones forzadas, tortura, otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, 
persecución, entre otros.39

Sobre su actuar el Informe de la Comisión Nacional 
sobre Verdad y Reconciliación,40 conocido como Infor-
me Rettig,41 da cuenta de centenares de casos donde 
agentes de Carabineros tomaron parte en la ejecución 
de asesinatos (homicidios calificados) y desaparicio-
nes forzadas (secuestros calificados); no obstante, el 
Informe no individualiza a los presuntos victimarios, 
pero sí reconoce la responsabilidad del Estado. 

En el tiempo inmediatamente posterior al 11 de sep-
tiembre y hasta principios de 1974 prevaleció la prác-
tica de detenciones por parte de grupos de uniforma-
dos y policías acompañados por civiles: “En el fondo, 
consistieron en una ejecución sumaria o asesinato de 

36 - Pascale Bonnefoy, Cazar al cazador. Detectives tras cri-
minales de lesa humanidad (Santiago de Chile: Debate, 2018).

37 - Nelson Caucoto y Héctor Salazar, La noche de los corvos. 
El caso degollados o un verde manto de impunidad (Santiago de 
Chile: CEIBO, 2013).

38 - Cath Collins, et. al., “Verdad, Justicia y Memoria por vio-
laciones de derechos humanos en tiempos de dictadura, a 40 
años del golpe militar”, en Tomás Vial (ed.), Informe Anual so-
bre Derechos Humanos en Chile (Santiago de Chile: Ediciones 
Universidad Diego Portales, 2013).

39 - Francisco Bustos, La circunstancia agravante del artículo 
12 Nº 8 del Código Penal y su (in)aplicación en causas sobre 
crímenes contra el Derecho internacional. Un análisis de la ju-
risprudencia chilena (1993-2018) (Tesis Magíster en Derecho, 
mención Derecho internacional, Universidad de Chile, 2019).

40 - En el año 1990, mediante el Decreto Supremo 355 del 
Ministerio del Interior, se creó la Comisión Nacional de Verdad 
y Reconciliación para contribuir al esclarecimiento de las vio-
laciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre el 
11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Esta co-
misión fue presida por el jurista Raúl Rettig. Luego de 9 meses 
de trabajo la comisión elaboró un informe que fue entregado al 
ex presidente de Chile Patricio Alwyn el 8 de febrero de 1991 
en el que constan 3.550 denuncias, de las cuales 2.296 se 
consideraron casos calificados.

41 - Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe 
de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Santiago 
de Chile: La Corporación, 1996).

la víctima, disponiéndose luego del cadáver (por lo 
común lanzándolo a un río o enterrándolo clandesti-
namente) todo ello seguido de negación de los hechos 
o de la entrega de versiones falsas”.42 En estos casos 
hay preeminencia de participación de personal de Ca-
rabineros por su distribución en el territorio de Chile. 
Podemos citar, entre otros, los asesinatos de 70 cam-
pesinos en Paine, por el que hoy han sido juzgados, en 
diversos episodios, agentes de la Policía uniformada y 
terratenientes;43 o el caso de Lonquén, donde Carabi-
neros detuvo a 11 campesinos y 4 jóvenes, quienes 
fueron trasladados a la tenencia de Isla de Maipo y 
cuyos cuerpos serían encontrados en la mina de cal 
de Lonquén. El hallazgo de estos cuerpos permitió 
desafiar la narrativa oficial sobre la inexistencia de 
desaparecidos, por lo cual la dictadura activó la “Ope-
ración Retiro de Televisores”, plan de encubrimiento 
que ordenó desenterrar todos los cuerpos de víctimas 
ejecutadas en las respectivas jurisdicciones militares 
y hacerlos desaparecer,44 a fin de evitar que nuevos 
cementerios clandestinos fueran encontrados.

El Informe Rettig (1996)45 constató la existencia de 
ejecuciones al margen de todo proceso que configu-
ran ejecuciones extrajudiciales o extralegales, pro-
ducto del control del orden público, en toque de que-
da o en la represión de protestas durante los años 80.

Profundizando en esta materia, el Informe de la Co-
misión Nacional sobre Prisión Política y Tortura,46 co-
nocido como Informe Valech,47 distingue tres etapas. 
La primera de ellas se extiende desde septiembre a 
diciembre de 1973. El 67,4% de los testimonios ca-

42 - Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe 
de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 18.

43 - Francisco Ugás y Francisco Bustos, Caso Paine, episodio 
Collipeumo, contra Juan Francisco Luzoro Montenegro: el pri-
mer civil condenado por crímenes contra la humanidad en Chi-
le. Anuario de Derechos Humanos, 14 (2018): 167-179. DOI: 
10.5354/0718-2279.2018.49426

44 - Jorge Escalante, Nancy Guzmán, Javier Rebolledo y Pedro 
Vega, Operación Retiro de Televisores, en Los crímenes que 
estremecieron a Chile (Santiago de Chile: Ceibo, 2013).

45 - Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe 
de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

46 - El 26 de septiembre de 2003, mediante el Decreto Su-
premo número 1040 del Ministerio del Interior, en el gobierno 
de Ricardo Lagos, se creó la Comisión Nacional sobre Prisión 
Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, con el 
objetivo de suplir las carencias del informe Rettig, el cual sólo 
se había pronunciado sobre las personas que habían muerto a 
manos de agentes del Estado. De esta manera, esta comisión 
buscará esclarecer la identidad de las personas que sufrieron 
privación de libertad y torturas por razones políticas entre el 
11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Esta 
comisión fue presida por monseñor Sergio Valech. 

47 - Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, In-
forme de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura 
(Santiago de Chile: Ministerio del Interior, 2004).
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lificados por la comisión refieren haber sido deteni-
dos en esta etapa.48 Durante ese período, la tortura 
fue ejecutada por miembros de las Fuerzas Armadas, 
especialmente por sus servicios de inteligencia, Cara-
bineros y la Policía de Investigaciones, respondiendo 
a una práctica generalizada a escala nacional. De un 
total de 22.824 detenciones consideradas, el 42.67% 
son correspondientes a Carabineros, siendo esta la 
cifra más alta.49

El 42,7% de los detenidos de esta época fueron arres-
tados por Carabineros, lo que equivale a 11.397 per-
sonas. Por regla general, a los detenidos no se les 
daba a conocer su traslado ni el lugar donde serían 
llevados; tampoco se informaba a sus familiares.

En este mismo período se produjeron arrestos masi-
vos en allanamientos en distintos lugares. También las 
personas eran detenidas en sus domicilios, lugares de 
trabajo, en la vía pública; dichas acciones eran come-
tidas por Carabineros o Investigaciones en coordina-
ción de las Fuerzas Armadas. 

En dichos secuestros se empleaba violencia desmedi-
da, existiendo certeza de que los apremios y torturas 
comenzaban a practicarse desde la detención, prolon-
gándose durante el traslado a los distintos recintos 
de detención y continuando tras el ingreso a los mis-
mos. En estos lugares se aplicaron métodos de tortura 
especializados como represalia contra los partidarios 
del Gobierno depuesto y como técnica de los interro-
gatorios.50

Una segunda etapa se extiende entre los años 1974 y 
1977, observándose una disminución significativa de 
las detenciones masivas y pasando a una modalidad 
represiva de tipo cualitativo, centrada en la búsqueda 
de militantes de los partidos de la izquierda chilena. 
Durante este tiempo actuaron preferentemente Ca-
rabineros e Investigaciones, además de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA); el Servicio de Inteli-
gencia Militar (SIM); el Servicio de Inteligencia de la 
Fuerza Aérea (SIFA); el Comando Conjunto, símil de 
la DINA bajo las órdenes del general Gustavo Leigh;51 
el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), an-
tiguamente Dirección de Inteligencia de Carabineros 
(DICAR).52

48 - Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura op. cit. 

49 - Ibid. 

50 - Ibid. 

51 - Mónica González y Héctor Contreras, Los secretos del 
comando conjunto (Santiago de Chile: Ornitorrinco, 1991).

52 - Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, op. cit.

Los detenidos permanecieron secuestrados en recin-
tos clandestinos y la negación del hecho de su de-
tención fue una práctica común. Muchos prisioneros 
desaparecieron desde esos lugares. En regiones, di-
chos organismos funcionaron al interior de algunos re-
cintos militares y se mantuvieron allí por un tiempo.53

Una tercera y última etapa comenzaría a partir de 
1978. En ella, las detenciones fueron realizadas prin-
cipalmente por Carabineros e Investigaciones y los 
servicios de Inteligencia, en especial la Central Nacio-
nal de Inteligencia (CNI), sucesora de la DINA54 y, en 
menor medida, otros como el Servicio de Inteligencia 
de Carabineros (SICAR) y la Dirección de Comunica-
ciones de Carabineros (DICOMCAR). Surgieron tam-
bién otros grupos operando de facto, al alero del Es-
tado, como el “Comando de Vengadores de Mártires” 
(o “COVEMA”).

La policía contaba con amplísimas facultades, diri-
giendo una persecución sistemática contra personas 
ligadas al movimiento social, poblacional y estudiantil. 
En la década del 80 la represión se centró en los parti-
cipantes de movilizaciones sociales o protestas nacio-
nales y sobre las organizaciones políticas que optaron 
por la vía armada.

Dentro de los órganos policiales represivos, debemos 
distinguir dos entidades. Por un lado, el Servicio de 
Inteligencia de Carabineros (SICAR) y por otro la Di-
rección de Comunicaciones de Carabineros (DICOM-
CAR). De acuerdo con los testimonios recogidos por 
el Informe Valech (2004),55 las comisarías y otras 
dependencias de Carabineros fueron ocupadas, tan-
to por estos órganos como por otros organismos de 
represión; principalmente funcionaban como centros 
de reclusión y detención, como también muchas de 
ellas sirvieron como centros de torturas. El recinto del 
SICAR funcionó en el subterráneo de la Plaza Cons-
titución, frente al Palacio de La Moneda. La mayoría 
de las detenciones de este recinto se ubica en el año 
1974, aunque existen denuncias de fines de 1973.56 
Los sobrevivientes declararon que fueron conduci-
dos a este recinto desde otras comisarías o luego de 
efectuada su detención por personal de Carabineros 
o el Servicio de Inteligencia de Carabineros. Todos los 
detenidos denunciaron haber sido sometidos a bru-

53 - Ibid., 304

54 - Manuel Salazar, Las letras del horror. Tomo II: La CNI (San-
tiago de Chile: LOM Ediciones, 2012).

55 - Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Infor-
me de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

56 - Ibid.
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tales tormentos, físicos y psicológicos, por parte del 
personal de SICAR.57 Se denuncia la práctica de golpi-
zas con puños y objetos contundentes, aplicación de 
electricidad generalizada y dirigida a las partes más 
sensibles del cuerpo, quemaduras con cigarrillos, el 
teléfono, simulacros de fusilamiento, casos de viola-
ción, violencia sexual, escucha de torturas, el subma-
rino seco, entre otros.58

Otro recinto estaba ubicado en la calle Dieciocho, en 
las exdependencias del diario El Clarín, siendo ocupa-
do primero por el Comando Conjunto y posteriormen-
te por DICOMCAR. De acuerdo con los testimonios, 
los declarantes denunciaron aplicación de electrici-
dad, golpizas, uso de drogas, violencia psicológica, 
colgamientos, sometimiento a la ruleta rusa, al telé-
fono, al submarino, pau dearara, vejaciones sexuales, 
escuchar torturas.59

El general Mendoza continuaría al mando de Carabi-
neros hasta 1985. En marzo de ese año fueron se-
cuestrados Manuel Guerrero Ceballos y José Manuel 
Parada Maluenda a plena luz del día por agentes de la 
DICOMCAR, en un operativo que contó con cobertura 
policial. El 30 de marzo sus cuerpos fueron encontra-
dos degollados junto al de Santiago Natino Allende, 
en el camino que une a Quilicura con el Aeropuerto 
Pudahuel.60 Estos hechos, que serían conocidos como 
el “Caso Degollados”, llevaron a que el 2 de agosto 
de 1985 se produjera la dimisión del general César 
Mendoza, general Director de Carabineros y miembro 
de la Junta de Gobierno desde el 11 de septiembre, así 
como la disolución de la DICOMCAR.

Asumiría como general director Rodolfo Stange, sin 
cambiar sustancialmente la situación represiva. Entre 
los años 1985 y 1990 Carabineros continuó repri-
miendo las protestas populares con suma violencia, 
incluyendo fuerza letal, practicando torturas y otros 
apremios. En el mismo sentido, el general Stange se-
ría un activo encubridor del Caso Degollados. 

Otro factor que permitiría consolidar la impunidad en 
el período es que los crímenes perpetrados por Cara-
bineros e integrantes de las Fuerzas Armadas debían 
ser investigados por la justicia militar, cuyos fiscales, 
jueces e incluso la Corte Marcial, dependían jerárqui-

57 - Ibid.

58 - Ibid., 541.

59 - Ibid., 535.

60 - Caucoto y Salazar. La noche de los corvos. El caso dego-
llados o un verde manto de impunidad.

camente del Comandante en Jefe del Ejército,61 que 
fue el general Pinochet hasta el año 1998.

Si bien con la llegada de la democracia pudieron plan-
tearse algunas modificaciones legislativas que entre-
garon la competencia de las causas más graves a la 
justicia civil mediante ministros de Cortes de Apela-
ciones,62 lo cierto es que ni el gobierno del presidente 
Patricio Aylwin (1990-1994) ni quienes lo siguieron 
“pudieron” avanzar en reformar a Carabineros, inter-
venir o modificar sus formas de funcionamiento, ni su 
cultura institucional, gozando de amplísimos grados 
de autonomía, al punto que, en varias ocasiones, el 
primer Gobierno democrático admitió no tener control 
sobre las Policías.63

4. POLÍTICAS AL INTERIOR 
DE CARABINEROS. EL 
JUZGAMIENTO DEL 
CASO DEGOLLADOS, 
ENCUBRIMIENTO Y 
HOMENAJE A STANGE
 El Caso Degollados generó tal revuelo que la Corte 
Suprema se vio obligada a designar al ministro en vi-
sita José Cánovas Robles, cuyas primeras gestiones 
condujeron a detener a algunos oficiales de Carabine-
ros, y a la dimisión de César Mendoza. Posteriormen-
te, en la década del 90, asume la causa el ministro 
Milton Juica, quien logra terminar la investigación y 
dictar sentencia. El ministro Juica tuvo por acreditado 
que en la DICOMCAR “se constituyó un grupo de sus 
integrantes, comandado por el jefe de operaciones 
del mismo departamento, que se apartó indebidamen-
te de las finalidades elementales de la aludida institu-
ción, cuales son dar eficacia al derecho, garantizar y 
mantener el orden público y la seguridad pública inte-
rior en todo el territorio de la República”.64

El fallo razona sobre la necesidad de un pronto es-
clarecimiento, citando a la autoridad eclesiástica: 
“¿Dónde se encuentran los autores que son capaces 
de movilizarse a plena luz del día y con el rostro des-

61 - Colegio de Abogados de Chile, Justicia Militar en Chile 
(Santiago de Chile: Ediar-Conosur, 1990).

62 - En Chile, las Cortes de Apelaciones están compuestas 
por un número variable de magistrados de grado superior, lla-
mados ministros.

63 - Ascanio Cavallo, La historia oculta de la transición. Memo-
ria de una época 1990-1998 (Santiago de Chile: Uqbar, 2017).

64 - Fallo “caso degollados”, Sentencia condenatoria ejecu-
toriada, cons. 22º.
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cubierto, por las calles de nuestra ciudad, en un auto 
sin patente y cargados de armas?” “¿A quién obede-
cen estos hombres que balean, frente a un colegio 
de niños, a una persona que pretende preguntarles 
acerca de su acción y que se llevan consigo a dos 
hombres, luego de secuestrar el día anterior a otros 
cinco?” “¿Qué afanes motivan a los autores de este 
despiadado hecho, que son capaces de clavar puñales 
en seres indefensos para cortarles la vida?”.65

La sentencia del ministro Milton Juica considera los 
secuestros y homicidios calificados de Manuel Gue-
rrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, como 
crímenes de la Ley 18.314 o Ley Antiterrorista,66 ra-
zonando que si bien se ha discutido la posibilidad de 
aplicar la misma a agentes estatales, dado que podría 
pensarse que las conductas descritas tendrían un ob-
jetivo “subversivo” o “revolucionario”, concluyendo 
que sin importar la investidura de los acusados, la 
misma debía emplearse, máxime si existió un plan 
institucional de vengarse en cada episodio donde mu-
rieran funcionarios de Carabineros, con la frase: “Un 
Carabinero muerto, un comunista muerto”. La resolu-
ción reflexiona también sobre la necesidad de consi-
derar el terrorismo de Estado, concluyendo que la Ley 
no excluye en su tenor literal que los crímenes puedan 
ser perpetrados por agentes públicos.67

En el fallo también se reflexiona sobre la responsa-
bilidad del mando,68 sobre la existencia de encubri-
miento de los crímenes e incumplimiento serio de 
deberes militares que la Justicia militar debiera inves-
tigar respecto de, entre otros, César Mendoza Durán 
y Rodolfo Stange Oelckers. Por último, se condena 
a los imputados Julio Michea Muñoz, como autor de 
secuestros y asociación ilícita; Guillermo Washington 
González Betancourt, Miguel Estay Reyno, Claudio Sa-
lazar Fuentes, Alejandro Sáez Mardones, José Floren-
tino Fuentes Castro, como autores de los crímenes, 
así como a otros imputados.

La Corte de Apelaciones recalificaría los hechos me-
diante delitos comunes de secuestro con homicidio 
calificado, dejando sin efecto el carácter terrorista 
del delito. Esa sería la única vez que un crimen de la 
dictadura sería investigado empleando la Ley Antite-

65 - Fallo “caso degollados”, Sentencia condenatoria ejecu-
toriada, cons. 32º.

66 - Ley 18.314 que determina conductas terroristas y fija su 
penalidad de 1984.

67 - Fallo “caso degollados”, Sentencia condenatoria ejecu-
toriada, cons. 30º.

68 - Fallo “caso degollados”, Sentencia condenatoria ejecuto-
riada, cons. 163º a 181º

rrorista. Varios de los agentes fueron condenados a 
presidio perpetuo, como González Betancourt, Miguel 
Estay Reyno, Claudio Salazar Fuentes, Alejandro Sáez 
Mardones, José Fuentes Castro; lo que fue ratificado 
por la Corte Suprema. El proceso por incumplimien-
to de deberes militares fue seguido por un ministro 
distinto, sin lograr resultados y siendo rápidamente 
archivado.69 En su calidad de nuevo director general 
Rodolfo Stange pudo mantenerse en su puesto y bus-
car obstaculizar la acción de la justicia. Más adelante, 
seguiría una carrera política como senador por Los 
Lagos, entre 1998 y 2006, ligado al partido derechista 
Unión Demócrata Independiente.

No fue sino hasta muchos años después –el 19 de 
agosto de 2020, casi un año después del inicio del 
“estallido social” el 18 de octubre de 2019, y después 
de que numerosos informes nacionales e internacio-
nales denunciaron la perpetración de graves violacio-
nes de derechos humanos– que se dio a conocer una 
noticia sobre la decisión de renombrar la Academia de 
Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, por “Aca-
demia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, 
General Director Rodolfo Stange Oelckers”.

Esto fue autorizado mediante la Orden General Nº 
27.871, del director general de Carabineros, gene-
ral Mario Alberto Rozas Córdova. Esta noticia causó 
un gran revuelo, pues se estaba homenajeando –re-
nombrando una institución de educación institucio-
nal, como es la Academia de Ciencias Policiales– el 
nombre de un miembro de la Junta militar, que estuvo 
involucrado en el encubrimiento y la comisión de gra-
ves crímenes de lesa humanidad. Algunos familiares 
de las víctimas del caso presentaron acciones ante los 
tribunales en orden a que se deje sin efecto el home-
naje; pedían, además, que se modificaran los planes 
de educación y estudio del personal de Carabineros 
y que la institución pidiera disculpas públicas como 
medida de no repetición. 

La discusión pública que se activó permitió que a los 
pocos días anunciaran la reversión de la medida del 
homenaje, comenzando también una preocupación 
por qué tipo de institución pública puede rendir esta 
clase de homenaje a un integrante de la Junta militar 
que dirigió una institución, que participó activamen-
te en la violación sistemática de derechos humanos 
fundamentales y que se encontraba nuevamente en la 
mira de la sociedad, por su participación en actos de 
tortura, mutilaciones, violencia sexual y otros críme-
nes cometidos para reprimir la protesta social.

69 -  Caucoto y Salazar. La noche de los corvos. El caso dego-
llados o un verde manto de impunidad.
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5. MIRADA PROSPECTIVA: 
DESAPARICIONES DE JOSÉ 
HUENANTE Y JOSÉ VERGARA
Desde antes del estallido de octubre de 2019 pesan 
graves denuncias sobre la Policía uniformada, siendo 
las más graves su participación en dos desapariciones 
forzadas en democracia, a saber: los casos de José 
Huenante Huenante (2005) y de José Vergara Espino-
za (2015), las cuales no motivaron cambios institucio-
nales ni una respuesta acorde a la gravedad de las 
mismas.

En el primer caso, de acuerdo con las investigaciones, 
José Huenante Huenante, de 16 años, salió de su casa 
para ver a unos amigos aproximadamente a las 20:00 
horas del día 3 de septiembre de 2005. Se presume 
que, pasada la medianoche, alrededor de las 2:30 de 
la madrugada, José se ve envuelto en un incidente con 
una patrulla de Carabineros de Chile.

Un grupo de jóvenes lanzaba piedras al vehículo poli-
cial, en una avenida en la Población Mirasol en Puerto 
Montt, lo que motivó la llegada de refuerzos. Funcio-
narios policiales habrían subido a José al radiopatrulla 
matrícula RP 1375 perteneciente a la 5ª Comisaría de 
Carabineros de Puerto Montt.

Según las investigaciones sobre el tema, los amigos 
de José empezaron a arrojar piedras a funcionarios 
policiales, quienes regresan a la patrulla y piden re-
fuerzos. Ninguno de los testigos vio a José tirar pie-
dras.70

Algunos testigos afirman haber visto a José corriendo 
por las calles perseguido por uno de los automóviles 
policiales, del que se bajaron dos funcionarios que lo 
redujeron y lo arrojaron al interior del vehículo. Según 
la declaración de una persona ésta fue la última vez 
que lo vieron, permaneciendo desde entonces en cali-
dad de desaparecido.71

El caso no fue debidamente investigado y, en parale-
lo, Carabineros negó que hubiera existido detención, 
presentando varios obstáculos, además del hostiga-
miento a la familia de la víctima.

En el año 2009 el Ministerio Público formalizó al sar-
gento segundo Juan Altamirano, al Cabo Primero Pa-
tricio Mena y al Cabo Segundo César Vidal. Los tres 
habían estado en la patrulla RP-1375 y “no podían 

70 - Nicolás Binder, La vida breve de José Huenante. Historia 
del primer detenido desaparecido en democracia (Santiago de 
Chile: Ceibo, 2013).

71 - Ibid.

acreditar todo su servicio realizado la noche en que 
desapareció José. No podía explicar lo realizado entre 
las 2 y las 6 de la mañana de la madrugada del 3 de 
septiembre”. Altamirano, además, había declarado en 
2008 haber enmendado el número de detenidos de 
dos a uno, aunque lo negaría en 2010, cuando el caso 
pasó a la Justicia militar.72

El Juzgado de Garantía de Puerto Montt dictó orden 
de detención por las acusaciones de secuestro y alte-
ración de los registros de kilometraje y detenciones. 
Los policías fueron dados de baja de la institución, sin 
embargo, producto de una contienda de competencia, 
el caso pasó al fuero militar. Desde la Fiscalía Militar 
desestimaron las acusaciones de secuestro (sustrac-
ción de menores) por falta de evidencia. Los carabi-
neros Mena, Vidal y Altamirano se reintegraron a la 
fuerza policial en 2010.73

En el año 2016, el Instituto Nacional de Derechos Hu-
manos (creado en 2009) presentó una querella contra 
quienes resulten responsables por la desaparición de 
José Huenante. En esa ocasión el tribunal determi-
nó que la justicia ordinaria indagaría las eventuales 
responsabilidades de civiles en el caso, pero que la 
presunta participación de funcionarios de Carabineros 
seguiría siendo materia de la Justicia militar.

Sólo en el año 2018, casi 13 años después de la desa-
parición, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
resolvió que el crimen de José Huenante debía ser co-
nocido por la Justicia ordinaria, sustrayendo la causa 
de la Justicia militar. Con esto se abrió la posibilidad 
de que el caso pudiera ser investigado con mayor im-
parcialidad, tal como lo solicitó el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos.

El máximo tribunal de Justicia aseguró en el fallo que 
es necesaria “una investigación única”, que arroje 
“responsabilidad penal con respecto de civiles y/o 
militares, de tal suerte que las eventuales líneas de 
indagación emanen de un mismo ente persecutor”. 
El dictamen advierte, además, que lo anterior hasta 

72 - “¿Qué fue de José Huenante?, el primer detenido desapa-
recido en democracia”, The Clinic, 24 de abril de 2013. 

 ■ https://www.theclinic.cl/2013/04/24/que-fue-de-jose-
huenante-el-primer-detenido-desaparecido-en-democracia/

73 - “Lukazo por José Huenante: la campaña para financiar el 
segundo detenido desaparecido en democracia”, Diario Uchile, 
3 de septiembre de 2020. 

 ■ https://radio.uchile.cl/2020/09/03/lukazo-por-jose-
huenante-la-campana-para-financiar-el-caso-del-segundo-
detenido-desaparecido-en-democracia/
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ahora no ha sido posible, precisamente, “debido a la 
existencia de investigaciones en paralelo”.74 

El caso de José es considerado como el del primer 
desaparecido en democracia, o el segundo de estos 
casos pues, cronológicamente, el primero sería Hugo 
Arispe en 2001, quien estaba privado de libertad bajo 
custodia de Gendarmería de Chile (servicio de pri-
siones), cuando se perdió su rastro. Este crimen y el 
encubrimiento institucional que lo siguió recuerda las 
prácticas represivas de la dictadura. A la fecha aún no 
existen condenas firmes en el caso, aún cuando cons-
tituye un avance devolver la investigación a la Justicia 
civil, por la protección dispensada por la Justicia mili-
tar a los uniformados.75

Un tercer caso de desapariciones en democracia es 
José Vergara, quien vivía en la comuna de Alto Hos-
picio, en el norte de Chile. La detención fue realizada 
el día 13 de septiembre del año 2015, luego de que 
familiares solicitaran la ayuda de Carabineros para 
contener una crisis provocada por la esquizofrenia 
que padecía José. Después de que el joven fuera subi-
do al vehículo policial su familia pierde su rastro. Los 
carabineros de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio 
–Carlos Valencia (cabo 1°), Ángelo Muñoz (cabo 2°), 
Abraham Caro (carabinero) y Manuel Carvajal (carabi-
nero)– concurrieron al domicilio tras recibir el llamado 
de Jacqueline Soto, madrastra de José Vergara. Inicial-
mente los cuatro policías que realizaron la detención 
negaron que José Vergara se encontrara en el domi-
cilio e incluso falsearon las comunicaciones radiales 
con la central de comunicaciones.

Tras el inicio de la investigación que estuvo, también, 
a cargo de la Justicia militar –pero que hoy lleva el Mi-
nisterio Público–, los policías implicados confesaron 
que abandonaron al joven en el desierto, en un sitio 
eriazo camino a Caleta Buena, evidenciando con este 
caso una práctica denominada como “machetazo” o 
“dos corto”, procedimiento por el que se saltan los 
conductos regulares del procedimiento de Carabine-

74 - “Se conmemoran 14 años desde la desaparición de José 
Huenante en Puerto Montt”, Noticias INDH, 3 de septiembre 
de 2019. 

 ■ https://www.indh.cl/se-conmemoran-14-anos-desde-la-
desaparicion-de-jose-huenante-en-puerto-montt/

75 - “Lukazo por José Huenante: la campaña para financiar el 
segundo detenido desaparecido en democracia”, Diario Uchile, 
3 de septiembre de 2020. 

 ■ https://radio.uchile.cl/2020/09/03/lukazo-por-jose-
huenante-la-campana-para-financiar-el-caso-del-segundo-
detenido-desaparecido-en-democracia/

ros y abandonan a los detenidos en sitios eriazos del 
desierto.76

Las versiones de los cuatro carabineros se contradi-
cen, pero coinciden en el lugar donde abandonaron a 
José. Según ellos, fue abandonado en dirección a Ca-
leta Buena tras recorrer casi 100 metros de un desvío 
cercano al sector de Huantajaya. En ese lugar, según 
los policías, bajaron a José del vehículo y lo dejaron en 
el desierto, a su suerte.

En primera instancia el tribunal desechó los cargos 
por secuestro calificado, encuadrando lo ocurrido 
como una “detención ilegal”, tipificada en el artículo 
148 del Código Penal, y que establece penas sustan-
cialmente menores.

El Ministerio Público y los querellantes, a saber, la 
familia de José Vergara, el Instituto Nacional de De-
rechos Humanos y el Consejo de Defensa del Estado, 
sostuvieron que se trataba de un secuestro agravado. 
Según el Código Penal Chileno, el secuestro calificado 
(artículo 141) se caracteriza por el encierro o la deten-
ción de una persona mayor de edad a quien se le cau-
san graves daños. Asimismo, de acuerdo con los trata-
dos de derechos humanos ratificados por Chile, esta 
conducta es constitutiva de desaparición forzada. Por 
otro lado, la detención ilegal es un delito contemplado 
exclusivamente para funcionarios públicos que ilegal 
o arbitrariamente detuvieren a una persona. Es lo que 
se llama un tipo penal “privilegiado”, es decir: contem-
pla una pena disminuida para efectos de proteger al 
agente que cree estar actuando conforme a derecho y 
en forma no totalmente contradictoria al ordenamien-
to jurídico. De esta manera, José Vergara integrará el 
trío de “desaparecidos en democracia”, junto a Hugo 
Arispe Carvajal y el menor José Huenante.

Esta problemática no era nueva. A propósito del juz-
gamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos 
en dictadura se discutió sobre la diferencia entre am-
bas figuras penales. La Corte Suprema, siguiendo al 
profesor Antonio Bascuñán Rodríguez, ha entendido 
que la privación de libertad cometida por un agente 
configure un caso de detención ilegal; “debe demos-
trar también objetivamente un importante grado de 
congruencia o conexión con el sistema o procedimien-
to regular de privación de la libertad individual (…)”. 
Entre los parámetros para determinar esta importante 
conexión, se ha considerado: “a) Se detenga en razón 

76 - “Tres años de la desaparición de José Vergara: familiares 
piden iniciar nuevas búsquedas en el desierto”, Diario Uchile, 
13 de septiembre de 2018. 

 ■ https://radio.uchile.cl/2018/09/13/tres-anos-de-la-
desaparicion-de-jose-vergara-familiares-piden-iniciar-nuevas-
busquedas-en-el-desierto/ 
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de la persecución de un delito; b) Que se deje alguna 
constancia de la detención; y c) Que se ponga al de-
tenido a disposición de los tribunales de Justicia”.77 
Si faltan estos requisitos, se estima que el agente no 
actúa en cumplimiento de funciones, debiendo apli-
carse el delito de secuestro. El juicio oral fue anulado, 
celebrándose un nuevo juicio condenando a los agen-
tes como autores del crimen, pero sin las sanciones 
esperadas al recalificarlo a secuestro simple.78

El 3 de septiembre de 2018 el Tribunal de Juicio Oral 
en lo Penal de Iquique dictó un veredicto condenatorio 
en contra de los excarabineros, en calidad de autores 
del delito de secuestro simple de José Vergara Espino-
za, en 2015 en Alto Hospicio.

El 28 de septiembre de ese año se dio a conocer la 
condena. El tribunal resolvió imponer penas de cuatro 
años de presidio, que fueron sustituidas por la pena 
de libertad vigilada intensiva.79

Se trata así de un segundo proceso donde pudo cons-
tatarse un encubrimiento institucional, y el primero 
donde existe un juzgamiento. A pesar de todo, las 
sanciones distan mucho de ser proporcionales. Basta 
recordar que la Convención de Naciones Unidas para 
la protección de todas las personas contra las desapa-
riciones forzadas, impone el deber de sancionar esta 
conducta con penas apropiadas teniendo en cuenta 
su extrema gravedad.80

6. REFLEXIONES FINALES
Al terminar la dictadura cívico-militar (1990), Carabi-
neros era una de las instituciones que tuvo mayor par-
ticipación en graves violaciones de derechos huma-
nos.81 Junto con la recuperación de la democracia en 
Chile, no fue posible realizar modificaciones estructu-

77 - Juan Pablo Mañalich, “El secuestro como delito perma-
nente frente al DL de amnistía”, Revista de Estudios de la Justi-
cia 5 (2005): 11-33. 

78 - “Familia de José Vergara denuncia al Estado de Chile en 
la corte interamericana”, Diario Uchile, 23 de mayo de 2019. 

 ■ https://radio.uchile.cl/2019/05/23/familia-de-jose-vergara-
denuncia-al-estado-de-chile-en-la-corte-interamericana/

79 - “Dejan en libertad a carabineros condenados por el se-
cuestro de José Vergara”, El Desconcierto, 28 de septiembre 
de 2018. 

 ■ https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2018/09/28/
dejan-en-libertad-a-carabineros-condenados-por-el-secuestro-
de-jose-vergara.html

80 - Organización de Naciones Unidas, Convención Interna-
cional para la protección de todas las personas contra las des-
apariciones forzadas, artículo 7.1 (2006).

81 - Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe 
de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Comisión 
Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Informe de la Comi-
sión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

rales a las Fuerzas Armadas y de Orden, salvo en la 
Policía de Investigaciones.82 Esto se debió a distintos 
factores, entre ellos: 1) La Constitución de 1980, pro-
mulgada en dictadura, estableció una serie de cerro-
jos instruccionales o trampas que impidieron modifi-
caciones legales profundas para reformas el Ejército 
y las Fuerzas Armadas;83 2) El general Pinochet se 
mantuvo como Comandante en Jefe del Ejército hasta 
1998; 3) Lo mismo el General Director de Carabine-
ros, Rodolfo Stange, involucrado en el encubrimiento 
de crímenes;84 4) La formación, los procedimientos y 
la práctica institucional no sufrieron cambios signifi-
cativos, ni se dio de baja a agentes involucrados en 
la represión; 5) Existen casos documentados donde el 
ministro del Interior del primer gobierno democrático 
admitió no tener control de las Policías;85 6) El modelo 
de represión de la policía del régimen de Pinochet se-
guía patrones claramente reconocibles; 7) La Justicia 
militar, encargada de investigar los crímenes cometi-
dos por la policía, dependía jerárquicamente del co-
mandante en jefe del Ejército,86 permitiendo garanti-
zar la impunidad en dictadura y, luego, en democracia.

De esta manera, Carabineros de Chile ha operado a 
través del uso de diferentes estrategias que violan los 
derechos humanos fundamentales, tanto en sus ini-
cios como en la historia reciente –tanto en periodos 
de democracia como de dictadura–, justificando el 
uso de estas estrategias con el argumento del esta-
blecimiento del orden y el control de la violencia por 
parte de grupos que hacen uso de ésta de manera ile-
gítima. En este sentido, y siguiendo a Elias,87 al contar 
el Estado con el monopolio de la violencia física –re-
presentado en este caso por la Policía– existirían gru-
pos violentos legales (Carabineros de Chile) y grupos 
violentos ilegales (por ejemplo: los manifestantes). Es 
así que el uso de la violencia se legitima cuando se 
pone en la vereda del poder y se instrumentaliza su 
uso por parte del Estado. De esta manera, tenemos 
una Policía chilena que utiliza la violencia “con una 
cierta regularidad a través de los años, en tareas de 

82 - Pascale Bonnefoy, Cazar al cazador. Detectives tras crimi-
nales de lesa humanidad.

83 - Fernando Atria, La Constitución tramposa (Santiago de 
Chile: LOM Ediciones, 2013); Jaime Bassa, Chile decide. Por 
una nueva Constitución (Santiago de Chile: Planeta, 2019).

84 - Caucoto y Salazar. La noche de los corvos. El caso dego-
llados o un verde manto de impunidad.

85 - Cavallo, La historia oculta de la transición. Memoria de una 
época 1990-1998, 92.

86 - Colegio de Abogados de Chile, Justicia Militar en Chile 

87 - Norbert Elias, “Civilización y violencia”, Revista REIS 
65/94 (1994): 141-151.
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represión policial contra la población civil”,88 debido 
a que estructuralmente el sistema judicial chileno y 
la institucionalidad policial (Carabineros de Chile) y 
civil (Ministerio del Interior, por ejemplo) protege a los 
miembros de la Policía y sólo recientemente, a fines 
de 2016, fue tipificada y reformada de acuerdo a los 
estándares internacionales la normativa sobre tortu-
ra, ajustando la normativa chilena a la Convención 
contra la Tortura de Naciones Unidas,89 y excluyendo 
la intervención de la justicia militar en caso de existir 

88 - Carlos Maldonado, “Los carabineros de Chile: historia de 
una policía militarizada”, op. cit., 3

89 - Pietro Sferrazza y Francisco Bustos, “La constituciona-
lización del derecho a no ser sometido a tortura, ni a tratos 
crueles inhumanos o degradantes”, Nuevos derechos para una 
nueva Constitución, Gonzalo Aguilar (Coord.) (Valencia; Tirant 
lo Blanch, 2019), 142-143.

víctimas civiles, aún cuando los imputados fueren po-
licías o militares. 

Con todo, la efectividad (o la falta de efectividad) de 
estas reformas tendrían su prueba de fuego posterior 
al estallido social de octubre de 2019, cuyo análisis 
excede este comentario, sin perjuicio de lo cual, has-
ta la fecha, la persecución de estos crímenes ha sido 
insatisfactoria, existiendo muy pocos agentes forma-
lizados en relación con las más de 8.000 denuncias 
existentes por graves violaciones de derechos huma-
nos, y evidenciándose el total fracaso de las garantías 
de no repetición.90■

90 - Cath Collins, et. al., “¿Abrirán las grandes Alamedas? Jus-
ticia, memoria, y no-repetición en tiempos constituyentes”, en 
Marcela Zúñiga (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos 
en Chile (Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Por-
tales, 2020).
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Resumen
Esta entrevista aborda los problemas del diseño y ejecución de estrategias de seguridad y seguridad ciudadana en la fron-

tera colombo-venezolana y en las ciudades de Bogotá y Cúcuta. Además de referirse a las amenazas de grupos armados y 

organizaciones criminales sobre la población civil, la exsecretaria de seguridad de Cúcuta, María Fernanda Fuentes, habla 

acerca de los problemas que impiden recolectar información sobre crímenes y delitos a nivel local, y de lo difícil que resulta 

armonizar estrategias entre las autoridades civiles y de policía. 
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Abstract
This interview adresses the problems of designing and executing security and citizen security strategies on the Colom-

bian-Venezuelan border and in the cities of Bogotá and Cúcuta. In addition to referring to threats from armed groups and 

criminal organizations on the civilian population, the former secretary of security of Cúcuta María Fernanda Fuentes talks 

about the problems that prevent collecting information on murders and crimes at the local level, and how difficult it is to 

harmonize strategies between civil and police authorities.

Key Words: Colombia; Venezuela; Security; Citizen Security; National Government; Metropolitan Police; Bogotá; Cucuta.
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M aría Fernanda Fuentes es una abogada 
colombiana especialista en gestión pú-
blica e instituciones administrativas con 

maestría en Derecho constitucional. Realizó su judi-
catura en la Corte Constitucional Colombiana; traba-
jó junto al ministro y vice-ministro de Justicia y en la 
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria de esa 
misma entidad. En el 2016 se incorporó a la Dirección 
de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP). Allí trabajó sobre el ín-
dice efectivo de acceso a la justicia y en el documento 
del Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) de sustitución de cultivos de uso ilícito. 
Más tarde formó parte del equipo de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá y fue coordinadora del Sistema Distrital de 
Justicia. En la Alcaldía Mayor de Bogotá también lideró 
el programa de prevención de reincidencia criminal. 
En el 2020 fue secretaria de Seguridad de la Ciudad 
de Cúcuta. Actualmente es consultora del DNP en te-
mas de protección de líderes sociales. Además de ha-
blar sobre los enfoques de la seguridad en Colombia, 
en esta entrevista realizada en el mes de noviembre 
de 2020, María Fernanda Fuentes se refiere a la si-
tuación de Bogotá y Cúcuta y menciona los problemas 
de orden público de la frontera colombo-venezolana. 

NOCIONES Y ENFOQUES DE 
SEGURIDAD EN COLOMBIA

1. ¿Qué factores de riesgo internos y externos 
amenazan la seguridad de los colombianos?

Entre los factores más importantes, que son aprove-
chados por las organizaciones criminales, se encuen-
tran la débil presencia institucional, los altos niveles 
de pobreza y los conflictos sociales. En los territorios 
donde coinciden las alertas tempranas de la Defen-
soría del Pueblo y las agresiones contra líderes so-
ciales hay factores de riesgo, como la existencia de 
cultivos de uso ilícito, la presencia de grupos armados 
organizados –como la guerrilla Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) y la banda criminal Los Pelusos–, la 
explotación ilícita de yacimientos y la acción de or-
ganizaciones criminales no armadas que afectan la 
seguridad nacional y ciudadana y el ejercicio de los 
derechos humanos. 

La zona de frontera colombo-venezolana posee altos 
niveles de violencia. Diariamente hay desapariciones 
forzadas, tráfico de armas, contrabando, narcotráfico 
y control sobre trochas. Todas esas dinámicas y esos 
delitos impactan la vida del área metropolitana y ru-
ral de Cúcuta. En términos externos, está la idea del 

terrorismo, pero ese es un punto de debate, porque 
creo que esa amenaza no está tan presente en Colom-
bia. Me parece que el terrorismo es un postulado que 
alimenta el discurso del Gobierno colombiano actual 
y que tiene que ver con la manera de enfrentar la se-
guridad sin tener en cuenta un enfoque de derechos 
humanos.

2. Cada vez resulta más evidente la necesi-
dad de crear espacios de construcción de 
conocimiento entre civiles y militares para 
enfrentar los desafíos de la seguridad. Sin 
embargo, ¿qué grado de participación tienen 
las autoridades civiles en el diseño de las po-
líticas de seguridad en Colombia? ¿La acción 
de la autoridad civil no es a menudo limita-
da, e incluso restringida, por la contraparte 
militar?

En Colombia el Gobierno nacional expide las políticas 
de seguridad y de defensa, y de seguridad y conviven-
cia. A pesar de que la defensa y la seguridad deberían 
separarse, en Colombia los dos temas se han mezcla-
do. El Gobierno nacional define las grandes líneas para 
que las autoridades locales diseñen la política integral 
de seguridad y convivencia en sus respectivos territo-
rios. Esa armonización debería hacerse sobre la base 
de estrategias y evidencias concretas. Sin embargo, 
eso no ocurre en la mayoría de los casos, porque las 
autoridades locales, a pesar de ser la primera auto-
ridad de policía, dependen de la información que la 
policía les entrega y del apoyo técnico que les brinda 
el Gobierno nacional, apoyo que considero debería ser 
mayor. En el caso de Cúcuta, la alcaldía no cuenta con 
un sistema de información que permita analizar los 
datos, las dinámicas de los delitos y proponer estra-
tegias propias de intervención. Hasta hoy dependen 
exclusivamente de la información que proporciona la 
Policía Metropolitana.

Las cosas no ocurren del mismo modo en Bogotá, Cali 
o Medellín, donde las alcaldías son centros de infor-
mación y de análisis de los delitos. A pesar de ser una 
ciudad de frontera, en Cúcuta el diseño de la política 
pública y el análisis de los datos se ha dejado en ma-
nos de la Policía Metropolitana. La policía es la única 
que sabe dónde y cómo ocurren los homicidios. Ese 
hecho fue uno de los principales motivos de conflic-
to en mi periodo como secretaria de Seguridad de la 
ciudad, pues para formular el plan municipal de desa-
rrollo y la política integral de seguridad y convivencia, 
mi equipo y yo debíamos acceder a esa información. 
Pero desafortunadamente no fue posible encontrar la 
debida cooperación.
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La relación entre la autoridad civil y la policía no es 
fácil. Aunque los alcaldes son la primera autoridad de 
policía y pueden solicitar al Ministerio de Defensa el 
cambio de un comandante, la decisión final recae en 
la Dirección General de Policía Nacional. El mandato 
constitucional no se cumple como debería cumplirse. 
De cualquier manera, el equilibrio entre la autoridad 
civil y de policía es fundamental para la transparencia 
institucional porque es un equilibrio que favorece el 
interés general. Con el estamento militar es diferente. 
Las autoridades civiles no tienen la atribución cons-
titucional de primera autoridad como se tiene con la 
policía. Se busca, desde luego, una relación armónica, 
en la medida en que los militares están vinculados a 
los Consejos de Seguridad y de orden público munici-
pales y departamentales. Los militares intentan cola-
borar y deben hacerlo de acuerdo con la competencia 
asignada.

3. Los informes de seguridad se basan en indi-
cadores que contabilizan el número de crí-
menes y delitos (como hurtos y homicidios) 
o el número de redes y organizaciones delin-
cuenciales. ¿Qué tan eficaz resulta diseñar 
políticas públicas de seguridad basadas en 
esos indicadores?

Esos indicadores son importantes, pero conocer las 
realidades locales es aún más importante. Las alcal-
días tienen un papel fundamental en la seguridad, 
especialmente para enriquecer los diagnósticos de 
la inseguridad, para definir las principales amenazas 
a la seguridad urbana y rural y para ejecutar estra-
tegias de seguridad de la mano con la sociedad civil, 
con los defensores de derechos humanos y con los 
líderes comunitarios. Uno de los desafíos importantes 
en Cúcuta es el aumento de los cultivos de uso ilícito, 
problemática relacionada con la cercanía al Catatum-
bo, que es una zona de frontera difícil.1 El Gobierno 
nacional actual le ha apostado a la erradicación de 
cultivos, pero las comunidades denuncian que no se 
está cumpliendo lo que se pactó en el acuerdo final 
de paz de 2016 ni tampoco el Programa Nacional de 
Sustitución y Erradicación de Cultivos (PENIS). Las 
comunidades rurales están de acuerdo con la susti-

1 - El Catatumbo es una subregión colombiana ubicada en 
el noreste del departamento de Norte de Santander. Se ex-
tiende desde la Cordillera Oriental de Colombia hasta el Lago 
de Maracaibo, por lo cual se le considera como un territorio 
transfronterizo. El Catatumbo posee abundantes recursos de 
petróleo, carbón y uranio, sus suelos son aptos para prácti-
camente cualquier cultivo de uso licito e ilícito. Los cañones 
interandinos selváticos albergan un número importante de la-
boratorios destinados a la producción de cocaína y de grupos 
al margen de la ley. Nota de D. Rojas.

tución y con hacer un tránsito a la legalidad, pero si 
no hay proyectos económicos alternativos, ¿de qué 
van a vivir? La erradicación, como la ha implementado 
este Gobierno, ataca al eslabón más débil de la cade-
na del narcotráfico y deja a la población en las ma-
nos de los grupos delincuenciales de la zona. Muchas 
comunidades rurales no tienen qué comer ni de qué 
vivir. Es muy factible que la población termine siendo 
reclutada por organizaciones delincuenciales si no se 
les escucha y ayuda directamente. Es un círculo vi-
cioso. Sin diagnósticos, y sin la participación de las 
comunidades locales, nada puede funcionar. Insisto: 
las cifras no son suficientes. Se debe trabajar con las 
comunidades para diseñar e implementar la política 
pública de seguridad. Para recolectar la información 
y diseñar cualquier política de seguridad debe dina-
mizarse la comunicación y el trabajo entre lo local y 
lo nacional, sin darle mayor prevalencia a una mirada 
centrada en Bogotá.

4. ¿Qué es la seguridad ciudadana y cómo pue-
de contribuir a la protección de la población 
civil?

La seguridad ciudadana es un abordaje multidimen-
sional de los conflictos y de la violencia para evitar la 
amenaza y la vulneración de los derechos humanos 
de la población. Este enfoque le atribuye al Estado el 
deber de garantizar y de respetar los derechos a la 
vida, a la integridad y a la libertad; la seguridad ciuda-
dana, en una relación tácita con la convivencia pací-
fica, integra todas aquellas acciones encaminadas a 
proteger los derechos de los ciudadanos y a brindar 
las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio 
de los derechos y libertades. En la seguridad ciudada-
na debería primar la prevención sobre la represión y la 
mirada reactiva al delito con el fin de evitar costos so-
ciales inmensos para las víctimas y victimarios, espe-
cialmente en un contexto como el colombiano, donde 
el único tratamiento para los victimarios es la prisión.

Enfrentar la violencia y el delito en la frontera colom-
bo-venezolana requiere de una articulación especial 
entre la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. 
Las estructuras criminales sacan provecho tanto de 
las particularidades geográficas de la frontera como 
de las vulnerabilidades sociales y políticas de la re-
gión. Por eso la seguridad no puede limitarse sólo a 
luchar contra la delincuencia. Esta realidad territorial 
exige trabajar sobre tres retos específicos: primero, 
ejecutar de manera coordinada y complementaria con 
la Nación acciones para contrarrestar la criminalidad 
que impacta la seguridad nacional y la vida cotidiana 
de la ciudadanía; segundo, fortalecer la capacidad ins-
titucional y apropiarse de la política de la seguridad 
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ciudadana; y tercero, intervenir el territorio bajo una 
perspectiva preventiva, participativa e integral.

LA SEGURIDAD EN BOGOTÁ  
Y CÚCUTA

5. La tasa de homicidio en Bogotá es de apro-
ximadamente 13 por 100.000 habitantes, 
mientras que en los años noventa era de 80 
por 100.000 habitantes. Hay un progreso 
evidente. Sin embargo, el hurto y la percep-
ción de inseguridad ciudadana han aumen-
tado. Hay cerca de 20.000 hurtos al día en 
la ciudad. Pareciera que los ladrones no sólo 
roban con más frecuencia, sino que el núme-
ro de ladrones se ha incrementado. ¿Cuáles 
son las razones del aumento de la inseguri-
dad en la capital colombiana y cuáles serían 
las estrategias adecuadas para disminuirla?

Para el hurto no hay muchas estrategias que puedan 
basarse en evidencia. Bogotá tiene un sistema de in-
formación robusto que permite una focalización de 
esfuerzos y es evidente que el hurto tiene una concen-
tración alta en el sistema de transporte público. Sería 
necesario tener una mayor presencia institucional, no 
sólo policial, sino también de la Alcaldía a través, por 
ejemplo, de gestores de convivencia y enlaces de se-
guridad. Para la seguridad ciudadana es importante 
priorizar estrategias, lugares y poblaciones. Con el 
aislamiento causado por la pandemia de COVID-19 
se pensó que habría una reducción de los homicidios, 
pero no ocurrió en la magnitud que se esperaba. Por 
otra parte, podría pensarse que falta más análisis y 
trabajo de inteligencia para impactar el hurto de ce-
lulares y de bicicletas. A la fecha, en Bogotá se ro-
ban cada hora una bicicleta y, en lo corrido de 2020, 
este delito aumentó en 36%. Frente a la percepción 
de seguridad, creo que las ferias de servicios, la pre-
sencia institucional permanente y la transparencia en 
las cifras pueden mejorar la imagen que se forma la 
ciudadanía. Por eso el diálogo entre la comunidad y 
las autoridades es necesario. Debe tenerse en cuenta 
que Bogotá ha hecho un esfuerzo relevante en promo-
ver la denuncia, lo que se traduce automáticamente 
en un aumento de las tasas de hurto. 

6. Un hecho que preocupa cada vez más a la 
administración distrital es la circulación y 
compra de armas largas. Durante muchos 
años, los principales compradores fueron las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-

bia (FARC), pero tras los acuerdos de paz de 
2016, la demanda cambió y los grupos de-
lincuenciales empezaron a adquirirlas. Que 
tantas armas largas continúen disponibles y 
que estén siendo adquiridas por organizacio-
nes delincuenciales es un problema mayor. 
¿Cómo cree usted que los organismos de se-
guridad y las autoridades distritales pueden 
enfrentar este problema?

Esta problemática concierne más a los organismos de 
seguridad nacionales que a las autoridades distritales 
y locales. Es un tema de defensa y seguridad nacional. 
Lo primero es saber cómo están entrando esas armas 
al país. Hace poco, un informe sobre tráfico de armas 
demostró que las armas no se están quedando en las 
fronteras, sino que están pasando para otros lugares 
del interior de Colombia. Hace falta un trabajo de in-
teligencia de las autoridades nacionales para evitar el 
fenómeno e incautar las armas que están ingresando. 
De cualquier manera, ese no es un problema exclusivo 
de la alcaldesa Claudia Lopez.

7. Hablemos de Cúcuta, una ciudad que usted 
conoce bien por razones personales y por 
haber ocupado el puesto de secretaria de 
Seguridad de la actual administración. El ho-
micidio, robo, tráfico de estupefacientes, la 
extorsión y la vulneración de los derechos de 
las mujeres son los principales factores de 
conflictividad detectados en Cúcuta. ¿Qué 
políticas públicas de seguridad cree usted 
que son pertinentes para erradicar o reducir 
dichos crímenes y delitos?

Las autoridades en la frontera deben abordar los te-
mas que afectan el día a día de la ciudadanía y aque-
llos relacionados directamente con la seguridad na-
cional, que tienen que ver con la presencia de grupos 
armados organizados, con el narcotráfico, el lavado 
de activos y el tráfico de armas. Los homicidios con 
armas de fuego en Cúcuta representan el 80% del to-
tal de homicidios y los vinculados al microtráfico un 
60% o 70% del total. Las autoridades locales tienen 
el reto de definir qué afecta a la comunidad y coordi-
narse con las autoridades nacionales para tratar los 
temas mencionados. Frente a la seguridad ciudadana 
hay que recordar que la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de Cúcuta se creó en el 2004. Al ser una zona 
de frontera sería deseable tener una institucionalidad 
más sólida y un apoyo especial del Gobierno nacio-
nal para lograr mayor fortalecimiento institucional e 
implementar estrategias. Sin embargo, a la fecha la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana está conformada 
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sólo por el secretario y el subsecretario; no tiene de-
pendencias y no tiene una oficina de análisis de la in-
formación. La Secretaría ha estado acompañando los 
programas de la Policía desde hace varios años, pero 
no ha ejecutado estrategias propias. La seguridad ciu-
dadana debe estar liderada por las autoridades civiles 
locales, que son el primer responsable, y debe estar 
acompañada de una institucionalidad que permita el 
análisis de los problemas, la definición de estrategias 
claras y una presencia permanente en el territorio. 
Esto no ha sido posible hasta hoy. Y no ha sido posible 
probablemente por una cultura de la ilegalidad que ha 
permeado a las instituciones.

El fortalecimiento institucional desde la Alcaldía es 
imprescindible. La Secretaría de Seguridad debe pro-
poner, definir y liderar estrategias, ser capaz de ana-
lizar datos y comportamientos, y generar informes 
y recomendaciones para las demás autoridades. La 
seguridad ciudadana no implica sólo un esfuerzo de 
la Policía y de la Justicia. Debe ir más allá y evitar la 
comisión de delitos y apostarle más a la prevención. 
Por eso la presencia institucional es esencial. De otra 
parte, se requiere trabajar en un sistema local de pre-
vención que intervenga las zonas de alta complejidad 
y trabaje con la población que tenga mayor represen-
tatividad en términos de víctimas y victimarios. Esta 
población puede ser de adolescentes y jóvenes, mu-
jeres, y población vulnerable como los habitantes de 
la calle, los consumidores problemáticos de estupe-
facientes y los migrantes. Finalmente, es importante 
implementar operativos de inspección, vigilancia y 
control en zonas de fiesta y expendio de alcohol, así 
como trabajar en la recuperación de zonas fuera de 
la legalidad.

LA FRONTERA  
COLOMBO-VENEZOLANA

8. Cúcuta es la puerta de entrada de Venezue-
la a Colombia, con los aspectos positivos y 
negativos que semejante afirmación puede 
tener. Oficiales de inteligencia colombianos 
sostienen que miembros del Servicio Boli-
variano de Inteligencia Venezolano (SEBIN), 
adscritos a la base territorial de San Cristó-
bal, cruzan frecuentemente la frontera bajo 
la cobertura del flujo de migrantes producida 
por la crisis interna de Venezuela. En menos 
de 10 meses, las autoridades colombianas, 
incluidas la J2 (Inteligencia y contrainteli-
gencia militar conjunta) y Migración Colom-

bia, han ubicado y expulsado al menos a 20 
presuntos miembros de las Fuerzas de Ac-
ciones Especiales (F.A.ES) y del SEBIN. Los 
capturados tenían como base de trabajo a 
Cúcuta, desde donde realizaban actividades 
de inteligencia, control de pasos fronterizos, 
seguimiento a opositores y desertores mili-
tares del régimen, y reclutamiento de posi-
bles informantes colombianos para trabajar 
con el SEBIN. ¿Cómo se está tratando ese 
tema entre las autoridades de la ciudad?

Había escuchado algo al respecto, pero sobre este 
tema no hay mucha información, y sobre todo, no hay 
coordinación aparente entre las autoridades locales 
y nacionales, lo que en sí mismo ya es un problema. 
Estos temas los maneja la Dirección General de Se-
guridad y el Ministerio de Defensa. En esta última 
semana se han capturado cabecillas de organizacio-
nes importantes, de personas dedicadas al lavado de 
activos, y esos operativos se realizaron directamente 
desde el Ministerio de Defensa. Hay que preguntarse 
por qué el ministerio no involucra directamente a la 
Policía Metropolitana de la ciudad; quizás es porque 
hay demasiadas quejas de la instituciones policiales 
de la ciudad y de su comandante. Esas quejas tienen 
que ver con corrupción, con el inconformismo de las 
autoridades civiles, de la comunidad y de las víctimas 
del conflicto interno respecto del nombramiento y la 
gestión del actual comandante de la Policía. ¿Por qué 
no se ha hecho un cambio? Se podría pensar que, al 
menos del lado colombiano, se le ha cedido el control 
y la gestión de la frontera a ciertos grupos a cambio 
de autonomía en otros territorios y en otras esferas.

En el mes de julio los homicidios subieron a un nivel 
impresionante, un número que no se veía desde el 
2002. La comunidad se preguntaba qué estaba ocu-
rriendo; es probable que se tratara del rompimiento 
de pactos entre bandas criminales y la policía. De 
cualquier modo, para dar golpes contundentes hay 
que hacer una depuración, realizar labores de inteli-
gencia más amplias, es decir, labores de inteligencia 
que no estén únicamente lideradas por la policía. Dé-
jeme contarle algo: en Cúcuta, por ejemplo, no hay 
una oficina que vigile el lavado de activos, lo que es 
un problema gigantesco, puesto que estamos en una 
frontera donde hay narcotráfico y contrabando, dos 
cosas que impactan la seguridad de la ciudad direc-
tamente. Alguna vez, desde el nivel nacional, me lla-
maron para decirme que sabían que estaba en Cúcuta 
y me hablaron de los problemas de lavado de activos 
en la ciudad. Querían que les ayudara en la investi-
gación, pero hubo temor de las autoridades locales 
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y prefirieron no involucrarse. El problema era que el 
nivel nacional no confiaba en una de las autoridades 
importantes de la ciudad; la autoridad nacional quería 
hacer un operativo, pero quería evitar una filtración 
de información. Creo que la Policía Metropolitana de 
Cúcuta necesita una intervención fuerte por sus pro-
blemas de corrupción y por su posible implicación con 
grupos ilegales. Todos los temas no pueden tratarse 
sólo por la policía; hay, desde luego, temas de inteli-
gencia que no pueden revelarse y que deben ser trata-
dos con cautela, pero falta coordinación con las auto-
ridades locales y el secretismo no siempre es bueno. 
Si observamos el sistema de información de la policía 
es evidente que la calidad de las cifras ha desmejora-
do mucho: se muestra el nombre, si es adolescente 
o adulto, hombre o mujer y el tipo de arma empleada 
en el caso de los homicidios. Nada más. No hay una 
ubicación espacial, por ejemplo, y eso dificulta mucho 
el análisis de la información. En el caso de las autori-
dades locales de Cúcuta, que no tienen un sistema de 
información, no poseer la ubicación tiene como resul-
tado no enterarse de lo que ocurre realmente. No hay 
información para definir claramente unas estrategias 
y una línea a ejecutar.

9. Refirámonos ahora a la situación general de 
la frontera colombo-venezolana. La actual di-
námica de seguridad en la frontera presenta 
un recrudecimiento de la violencia y el in-
cremento de los escenarios de riesgo, tanto 
para la población migrante como para la po-
blación colombiana que reside o transita en 
esa zona del país. En la zona fronteriza hacen 
presencia 28 estructuras armadas ilegales, 
entre las que se encuentra el grupo armado 
ilegal Ejército de Liberación Nacional (ELN); 
13 grupos armados organizados de alcance 
principalmente regional, como el Ejército 
Popular de Liberación, Los Rastrojos, el Clan 
del Golfo; 10 grupos armados post-Farc; y 14 
organizaciones criminales de carácter trans-
nacional como los Pranes y el Cartel de Sina-
loa. ¿De qué manera las economías ilegales 
generadas por la migración, el narcotráfico 
y el contrabando permean la economía legal 
y la institucionalidad de la frontera colom-
bo-venezolana?

Creo que esta frontera no tiene la atención que de-
bería tener. La situación es difícil por la conjunción 
de varios factores: un número importante de pasos 
ilegales, la crisis social de la migración venezolana y la 
ausencia institucional. Todo esto hace que en los pa-

sos fronterizos los grupos ilegales tengan más opor-
tunidades y adquieran poder. La comunidad y la ins-
titucionalidad se encuentran permeadas. El lavado de 
activos tiene dimensiones colosales, y hay una fuerte 
cultura de la ilegalidad. La Alcaldía actual de Cúcuta 
representa un cambio, porque pudo derrotar electo-
ralmente a los liderazgos políticos tradicionales de la 
ciudad, presuntamente asociados al paramilitarismo 
y al narcotráfico. Es una esperanza de cambio que no 
se puede perder. El alcalde ha tratado de depurar la 
institución a través del control sobre la contratación, 
pero no ha sido fácil. Tampoco será fácil lograr una 
transparencia institucional en la Alcaldía, la Goberna-
cion y en las instituciones de seguridad.

10. La Operación Gedeón fue un intento de un 
grupo de militares disidentes venezolanos 
que se encontraban en el exilio desde enero 
de 2019 en Colombia y de tres integrantes 
de una fuerza de seguridad privada con sede 
en Estados Unidos para infiltrarse en Vene-
zuela. La Dirección Nacional de Inteligencia 
(DNI) de Colombia y el J2 mantuvieron con-
tactos con una de las figuras clave de la ope-
ración, Clíver Alcalá, un antiguo general de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
que fue fiel a Chávez y acabó rompiendo con 
Maduro hace cuatro años. ¿Qué consecuen-
cias tendrá esta operación para las relacio-
nes entre Colombia y Venezuela?

Yo creo que hay un impacto directo en Cúcuta y en 
Norte de Santander. El problema es que ese tipo de 
actuaciones y de operaciones no ponderan el impacto 
que tendrán en la frontera, ni se preocupan realmente 
por la seguridad de los colombianos de este lado de 
la frontera.

11. El presidente colombiano Iván Duque (junto 
al presidente Donald Trump) es el principal 
defensor de Juan Guaidó en el tablero inter-
nacional. Los representantes diplomáticos 
de Guaidó en Washington, y en otros lugares 
del mundo, trabajan desde las embajadas 
colombianas. ¿Qué gana y qué pierde Co-
lombia en su seguridad nacional al continuar 
apoyando a Guaidó, quien parece tener cada 
vez menos protagonismo en la crisis venezo-
lana?

No comparto el manejo de la crisis de Venezuela 
desde Colombia. El apoyo colombiano a Juan Guaidó 
es como salido de un cuento. El gobierno de Guaidó 
no tiene ninguna influencia real; hablar de relaciones 



[ 146 ]

[ LOS ACTORES SE EXPRESAN ]

diplomáticas con el gobierno que él preside es un 
sinsentido, un velo absurdo, una mentira que se ha 
querido sostener y que, en última instancia, ha afecta-
do terriblemente a Cúcuta y a Colombia. El cierre de 
la frontera ha afectado profundamente la seguridad 
de Cúcuta y de su área metropolitana: ha potenciado 
los grupos ilegales y ha hecho que los organismos de 
seguridad de ambos lados tengan mayor probabilidad 
de ser permeados por los grupos ilegales. Las desapa-
riciones forzadas, el contrabando y la violencia de gé-
nero se han incrementado. Las mujeres son obligadas 
a tener relaciones sexuales en los pasos fronterizos. 
Creo que el Gobierno se hace el ciego, en parte por-
que los intereses colombianos están direccionados 
por los Estados Unidos. Pero creo que la situación de 
Juan Guaidó, y el apoyo del Gobierno colombiano, es 
como de no creer; es un apoyo errado que no se com-
prende y que afecta gravemente a la frontera. Para 
Cúcuta es fundamental mantener una relación con Ve-
nezuela. Doy un ejemplo: si se detiene a un extranjero 
en Colombia, no hay medios para saber de quién se 
trata, no hay manera de pedir antecedentes; es impo-
sible procesar a alguien en Colombia con anteceden-
tes en Venezuela; no es posible judicializarlo porque 
el juez colombiano no cuenta con la identificación de 
la persona.

12. ¿Eso quiere decir que en términos de lo que 
sucede en el área metropolitana de Cúcuta el 
bloqueo diplomático colombiano y el cierre 
de la frontera ha traído más perjuicios que 
ventajas?

Sí. El Gobierno no tiene el control de los pasos fron-
terizos. Se envían militares y policías para vigilar la 
fronteras, pero ellos también terminan trabajando con 
las organizaciones criminales permitiendo el tránsito, 
e incluso cobrando un porcentaje para dejar funcio-
nar a las organizaciones criminales. Como lo men-
cioné, esa política esta provocando desapariciones, 
violaciones y una crisis humanitaria muy grande. Si 
tuviéramos un tránsito oficial en la frontera se evita-
rían muchos de los problemas que tenemos. Además, 
el trato que se le está dando a la población migrante 
no es adecuado: los venezolanos están siendo muy 
estigmatizados. Es posible que las estructuras crimi-
nales hayan variado por la presencia de venezolanos 
en Cúcuta, como también es cierto que al existir más 
población, hay más hurtos. Sin embargo, lo que se ha 
constatado es que la formalización, la expedición de 
permisos de trabajo y el acceso al mercado laboral sí 
tienen un impacto en la disminución de los delitos. 
Además, hay que aclarar que los delitos violentos no 
están relacionados con los migrantes venezolanos en 
Cúcuta. Faltan análisis, estudios y ayuda del Gobierno 
nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con el sis-
tema de salud, pues está colapsando. Por ejemplo, las 
unidades de maternidad de los hospitales colapsan al 
atender a la población de la ciudad y a las migran-
tes. Se requiere ayuda en el sistema educativo para 
continuar respaldando la política de vinculación de 
niños venezolanos al sistema educativo colombiano. 
El Gobierno nacional debe brindar un apoyo mayor a 
la frontera y asumir conjuntamente las consecuencias 
que tiene el cierre.■
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NOTA INTRODUCTORIA

C olombia fue el único país latinoamericano 
que participó en la Guerra de Corea (1950-
1953). A pesar de haber contado con la 

participación de la República Popular China y de la 
República Popular y Democrática de Corea (Corea del 
Norte), de la Unión Soviética y de una coalición inter-
nacional liderada por los Estados Unidos (EE.UU.) y 
respaldada por la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), el conflicto coreano pasó prácticamente 
inadvertido en la memoria colectiva del siglo XX por 
el protagonismo de la Segunda Guerra Mundial y de la 
Guerra del Vietnam. En octubre de 1951, en medio del 
conflicto, la popular revista estadounidense U.S. News 
& World Report, la calificó como “La guerra olvidada” 
(The Forgotten War). 

El Batallón de Infantería No. 1 Colombia fue creado 
por un decreto expedido en diciembre de 1950. Meses 
más tarde se integró al Ejército de la ONU en Corea. 
En total, 5100 combatientes colombianos de tierra y 
mar participaron hasta 1954 en operaciones de gue-
rra y en la vigilancia del armisticio de Panmunjom. El 
saldo final de la guerra para el Batallón Colombia fue 
de 639 bajas de combate, entre las cuales se cuentan 
28 prisioneros y 47 desaparecidos. Al inicio de la gue-
rra, EE.UU. contaba con que la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) o diferentes fuerzas especiales 
de carácter nacional participarían en un conflicto que 
tenía como objetivo enfrentar al comunismo y defen-
der al “mundo libre”, pero tanto la organización como 
México, Argentina, Brasil y Chile rechazaron enviar 
tropas. La participación colombiana en Corea marca 
el inicio de la modernización de los Estados Mayores 
de las Fuerzas Armadas colombianas y de la introduc-
ción de la inteligencia y contrainteligencia en la doc-
trina de defensa nacional. La guerra también marcó 
el inicio del alineamiento colombiano con la política 
internacional de defensa y seguridad de los EE.UU.

El Coronel (r) Guillermo Rodríguez desembarcó en Bu-
san en 1951 con el segundo grupo de tropas de infan-
tería y permaneció en Asia hasta el fin de la guerra. En 
1953 fue trasladado a la oficina de enlace del Ejército 
colombiano en Tokyo y, tras su regreso a Colombia, 
estuvo adscrito a diferentes unidades militares a lo 
largo de todo el país. En el 2013, el servicio Mundo de 
la British Broadcasting Corporation (BBC) publicó un 
testimonio corto sobre su experiencia, pero esta es la 
primera vez que ofrece una entrevista circunstanciada 
a una revista internacional.

Esta entrevista se realizó en Bogotá el 20 noviembre 
de 2020 y fue corregida y aumentada con el Coronel 
Rodríguez el 8 de diciembre del mismo año.

ANTECEDENTES
1. Coronel Rodríguez, hablemos acerca de su 

historia personal y del inicio de su carrera 
militar.

Nací en Bogotá el 21 de noviembre de 1929. Mi fami-
lia estaba constituida por mi madre, mi padre y un her-
mano menor. Mi padre era abogado y mi madre –que 
murió cuando yo tenía diez años y mi hermana cinco– 
era ama de casa. Estudié en un colegio al norte de Bo-
gotá y luego entré al Colegio Nicolás Esguerra, donde 
estudié tres años de bachillerato. Los siguientes años 
del bachillerato los terminé en la Escuela Militar de 
Cadetes, pues para ese entonces era posible terminar 
el bachillerato y continuar directamente la carrera mi-
litar.1 Sin embargo, por los sucesos inesperados de la 
muerte de Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, 
nos adelantaron los estudios y me gradué de subte-
niente de infantería el 8 de marzo de 1949. Desde 
muy joven me atrajo la carrera militar y mis padres no 
me pusieron ningún obstáculo para realizarla.

2. ¿Cómo se enteró de la noticia de la participa-
ción colombiana en la Guerra en Corea y por 
qué decidió viajar a Asia?

Llevaba año y medio en la Escuela Militar y era subte-
niente de planta en el batallón Guardia Presidencial. 
Teníamos contacto permanente con el Palacio presi-
dencial y supe que el Gobierno iba a enviar un batallón 
de infantería a Corea. Al saberlo nos ofrecimos como 
voluntarios con dos compañeros del batallón. Al ofre-
cerme como voluntario tenía veinte años… quería via-
jar, conocer una guerra, conocer otra civilización y co-
nocer el funcionamiento de otros ejércitos. También 
me llamaba la atención que Corea había sido invadida 
por un país comunista, Corea del Norte. Así se explica 
mi participación en Corea.

3. ¿Cómo se seleccionaron las tropas colom-
bianas que participaron en Corea y de qué 
batallones provenían?

Desde el Comando del Ejército mandaron una circu-
lar solicitando voluntarios de todas las unidades del 
Ejército Colombiano, que a decir verdad, no era muy 
grande, y que estaba mayoritariamente dedicado a 

1 -  Fundada por el Presidente Rafael Reyes en 1907, la es-
cuela recibió en 1979 el nombre del prócer de la independen-
cia colombiana José María Cordova.
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labores de mantenimiento del orden público. En ese 
entonces habían muchas guerrillas en diferentes par-
tes del país. Pidieron voluntarios de todos los rangos: 
oficiales, suboficiales, soldados y reservistas, es de-
cir, quienes ya tenían la experiencia del servicio mi-
litar obligatorio, pero que estaban en la vida civil. El 
resultado fue que se presentaron muchas personas.

LA ENTRADA EN LA GUERRA 
Y LOS COMBATES
La guerra enfrentó entre 1950 y 1953 a dos bandos 
encabezados por la República Popular Democrática de 
Corea (RPDC), apoyada por la República Popular China 
(RPC) y la Unión Soviética (URSS), y los EE.UU., respal-
dados por una coalición militar internacional que reunía 
a un grupo de 17 países entre los que se encontraban 
Colombia y Francia. Cinco años antes, los EE.UU. y la 
URSS habían acordado dividir la península coreana a 
través del paralelo 38. Cada superpotencia favoreció 
la creación de dos Estados con regímenes políticos 
diferentes: al norte, la RPDC, y al sur, la República de 
Corea. En los meses anteriores al estallido de la gue-
rra hubo algunas tentativas para reunificar el país, pero 
fracasaron. Las escaramuzas en el paralelo 38 se inten-
sificaron y la guerra inició con la invasión de la RDPC a 
Corea del Sur el 25 de junio de 1950. 

4. Además de la participación de la fragata Al-
mirante Padilla en la guerra, Colombia envió 
varios grupos de tropas a Corea. Los cálcu-
los recientes indican que entre 1950 y 1953, 
5100 miembros del Ejército y la Armada de 
Colombia fueron a Corea. ¿Con qué grupo 
viajó usted?

Yo no viajé con el primer grupo del Batallón Colom-
bia, que fue de 1700 hombres. Yo fui con el segun-
do grupo de remplazos. Los remplazos no se hacían 
por unidades como pelotones, sino eran una cantidad 
particular de hombres que iban a remplazar oficiales, 
suboficiales y soldados.

El viaje a Corea era largo y el transporte estaba a cargo 
del Gobierno de los Estados Unidos, que envió barcos 
para recoger a las tropas colombianas en el puerto de 
Cartagena. En mi caso, el grupo salió de esta ciudad 
en dirección del Canal de Panamá y continuamos ha-
cia Hawái. Desde allí seguimos a Japón, precisamente 
a la base naval de Yokosuka, donde desembarcaron 
120 marineros colombianos que iban a recibir una fra-
gata. En el barco también viajaba un grupo grande de 
puertorriqueños, cerca de 700, que iban a remplazar a 
otros puertorriqueños del Ejército de EE. UU.

No estuve en los primeros grupos colombianos que 
fueron entrenados, pero tenía amigos que sí estuvie-
ron y que después me contaron cómo habían ocurrido 
las cosas. El entrenamiento empezó a finales de 1950 
y el Batallón Colombia se puso en funcionamiento en 
1951. El entrenamiento que recibía el Ejército colom-
biano no era el mismo porque nuestras tareas eran 
diferentes y estaban orientadas a los problemas in-
ternos. El entrenamiento de quienes viajaron a Corea 
inició en la Escuela de Infantería, al norte de Bogotá, 
aunque allí no había un centro de entrenamiento y 
de alojamiento como el que realmente se necesitaba 
para casi 2000 hombres. Por otro lado, muchos de los 
voluntarios que se presentaron realmente no servían 
para la vida militar por su estado físico o por otro tipo 
de razones. Fue necesario remplazarlos. Por eso el 
entrenamiento de las primeras unidades en Bogotá no 
fue muy completo. 

Cuando yo me presenté fue diferente, porque hici-
mos un entrenamiento de oficiales y suboficiales de 
tres meses en Busan que fue muy completo. No se 
entrenaron soldados porque ellos iban directamente 
a cubrir las bajas. El entrenamiento que recibimos en 
Corea era similar al que recibían los soldados del ejér-
cito de EE. UU. Teníamos pistas de entrenamiento, po-
lígonos, combate nocturno y muchas otras cosas que 
preparaban a la guerra regular y que no conocíamos 
en Colombia. 

La entrada de las tropas de la RPC cambió comple-
tamente la dinámica de la guerra. A finales de 1950, 
una ofensiva general obligó a la coalición internacional 
comandada por el general Douglas MacArthur a retro-
ceder al sur. El 4 de enero de 1951 las fuerzas de la 
RPC y de la RPDC recapturaron Seul, que nuevamente 
fue recapturada por la coalición internacional el 14 de 
marzo. Tras proponer el empleo del arma atómica con-
tra la RPC, MacArthur fue destituido y en su lugar el 
presidente Harry S. Truman nombró al general Matthew 
Ridgway. Entre enero y junio de 1951, y por el resto del 
conflicto, el frente se estabilizó en el área aledaña al 
paralelo 38.

5. ¿Qué ocurrió a su llegada a Corea? ¿Cómo 
fueron recibidos?

El grupo principal viajó en mayo de 1951, llegó en ju-
nio a Busan y recibió su entrenamiento en el centro 
que tenía el ejército de EE.UU., a 30 kilómetros de 
esa ciudad. El batallón se incorporó al vigésimo pri-
mer regimiento (21st Infantry Regiment) de la vigésima 
cuarta división (24th Infantry Division) del Ejército de 
EE. UU. Mi grupo llegó, como le dije hace un momen-
to, a Yokozuka, donde recibimos el equipo de invierno 
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y recorrimos en tren el sur del Japón durante 36 horas 
hasta llegar al puerto de Sasebo. Desde allí pasamos 
en barco a Busan. En Busan volvimos a recibir un en-
trenamiento de tres semanas. Mi grupo era mucho 
más pequeño: sólo 107 hombres. Al finalizar el en-
trenamiento nos incorporamos al Batallón Colombia, 
en el que remplazamos personas, es decir, cubrimos 
vacantes. Remplazamos a quienes ya habían regresa-
do a Colombia, es decir, a heridos y a muertos. Para 
ese momento, el Batallón Colombia había sido tras-
ladado al trigésimo primer regimiento (31st Infantry 
Regiment), que también se conocía como los “Osos 
Polares”, y que pertenecía a la séptima división (7th 
Infantry Division), también conocida como la “División 
Bayoneta” por su insignia distintiva. Llegué a Corea a 
fines de enero de 1952 y en marzo me incorporé al 
Batallón Colombia.

6. ¿Cómo se integraron las fuerzas colombia-

nas a la coalición internacional?

El Batallón Colombia estuvo en la guerra como un 
batallón independiente. Primero estuvo adscrito al 
vigésimo primer regimiento de infantería y después 
al trigésimo primero. Era un batallón más, como cual-
quier otro de los batallones de EE. UU. Los regimien-
tos tenían tres batallones de infantería y el Batallón 
Colombia fue incorporado como cuarto batallón. Esa 
misma organización se efectuó con los contingentes 
de otros países que enviaron batallones y que se in-
corporaron a los regimientos de EE. UU. El Batallón 
Colombia tenía las mismas responsabilidades que 
cualquier batallón. Teníamos el mismo armamento, la 
misma instrucción, la misma comida y la misma ropa.

A partir de enero de 1951 la guerra sólo experimentó 
pequeños cambios territoriales que se alternaron con 
largas negociaciones de paz. Las negociaciones inicia-
ron en Kaesong el 10 de julio de ese año, pero los com-
bates continuaron. Entre las áreas estratégicas para 
los dos bandos se encontraba el Triangulo de Hierro, 
dominado por las tropas chinas y norcoreanas, y cuya 
importancia residía en que era el punto de unión de los 
caminos y líneas ferroviarias entre el norte y el sur de 
la península. El Triangulo de Hierro, localizado al norte 
del paralelo 38 en diagonal al corredor que divide las 
montañas Taebaek, era un área de entre 40 y 50 km2. 
Las batallas de Caballo Blanco y del Monte Pork Chop, 
en las que participó el Batallón Colombia, ocurrieron 
en esa área. En la actualidad, la franja de seguridad de 
la frontera intercoreana conocida como la Zona Desmi-
litarizada de Corea (ZDC) atraviesa el área correspon-
diente al Triángulo de Hierro. 

7. Cuéntenos un poco sobre desarrollo de las 
campañas y sobre los escenarios de comba-
te. ¿En qué lugares de Corea estuvo comba-
tiendo?

A mi llegada la guerra había evolucionado: ya era una 
guerra de posiciones. Eso se explicaba por las nego-
ciaciones que se estaban realizando. Pero los rumores 
decían que esas conversaciones estaban estancadas 
y que las partes enfrentadas sólo buscaban ocupar las 
mejores posiciones mientras duraba el cese al fuego. 
Había patrullas permanentes, ataques de objetivos li-
mitados, fuego de artillería, sobre todo morteros, que 
mostraba que se estaban identificando las mejores 
posiciones. En ese momento tuvimos muchas bajas. 
Los chinos habían entrado en la guerra desde noviem-
bre de 1950. Ya no solamente se peleaba contra los 
coreanos del norte.

No podría decir los nombres exactos en coreano 
de los puntos en los que estuvimos, pero yo estuve 
todo el tiempo al norte del paralelo 38, es decir, en 
la actual Corea del Norte. Gran parte de mi estadía 
fue en el valle de Inje, cerca de Kumhwa, que era una 
de las partes del Triangulo de Hierro, un punto muy 
importante porque por allí pasaban las vías para unir 
el norte y el sur. Cada una de las facciones enfrenta-
das quería tener la mejor posición por si se llegaba a 
firmar la paz. Los ejércitos enfrentados aspiraban a 
ganar el máximo de territorio al sur o al norte del pa-
ralelo. Eso es paradójico, porque al final de la guerra 
se volvió exactamente al mismo punto en el que inició 
la guerra.

8. ¿De qué tipo de armamento disponían usted 
y los demás soldados?

El Batallón Colombia tenía exactamente el mismo ar-
mamento que cualquier unidad de EE. UU. Es decir, 
fusiles M1, ametralladoras livianas y pesadas, fusiles 
sin retroceso, morteros de 81 y de 60 milímetros. Los 
oficiales teníamos carabinas estadounidenses M2.

9. ¿De dónde obtuvieron los mapas y la infor-
mación sobre el terreno? ¿El Batallón Colom-
bia tenía un equipo de ingenieros?

El Batallón Colombia no actuaba sólo, sino que lo ha-
cía de acuerdo con las órdenes y las instrucciones que 
recibía del subcomandante del regimiento y, a su vez, 
el subcomandante de regimiento recibía las ordenes 
de las cabezas de las divisiones. Los EE. UU. dirigían 
todas las operaciones. Eso sí, había una cartografía 
excelente que habían levantado los japoneses porque 
usted quizás recuerde que Japón ocupó a Corea desde 
1910 hasta 1945. Había mapas de 1 sobre 25.000 y 
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sobre 50.000, extremadamente precisos. La cartogra-
fía que usó el Batallón Colombia y las demás unidades 
de los Estados Unidos se hizo sobre la base de la car-
tografía japonesa.

LOS ADVERSARIOS Y LA 
POBLACION CIVIL
Para evitar una guerra oficial contra la coalición enca-
bezada por los EE.UU., Mad Zedong creó el Ejército 
Popular de Voluntarios (EPV). Enviado a la península 
de Corea durante la guerra, el EPV estaba constituido 
por unidades transferidas desde el Ejército Popular de 
Liberación (nombre oficial de las FF.AA. de la China Po-
pular). Cerca de 3.000.000 de civiles y militares chinos 
sirvieron en Corea hasta julio de 1953. 

10. ¿Qué imagen tenía usted de los adversarios? 
¿Cómo combatían los coreanos del norte?

Los adversarios que tuvimos al frente fueron sobre 
todo chinos, porque ellos habían asumido la mayoría 
de la responsabilidad en el teatro de operaciones des-
de su entrada a la guerra. Los que estuvimos en las 
líneas de fuego sabemos que los chinos eran exce-
lentes combatientes, mejores que los coreanos. Los 
chinos habían sufrido mucho, eran temerarios y no les 
importaba perder hombres con tal de alcanzar el obje-
tivo que se habían propuesto.

11. ¿Usted percibió la llegada de los voluntarios 
chinos? ¿Cómo combatían los chinos?

Nosotros no sabíamos prácticamente nada de la or-
ganización de los chinos, pero era evidente que esta-
ban muy adelantados en el aspecto psicológico. En el 
frente, por ejemplo, ponían música latina, sobre todo 
mexicana, para generar nostalgia en las tropas; envia-
ban mensajes con micrófonos en los que nos pregun-
taban qué hacíamos en Asia, si nuestra casa era en 
América. Eso era para quebrarnos la moral.

12. ¿Porqué el Triangulo de Hierro fue un teatro 
de operaciones tan importante?

El Triangulo de Hierro era un sector muy importante 
de Corea del Norte. Precisamente allí se encontraba 
el Valle del Kumwha. Allí estuvo a principios del año 
1952 un buen tiempo el Batallón Colombia. Hay que 
recordar que, cuando estalló la guerra entre las dos 
coreas, la industria y los recursos naturales, las hi-
droeléctricas, las represas, eran mucho más avanza-
das en Corea del Norte que en Corea del Sur. El norte 
de la península fue un apoyo logístico fundamental 
para los japoneses durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Corea del Sur tenía menos recursos naturales y 

menos industria. El Triangulo de Hierro, además de ser 
la unión entre el sur y el norte, tenía vías e industria.

13. ¿Cómo veían los soldados colombianos a la 

población civil coreana?

Nosotros no tuvimos ningún contacto con la pobla-
ción civil coreana. En Busan salimos unas cuantas 
veces del campo de entrenamiento y sólo por algu-
nas horas. Estaba prohibido entrar en contacto con la 
población civil o ingresar a cualquier establecimiento 
coreano. En el tiempo en que estuvimos allí, no pa-
samos por ninguna ciudad coreana. Sólo conocí Seul 
durante cuatro horas, antes de iniciar el viaje de re-
greso a Colombia a finales de 1952. Hay que decir que 
Seul estaba prácticamente destruido, no había nada 
que ver y ningún lugar para conocer. Corea del Sur y 
parte de Corea del Norte eran países aniquilados por 
la guerra. La población civil era muy pobre porque la 
economía estaba estancada. Recuerdo observar a las 
personas que caminaban por las carreteras. Estaban 
muy mal económicamente, pero eso fue todo, porque 
nunca tuve contacto con coreanos.

14. ¿Además de los combates, en qué tipo de 

escenarios participaron las tropas colombia-

nas?

Las tropas estaban o en la línea de combate o en el 
área de reserva. El área de reserva, que era una es-
pecie de fuerte, estaba destinada al entrenamiento. 
Había algunos espectáculos para distraer a la tropa 
y los domingos eran días libres. Eso sí, al entrar en la 
reserva, no se sabía en qué momento se iba a salir: las 
tropas podían permanecer allí dos días o tres sema-
nas. Pero la reserva siempre podía ir al frente, y no era 
posible salir de la zona. Los espectáculos eran para 
motivar a la tropa y los realizaban cantantes de los 
EE.UU. Recuerdo haber visto a la bailarina y cantante 
Marilyn Monroe, pero desde muy lejos, porque la pre-
sentación era para toda la tropa y había mucha. Había 
un escenario y allí se subían los músicos, pero aclaro 
que no había prácticamente ningún esparcimiento.

15. ¿Cada cuánto tiempo podía comunicarse con 

su familia?

La vida cotidiana de la tropa era muy diferente de lo 
que ocurre hoy. Piense, por ejemplo, en las comuni-
caciones. Hoy basta tener un teléfono para enviar un 
mensaje a cualquier lugar del mundo. Pero en Corea 
no era así. El estafeta pasaba todos los días, por que 
el Ejército de los EE.UU. trataba bien a los soldados 
y recuerdo que los correos llegaban desde Corea a 
Colombia entre 8 y 10 días. No había televisión. Noso-
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tros no estábamos en guarnición, es decir que todo el 
tiempo vivimos en carpa o en bunker.

LA RELACION ENTRE 
COLOMBIA Y LOS EE.UU.

16. ¿Qué imagen tenían las tropas colombianas 

de las tropas de EE. UU.?

Con las tropas de EE. UU. había poca relación direc-
ta, sobre todo por la dificultad del idioma. Además, 
los batallones tenían sus propias áreas, es decir, que 
muchas veces estábamos cerca, pero en realidad no 
había mucha interacción. Los contactos los tenían los 
oficiales y suboficiales que hablaban inglés y que per-
tenecían a la plana mayor. También había oficiales de 
EE. UU. que hablaban español, muchos de ellos venían 
del sur de EE. UU., Puerto Rico, Cuba y México. Mu-
chos de ellos constituían el enlace para las órdenes. 
Pero por lo demás no había muchos intercambios en-
tre los batallones.

17. Cuéntenos un poco de las diferencias que 

había en la formación de los soldados, en el 

manejo de la información y en la inteligencia 

entre las tropas colombianas y las de EE. UU.

Toda la inteligencia estaba en las manos de los es-
tadounidenses y era un sistema grande. Desde luego 
cada unidad operaba su propia inteligencia cuando 
hacía un reconocimiento, cuando observaba una po-
sición o cuando se hacían las rutas de los patrullajes, 
pero toda esa información se transmitía al comando 
superior del regimiento del ejército de EE. UU.

18. ¿Qué aprendieron los colombianos de las tro-

pas de los Estados Unidos durante la guerra 

de Corea?

Aprendimos mucho en los aspectos de sanidad y ma-
nejo logístico, que son temas muy importantes. Los 
EE. UU. tenían una logística que es difícil de comparar 
con cualquier otro ejército, sobre todo por el poder 
económico que tienen. Los EE.UU. utilizaban zapado-
res adjuntos a los pelotones, es decir, soldados de-
dicados a construir estructuras en tiempo de guerra, 
que entre otras cosas, dirigían las casamatas y la he-
chura de las gradas de los bunkers (como si fueran 
ingenieros pequeños), instalaban las alambradas y 
sembraban o quitaban minas. La buena organización 
y la buena logística requieren de muchas personas y 
cuestan mucho dinero.

También se aprendió mucho en el manejo de las pla-
nas y de los estados mayores, y en la construcción 
de las áreas para entrenamientos. Fue un cambio 
sustancial en el funcionamiento del personal, de la 
inteligencia y de la instrucción logística, de la guerra 
psicológica, y en la organización del estado mayor, es 
decir, de lo que en Colombia se conoce con el término 
de las planas mayores. Hubo cambios en el funciona-
miento de las unidades, es decir, la utilización de pe-
lotones de apoyo en las compañías, la introducción de 
una cuarta escuadra en los pelotones de apoyo y de 
vehículos motorizados como los jeeps (en Colombia 
se utilizaban mulas en las compañías pesadas).

19. ¿Además de la relación con las tropas de EE. 

UU., las tropas colombianas entablaron al-

gún tipo de contacto con tropas francesas, 

belgas o turcas?

No. No tuvimos ningún contacto con ellos, aunque su-
piésemos que había tropas filipinas, de Tailandia, de 
Francia, de Bélgica, de Turquía, de Inglaterra, Austra-
lia, Nueva Zelanda y Canadá. Pero no tuvimos contac-
to. Algunas veces vimos de cerca a los etíopes, que 
estaban en la misma división del Batallón Colombia. 
Los vi en los periodos de descanso que se hacían en 
Japón y en algunas ocasiones tomamos los mismos 
aviones, pero no había intercambio, sobre todo por 
el idioma.

LA SALIDA DE LA GUERRA 
Y EL RECIBIMIENTO EN 
COLOMBIA
Las negociaciones de paz fueron paralelas al desarrollo 
de la guerra, pero fueron muy lentas. La situación de 
los prisioneros de guerra fue uno de los factores que 
retardaron la posibilidad de cualquier acuerdo: el EPC 
tenía 10.000 prisioneros (entre los cuales había 28 
colombianos que finalmente fueron canjeados), mien-
tras la coalición tenía ceca de 150.000. La RPC y la 
coalición no estaban de acuerdo frente al sistema de 
repartición de los prisioneros, principalmente porque 
los comunistas chinos y coreanos rechazaban regresar 
a sus países de origen por miedo a ser juzgados como 
traidores. Finalmente, Corea del Norte y los EE.UU. fir-
maron el 27 de julio de 1953 un armisticio que continúa 
vigente hasta hoy. El armisticio finalizó las agresiones 
de las dos Coreas y de sus aliados hasta que se nego-
ciara un acuerdo de paz definitivo (que nunca se alcan-
zó, por lo cual las dos naciones continúan oficialmente 
en guerra).
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20. ¿Cómo finalizó la Guerra de Corea? ¿Cómo 
supo usted que los combates iban a detener-
se?

A fines de agosto de 1953, cuando iba a tomar el 
barco de regreso a Colombia, cambiaron los planes 
y me enviaron a una oficina de enlace del Coman-
do del ejército de EE. UU. que estaba en Japón. Los 
países que participaron en la guerra con la coalición 
aliada tenían una oficina de enlace en Tokyo. En el 
caso de la oficina colombiana éramos dos oficiales y 
dos suboficiales. Así que estuve en el Japón durante 
ocho meses más. En el Japón nos enteramos de que 
se había firmado finalmente un armisticio. Muchos 
de los enfrentamientos buscaban ocupar posiciones 
al norte o al sur del paralelo 38 esperando la firma 
de un armisticio. Sabíamos que las conversaciones se 
hacían en Panmunjon y que el presidente de Corea del 
Sur, Syngman Rhee, estaba inconforme con la forma 
en que se firmó el armisticio.

21. ¿Qué conoció del Japón? ¿Cuál fue su percep-
ción de ese país?

Conocí bastante el Japón durante el tiempo que per-
manecí allí. Desde el tren que atravesó parte del Japón 
para llevarnos a Corea vi a Hiroshima y Nagasaki. Am-
bas ciudades estaban totalmente destruidas porque 
hacía cinco años habían lanzado las bombas atómi-
cas. Creo que desde el punto de vista humano fue 
espantoso acabar con la gente de esa forma, sobre 
todo porque eran niños, mujeres, ancianos, es decir, 
no eran combatientes, pero desde el punto de vista 
militar las bombas evitaron la prolongación de la Se-
gunda Guerra Mundial.

El país estaba en una etapa de recuperación económi-
ca. Era un pueblo muy trabajador, en el que trabajaban 
las familias completas: los hijos iban a los colegios y 
a las universidades y al mismo tiempo trabajaban en 
lo que pudieran, como los padres. Me impresionó mu-
cho la voluntad de los japoneses para salir adelante. 
Japón estaba completamente dominado y controlado 
por las tropas del Ejército de los EE.UU. Recuerdo que 
no existía el dólar verde, sino un tipo de dólar especial 
llamado dólar de ocupación, que tenía el mismo valor 
del dólar normal, pero tenía un color diferente. A di-
ferencia de lo que ocurrió en Corea, con la población 
civil japonesa sí tuvimos contacto, porque podíamos 
salir los sábados en la noche.

22. ¿Cómo fue su regreso a Colombia?

Las circunstancias de la guerra prolongaron el tiempo 
que yo debía pasar en Corea, en particular la firma del 
armisticio. Regresé a Colombia con mi jefe de la ofi-
cina de enlace, un mayor (en ese entonces yo ya era 

teniente). Regresamos por la vía de EE. UU. Fuimos de 
Yokozuka a San Francisco, luego a Chicago, Washin-
gton, y luego fuimos a Nueva York, y desde allí viaja-
mos a Colombia. Fue un viaje largo porque Colombia 
no tenía representación diplomática ni en Japón ni en 
Corea. Viajamos con un permiso especial para pasar 
por EE. UU porque no teníamos visas. Cada vez que 
llegábamos a una nueva ciudad debíamos ir al consu-
lado para continuar viajando hacia Colombia. EE.UU. 
era impresionante, en todos los sentidos, y desde ese 
primer viaje he regresado cerca de veinte veces por 
periodos de meses o de varias semanas.

23. ¿Cómo fue el recibimiento en Colombia des-
pués de la participación en la guerra?

Llegué a Bogotá en un avión de Avianca, hacia las 10 
de la noche. Mi papá y me hermano me estaban espe-
rando. Al día siguiente me presenté en la oficina del 
Comando del Ejército y me dieron vacaciones durante 
un mes y medio. Después me enviaron a la Escuela 
de Infantería en comisión de la Policía Militar de la 
brigada de Distritos Militares, donde ocupé la función 
de segundo comandante de compañía. Estuve en tres 
unidades diferentes en los departamentos del Tolima, 
Huila, Caquetá, en el norte del Magdalena y en Boya-
cá. Estuve cumpliendo misiones y labores propias de 
los cargos que ocupaba: cargos especiales, coman-
dante de brigada, jefe de estado mayor de brigada, 
comandante de batallón, segundo comandante de 
batallón y jefe del departamento de inteligencia del 
comando del ejército (E2). También fui profesor en la 
Escuela de Infantería. Hay que recordar, por ejemplo, 
que en Bogotá en esa época no existían aulas para 
cursos de suboficiales, pero desde ese entonces se 
empezaron a crear. En ese momento se creó la Es-
cuela de cursos para suboficiales Sargento Inocencio 
Chincá, en la base militar de Tolemaida.

24. ¿El Batallón Colombia se mantuvo unificado? 
¿Qué sucedió con los soldados, suboficiales 
y oficiales? ¿Participaron en otras operacio-
nes internacionales o continuaron en Colom-
bia?

Colombia no tenía en ese momento ninguna opera-
ción exterior. Todos los oficiales egresados de la 
Escuela Militar eran repartidos en diferentes guarni-
ciones a medida que llegaban. Algunos se quedaron 
en Bogotá, pero no como un grupo unificado, sino 
como oficiales que continuaban la carrera, y que en 
esa medida podían ir a cualquier lugar del país. A los 
soldados los acuartelaron porque en ese entonces Co-
lombia tenía problemas de violencia, de orden público 
y de guerrillas. Desafortunadamente a los soldados 
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que regresaron de Corea no se les hizo seguimiento 
en la parte psicológica, ni se les apoyo para buscar 
trabajo. Muchos de ellos se regaron por el resto del 
país. Pienso que hubiese sido lógico que, por ejemplo, 
a quienes se reintegraban a la vida civil, se les reali-
zara un examen para diagnosticar su estado mental y 
físico. También hubiese sido lógico que se les apoyara 
para buscar un trabajo o que se les ofreciera orien-
tación para estudiar. También hubiese sido deseable 
que, para mantener los recuerdos, pertenecieran a un 
grupo de veteranos.

25. ¿ Cómo se financió la estadía de las tropas 
colombianas en Corea y de qué manera su 
participación lo benefició personalmente?

El compromiso inicial cuando se concretizó la partici-
pación colombiana en la guerra era que nuestro país 
le pagaría a los EE.UU. lo que costaba el mantenimien-
to de sus propias unidades navales y de infantería. 
Pero después del fin de la guerra, las negociaciones 
se empezaron a dilatar y en resumidas cuentas EE.UU. 
no le cobró nada a Colombia porque no le convenía. 

En mi caso personal no recibí ningún beneficio econó-
mico. En el plano profesional, algunas personas con-
sideraban que, dado que habíamos estado en Corea, 
teníamos experiencia y nos escogieron para ofrecer 
cierta instrucción en las academias, pero no hubo 
nada muy diferente de lo que podían obtener otros ofi-
ciales. Nosotros ganábamos en Corea el mismo suel-
do que le pagaba el gobierno colombiano a un oficial 
en Colombia, las primas eran las mismas también. El 
dólar tenía casi el mismo valor que el peso colombia-
no, y todo lo que era relacionado con salario lo giraba 
al Gobierno colombiano.

LA MEMORIA DE LA GUERRA
26. ¿Qué imagen tenía usted de los comunistas 

asiáticos y colombianos?

Nosotros en esa época no teníamos muchas noticias. 
Las comunicaciones hace 70 años eran muy diferen-
tes de las que hay hoy en día. Durante los 22 meses 
que estuve en Asia nunca me comuniqué con mi casa 
ni por teléfono ni por radio. Lo único que tenía era 
algunas cartas que me llegaron tarde. Nuestra imagen 
de los comunistas chinos o coreanos era la visión de 
un ejército, como cualquier otro. En Japón fue dife-
rente. Allí vi a los comunistas japoneses hacer una 
manifestación el 1 de mayo de 1952. Se enfrentaron 
a la policía con una suerte de varas muy largas, pero 
eso fue todo. En Colombia para ese entonces el comu-
nismo estaba muy poco desarrollado. Los problemas 

de orden público eran el resultado de una lucha entre 
dos partidos, el Liberal y el Conservador. Los enfren-
tamientos armados eran con guerrillas liberales, no 
comunistas. De hecho, el Partido Comunista Colom-
biano tenían muy pocos adherentes. 

27. ¿Su visión de Colombia cambió tras el regre-

so de Corea?

No mucho. Colombia no cambió durante mi estadía 
en Asia. Creo que Colombia ha avanzado en las últi-
mas décadas, pero no como hubiera debido hacerlo. 
El populismo, los políticos, la ausencia de prevención 
de los problemas han hecho que Colombia sea un país 
difícil.

28. En este momento se están conmemorando 

los 70 años de la participación colombiana 

en Corea. ¿Qué saben los colombianos acer-

ca de la guerra? 

Los colombianos saben poco sobre la Guerra de Co-
rea. Es un tema olvidado en la historia. Inicialmente 
no hubo mucha información sobre lo que estaba ocu-
rriendo, salvo por algunas noticias en los periódicos. 
En ese entonces algunos opinaban que no debíamos 
estar allí porque Colombia tenía demasiados proble-
mas internos. Incluso dentro del propio Ejército ha 
sido difícil que la gente entienda la importancia de lo 
que sucedió en Corea. Hay quienes no entienden bien 
qué fue lo que se hizo en esa guerra y lo que se apren-
dió. No se trata de mostrar que fue una “experiencia 
del otro mundo”, sino simplemente de mostrar y de 
compartir qué fue lo que ocurrió. En este punto no 
hubo ni hay mucho apoyo. Sin embargo, personalmen-
te, sí me siento muy satisfecho de haber ido. Mientras 
estuve en la Guerra de Corea, en el Japón y en los EE. 
UU. conocí cosas que no hubiera podido conocer de 
otra manera. Para un joven de 22 años fue una bonita 
experiencia, y lo fue para el resto de mi vida. También 
me aportó mucho en mi formación personal y militar. 

29. ¿Hay alguna relación entre los veteranos de 

la Guerra de Corea y la Embajada de la Corea 

del Sur?

Sí. Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Co-
rea del Sur se establecieron a partir de 1962, y desde 
entonces la Embajada coreana ha tenido mucho con-
tacto con todos nosotros. Los diferentes embajadores 
han buscado la forma de que algunos veteranos viajen 
a Corea del Sur y los colombianos son siempre muy 
bien recibidos en Corea, con admiración y con cari-
ño. La embajada invita siempre a los veteranos al día 
nacional de Corea del Sur y hay que decir, con toda 
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franqueza, que los coreanos y la embajada siempre 
nos han reconocido.

30. Hay una asociación de combatientes colom-
bianos de Corea. ¿Dónde se reúnen? ¿Cómo 
funciona?

Al regresar de la guerra se formó una asociación de 
veteranos, pero los suboficiales y los oficiales no es-
tábamos en Bogotá, sino distribuidos por todo el país. 
En la vida militar se puede estar en cualquier parte. 
Pero la asociación, que se llama ASCOVE y aún sub-
siste, no tuvo mucho apoyo. Los oficiales de carrera 
retirados formamos nuestra asociación en 1982. De 
los 160 oficiales que fuimos a Corea ya no quedamos 
sino 10 o 12, por esa razón nuestra asociación se ha 
ido acabando. También hubo asociaciones de subofi-
ciales y de soldados. Los oficiales no sabemos exac-
tamente cuántos suboficiales y soldados aun están vi-
vos, pero han muerto muchos. Calculamos que deben 
quedar cerca de 300 soldados. De los suboficiales no 
sabemos nada, porque muchos salieron de la vida mi-
litar y se dedicaron a otras profesiones. Por ejemplo, 
yo me retiré de la carrera a los 44 años, y aunque 
siempre he estado en contacto con la vida militar y 
la reserva, inicié una carrera de contador y trabajé en 
diferentes actividades relacionadas con la contaduría. 
A pesar de eso, con nuestra asociación hacíamos dos 
o tres reuniones por año en Bogotá, pero ahora to-
dos es mucho más difícil porque algunos miembros 
tienen problemas para moverse o no salen de noche. 
Además, la pandemia nos ha impedido tener cualquier 
tipo de contacto.

31. ¿Hay eventos recurrentes de los veteranos 
de la Guerra de Corea? ¿Hay monumentos 
a los caídos en la guerra o en honor de los 
veteranos colombianos en Bogotá o en otras 
ciudades de Colombia?

Sí. Hace diez años logramos que se estableciera a fi-
nes del mes de agosto una fecha para conmemorar el 
honor de los veteranos de Corea. Dentro del Ministe-
rio de Defensa se construyeron dos monumentos en 
los que se hace una ceremonia para rendirle honores 
al Ejército y a la Armada (que también participó en la 
guerra). Yo dirigí la ceremonia varias veces en nombre 
de los veteranos. Este año hicieron la ceremonia, pero 

nuestra asociación no asistió por el coronavirus. Ha-
cer o no hacer la ceremonia depende mucho de quién 
esté en el Ministerio y de quién sea el comandante 
general de las FF.AA. Algunos de los que llegan a esos 
cargos le otorgan importancia y otros están ocupados 
con otros temas. Últimamente, ciertos comandantes 
nos han reconocido y están más pendientes de lo que 
ocurrió en Corea. De cualquier manera, el hecho de 
haber establecido la fecha es importante.

Hay una pagoda dentro de la Escuela Superior de Gue-
rra, que inicialmente estaba en la calle 100 con carre-
ra 15, y que fue donada por el Gobierno coreano. En 
la pagoda se hace una ceremonia en la que se ofrece 
una ofrenda floral el día de la fiesta nacional de Corea 
del Sur. En Cartagena hay una réplica de un buque 
con el que los coreanos derrotaron a los japoneses 
en una de las muchas guerras que tuvieron. Ese barco 
lo donó el Gobierno de Corea del Sur hace 12 años.

32. Coronel Rodríguez, ¿qué temas deberían es-
tudiarse sobre la participación colombiana 
en Corea?

La carrera del historiador se ha desarrollado mucho. 
Hay historiadores que han buscado documentos, pero 
no tienen la perspectiva de las personas que estuvi-
mos en la guerra. Hay muchos testimonios que se han 
perdido. Algunas de las preguntas de los historiadores 
están muy lejos de lo que nosotros hacíamos. Noso-
tros estábamos dentro del Ejército de EE. UU., éramos 
un batallón en el frente y no nos dábamos cuenta de 
todas las operaciones. Yo sólo vine a entender lo que 
sucedía después, mientras estaba en el Japón, cuando 
pude ver las cosas en perspectiva, desde la oficina de 
enlace, es decir, en contacto con la dirección de la 
guerra y el Estado mayor de EE.UU.

Tal vez falte saber más sobre la vida de las tropas. 
Tuvimos que vivir muchos cambios. No estábamos 
acostumbrados a las guerras internacionales. La co-
mida era completamente diferente, hacía frío porque 
había estaciones. Para el Batallón Colombia el frío fue 
terrible. Pero a pesar de eso siempre se mantuvo el 
respeto, hubo cohesión, compañerismo y recordába-
mos nuestra bandera. Sobre todo, los colombianos 
éramos gente echada para adelante y nunca nadie se 
acobardó.■
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“LA CAÍDA DE EVO MORALES, LA 
REACCIÓN MESTIZA Y EL ASCENSO DE LA 
GENTE BIEN AL PODER” 
RESEÑA DEL LIBRO DE LORGIO ORELLANA AILLÓN 
(Universidad Mayor de San Simón - Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional,  
Cochabamba, septiembre 2020)

Juan Luis Hernández* 

Patricio Grande**

E l libro elaborado por Lorgio Orellana Aillón 
–docente e investigador de la Universidad 
Mayor de San Simón– presenta una aguda y 

original mirada sobre el golpe de Estado cívico-poli-
cial-militar ocurrido en Bolivia el 10 de noviembre del 
2019. Para ello, además de estos acontecimientos en 
2019, el autor analiza una gama de aspectos políticos, 
económicos y socioculturales sucedidos durante los 
casi catorce años de gobierno del Movimiento al So-
cialismo (MAS, 2006-2019).

El primer capítulo analiza las condiciones externas 
de la crisis política de octubre-noviembre del 2019; 
el segundo reflexiona sobre las contradicciones socia-
les de larga duración presentes en Bolivia y el llama-
do “paradigma oligárquico”; en el tercero y el quinto 
capítulo se presentan y explican las contradicciones 
socioculturales y las luchas de clases-etnias durante 
el gobierno de Evo Morales; mientras el cuarto y sexto 
capítulo abordan específicamente la coyuntura políti-
ca abierta en octubre-noviembre del 2019, donde el 
autor se propone responder al interrogante ¿Por qué 
fue un golpe de Estado? 

Todos estos elementos son examinados a partir de 
recuperar algunas de las contradicciones sociocul-
turales de larga duración arraigadas en la estructura 
social boliviana. Estos permanentes giros a un tiempo 
pasado, que se intercalan con la descripción crono-
lógica, le posibilitan al autor obtener una explicación 
mucho más profunda y original sobre la crisis política 
abierta hacia finales de 2019. Sobre esa base meto-
dológica Orellana reflexiona desde una mirada marxis-
ta que logra articular creativamente las categorías de 
clase social y etnia/etnicidad.

El concepto de larga duración, entendido como la dis-
tinta velocidad en que las estructuras sociales se van 
modificando a lo largo del tiempo, constituye una im-
portante herramienta de trabajo para los historiado-
res. Acostumbrados a pensar el devenir histórico en 
forma procesual, construimos periodizaciones tempo-
rales en función de las continuidades y las rupturas 
generadas por los hechos históricos más relevantes, 
dando lugar a distintos ciclos históricos en los cua-
les insertamos las tendencias de mediano plazo y los 
acontecimientos políticos coyunturales. La lectura de 
este libro, en donde el tiempo largo es invocado desde 
una perspectiva sociológica, abre un rico contrapunto 
teórico y metodológico, para los investigadores dedi-
cados a la historia contemporánea de Bolivia. 

SOBRE EL “RÉGIMEN 
POPULISTA DEL MAS”
En diversos pasajes del libro se dedica un importante 
espacio al estudio de las características centrales del 
gobierno del MAS al frente del Estado Plurinacional de 
Bolivia. En esa interesante clave de análisis, el autor 
presenta y desarrolla algunas particularidades de las 
sucesivas gestiones de Evo Morales, tales como: la 
salida de Bolivia de la esfera de influencia de los Esta-
dos Unidos, un hecho disruptivo y a contrapelo de la 
propia historia boliviana; los desplazamientos en la je-
rarquías de poder desde el dominio “k´ara” del Estado 
hacia las nacionalidades indígena-originarias (aimaras 
y quechuas); las nuevas redes clientelares y la corrup-
ción; el nacionalismo indígena del MAS y su contenido 
burgués y reformista de los primeros años, etcétera.

En el capítulo tercero, titulado Las contradicciones 
socioculturales del régimen populista del MAS, pode-
mos encontrar un muy interesante desarrollo sobre 
el gobierno de Evo Morales. En ese capítulo, el autor 
se detiene concretamente en el estudio de dos pro-
blemáticas nodales. En primer lugar, en el fracaso del 
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Nacional de Luján; docente e investigador de la Universidad 
Nacional de Luján, Departamento de Educacion (Argentina).
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gobierno del MAS frente a su intento de “conciliar a 
los irreconciliables”. En segundo lugar, en el proceso 
de burocratización que experimentaron las organi-
zaciones sociales y la desmovilización de las clases 
subalternas. 

Sobre el primero de estos aspectos, Orellana plantea 
que Evo Morales instauró un régimen populista de 
conciliación, procurando regular los antagonismos 
socioculturales pero “sin resolverlos de modo fun-
damental”.1 Así, el MAS durante sus tres gobiernos 
consecutivos buscó conciliar o arbitrar entre: el nacio-
nalismo y el antiimperialismo de las clases populares 
y la fuerte y creciente operatividad de las compañías 
multinacionales extractivas en Bolivia; entre campesi-
nos pobres que reclamaban el acceso a tierra/terri-
torio y los grandes terratenientes del Oriente bolivia-
no. El MAS combinó la dotación de tierras a favor de 
organizaciones campesinas-indígenas-originarias con 
la promoción y el desarrollo de los terratenientes del 
Oriente a través de la expansión de la frontera agrí-
cola. Empero, Orellana afirma que “ni el odio al indio, 
al colla, ni el resentimiento k´aras desaparecieron”;2 
una tercera contradicción irresuelta durante este pro-
ceso fue que “las expectativas de aburguesamiento 
de las clases medias blanco-mestizas entraron en 
contradicción con la pequeña burguesía y la burguesía 
indo-mestiza en el Gobierno”.3 Es decir que, a pesar 
del denodado intento gubernamental de (re)conciliar 
y arbitrar entre intereses antagónicos, el resultado fue 
la continuidad de las contradicciones en la lucha de 
clases-etnias de larga duración de la sociedad bolivia-
na. Contradicciones socioculturales que terminarán 
estallando durante octubre-noviembre 2019.

En cuanto al proceso de burocratización y desmovi-
lización que experimentaron las organizaciones so-
ciales, el autor sostiene que los movimientos socia-
les “terminaron por integrarse al interior del MAS”,4 
consolidándose un fenómeno de burocratización al 
interior de dichas organizaciones. 

En relación a este poder burocrático ejercido por el 
MAS, el autor presenta algunas similitudes con el 
estalinismo soviético: el culto a la personalidad, el 
caudillismo de Morales, la realización de purgas y un 
poder que con el tiempo adquirió rasgos autoritarios, 

1 -  Lorgio Orellana Aillón, La caída de Evo Morales, la reacción 
mestiza y el ascenso de la gente bien al poder (Cochabamba: 
Universidad Mayor de San Simón - Agencia Sueca para el De-
sarrollo Internacional, 2020), 79-80.

2 -  ibid, 83.

3 -  ibid, 85.

4 -  ibid, 86.

antidemocráticos y represivos. Sobre esta particular 
analogía con el régimen burocrático y del terror de 
Stalin, consideremos que si bien de alguna manera 
los rasgos mencionados estuvieron presentes en los 
gobiernos del MAS, la comparación resulta a prime-
ra vista exagerada. Asimismo, un elemento ausente 
en esta analogía, es el carácter de clase del Estado 
(obrero o burgués), como resultado (o no) de una 
transformación histórica en las relaciones sociales de 
producción, presente en la revolución rusa e inexis-
tente en el proceso boliviano. De todas maneras, po-
ner en superficie estos rasgos autoritarios/represivos 
del gobierno de Morales es una tarea necesaria para 
profundizar el análisis y el debate en diversos ámbitos 
académicos especializados. 

PLURINACIONALIDAD Y 
CUESTIÓN NACIONAL
Según Orellana, la condición de posibilidad de los su-
cesos que culminaron con el derrocamiento de Evo 
Morales fue la “paradoja señorial”, concepto acuñado 
por Zavaleta Mercado que remite al histórico predo-
minio de los “doctores” y profesionales en la gestión 
pública de Bolivia. Este “saber letrado” debió enfren-
tar el desafío resultante del empoderamiento ayma-
ra-quechua promovido por el MAS, viéndose despla-
zado y destratado por el mundo indígena-originario y 
plebeyo. La “paradoja señorial”, expresión de la ideo-
logía oligárquica, permeó al conjunto de la sociedad 
boliviana, incluyendo a las capas subalternas, convir-
tiendo al mestizo en uno de los principios de identifi-
cación étnica del país. 

Esta identidad mestiza fue rechazada y ninguneada 
por los ideólogos del MAS, continuando la tradición 
katarista, que despreciaba al mestizo y al indigenismo 
como rémoras del pasado colonial del país. A su vez, 
los propugnadores de la identidad mestiza como ma-
yoritaria en la sociedad boliviana –como explicaba la 
expresidenta de facto Jeanine Áñez en sus discursos– 
negaban las identidades étnicas indígenas-originarias, 
subsumiéndolas en la cultura mestiza. Para Orellana, 
en Bolivia existen múltiples etnias, pero solamente 
dos nacionalidades, la “camba” (cruceños) y la “co-
lla” (aimara altiplánica). Lo que inicialmente fue un 
conflicto de ribetes étnico/regionales, devino en un 
enfrentamiento entre nacionalidades que luchan por 
el poder, de modo que en Bolivia existe una irresuel-
ta cuestión nacional. Históricamente, los bolivianos 
blancos y mestizos oprimieron a las nacionalidades 
aimara, quechua y de tierras bajas, situación parcial-
mente revertida por el MAS. En esta perspectiva, los 
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sucesos de 2019 apuntaron al retorno de la burguesía 
blanca y mestiza al poder. Según el autor, esta pro-
funda imbricación clase-etnia-nacionalidad es la que 
explica que en octubre-noviembre de 2019 los blan-
cos y mestizos blancos se movilizaron para desplazar 
a los indígenas y a los cholos de las oficinas públicas. 

La respuesta con la que el MAS había intentado conte-
ner estas intrincadas luchas fue la plurinacionalidad. 
Para Orellana el Estado Plurinacional fue una “reforma 
jurídica y administrativa” a un problema relacionado 
con la lucha por el poder. Desde esta perspectiva la 
Asamblea Constituyente (2007-2008), habría dejado 
irresuelta la cuestión nacional. Sin embargo, la pluri-
nacionalidad es uno de los núcleos más complejos del 
“embrollo boliviano”, como diría Jean-Pierre Lavaud.5 
Surgida de una iniciativa de los movimientos sociales, 
fue retomada por el MAS como parte de su habitual 
apropiación de todo lo relacionado con el mundo indí-
gena-originario. El Estado Plurinacional es un intento 
de respuesta al carácter abigarrado de la formación 
social boliviana, para dar contención al desarrollo del 
capitalismo de amplia base impulsado por el MAS. 
Pero es también una legítima aspiración de las ma-
sas, para quienes Bolivia es una nación que contiene 
a muchas naciones, expresada en el reconocimiento 
deliberado a los pueblos y naciones indígenas-origina-
ria-campesinas que la habitan, sus principios morales 
y su cultura. 

HACIA EL GOLPE 
Orellana sostiene que el intento del MAS de transfor-
mar a Bolivia en una sociedad plenamente capitalista, 
derivó en una política de conciliación con las clases 
dominantes que fue percibida como una traición por 
un amplio sector de los explotados. Pero éstos, en 
lugar de imprimir un giro a la izquierda al proceso po-
lítico, se desmoralizaron, profundizando la desmovili-
zación ya estimulada por la dirigencia del MAS con su 
burocratismo y paralelismo, y creando las condiciones 
para que otras clase-etnias tomaran la iniciativa. 

El golpe de Estado tuvo una larga gestación. La de-
recha hizo un persistente y prolongado esfuerzo para 
asociar la palabra socialismo con la corrupción, el au-
toritarismo, la mentira y la inmoralidad. Si bien al mo-
mento del golpe la cúpula del MAS era cercana a las 
aspiraciones programáticas de la burguesía cruceña y 
estaba lejos del socialismo, el problema para la dere-

5 -  Jean-Pierre Lavaud, El embrollo boliviano: Turbulencias so-
ciales y desplazamientos políticos, 1952-1982 (Lima: IFEA-HIS-
BOL, 1998). 

cha y la clase dominante era que grandes masas de 
indígenas-cholos (a los que nunca habían dejado de 
temer y odiar) se identificaban con el MAS. El proble-
ma no eran las cúpulas sino las bases, a las que había 
que poner en su lugar. El autor agrega que las clases 
medias ascendentes indígena-cholas habrían también 
asimilado las consignas antisocialistas lanzadas por la 
ultraderecha. 

Esta propaganda derechista, persistente y sostenida, 
habría constituido el primer paso de la “urdimbre sim-
bólica del fraude”, tejida con la ayuda de fundaciones 
y agentes de inteligencia estadounidenses, desde 
mucho antes de los acontecimientos del 20 de oc-
tubre. Una verdadera “telaraña de sentido”, tendida 
con mucha antelación, para que en el momento opor-
tuno distintos elementos pudieran ser asociados con 
la manipulación fraudulenta de los comicios, tuvieran 
que ver o no con ello. Finalmente, el fraude se impuso 
como creencia colectiva a partir de la movilización de 
las pititas, un extenso movimiento urbano liderado por 
jóvenes de la pequeña burguesía mestiza y la burgue-
sía blanca. 

En el análisis del golpe, el autor enfoca el proceso 
en su conjunto para evitar definiciones unilaterales, 
como hacer desprender de las movilizaciones de las 
clases medias a una rebelión democrática exitosa, o 
por el contrario, hacer derivar de los aspectos conspi-
rativos el hecho de que se trató simple y llanamente 
de un golpe de Estado. Ambos aspectos están presen-
tes, pero debe analizarse el proceso en su conjunto. 
Orellana caracteriza lo sucedido como “proceso con-
trarrevolucionario o situación reaccionaria”, porque 
se desplazó hacia la derecha el escenario político, dis-
curriendo los acontecimientos en un sentido inverso 
a las luchas del 2000-2005. Una auténtica “contra-
reforma intelectual y moral”, que configuró un clima 
ideológico reaccionario, que legitimó la violencia física 
y simbólica contra las mujeres de pollera, el agravio a 
los símbolos de los pueblos y naciones indígena-origi-
narios y las masacres de indios. Afloraron los valores 
tradicionales de la “familia boliviana”, el gobierno de 
los profesionales y los doctores, de terno y corbata, 
encarnados en los supuestos sujetos predominantes 
en las manifestaciones pititas: profesionales, estu-
diantes, amas de casa. Un movimiento “anti masista 
en la forma”,6 pero en realidad anti-indio, anti-campe-
sino, anti-socialista, por su contenido ideológico fun-
damental. 

6 -  En Bolivia, los “masistas” son los partidarios del MAS, los 
“antimasistas” son los opositores al MAS. La expresión está 
entrecomillada porque son palabras textuales del autor.
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Orellana aporta evidencia fáctica que demuestra que 
las movilizaciones de los pititas no estaban en condi-
ciones de lograr su objetivo –derrocar al Gobierno– 
por sí solas: para echar a Evo Morales fue necesario 
el motín policial. Los amotinados, unidos a los jóve-
nes motoqueros, impidieron la movilización del ofi-
cialismo, cometieron atropellos, permitieron que los 
grupos de choque incendiaran las casas de ministros 
y funcionarios. A ello se sumó la publicación del infor-
me de la OEA y el pedido público de los militares de 
renuncia del presidente, que precipitó el triunfo del 
golpe. La asunción de Jeanine Áñez, acordada en una 
reunión organizada por los golpistas por fuera de los 
mecanismos institucionales, confirma la ilegitimidad e 
ilegalidad del Gobierno de facto. 

“¿Qué es Bolivia?” “¿Quién es Bolivia?” Se pregunta-
ba hace ochenta años Trifonio Delgado Gonzales, al 
pasar en limpio sus vivencias durante la Guerra del 
Chaco.7 Los mismos interrogantes se formula ocho 
décadas después Lorgio Orellana Aillón, recapitulando 
su experiencia y su análisis sobre el reciente proceso 
boliviano, en este libro apasionante, cuya lectura es 
altamente recomendable para todos aquellos intere-
sados en la historia y el presente del país andino-ama-
zónico.■

7 -  Trifonio Delgado Gonzales, Carne de cañón ¡Ahora arde 
kollitas! Diario de guerra 1932-1933 (La Paz: Plural, 2015).
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“COMBATIR CON LA PLUMA EN LA MANO. 
DOS INTELECTUALES EN LA GUERRA DEL 
CHACO. JUAN O’LEARY Y LUIS ALBERTO DE 
HERRERA” 
RESEÑA DEL LIBRO DE LILIANA M. BREZZO  
Y MARÍA LAURA REALI
(Servilibro, Asunción, 2017, 282 pp.)

Verushka Alvizuri* 

L a evocación de la guerra de la Triple Alianza 
contra el Paraguay (1864-1870) se convirtió 
en la obsesión de toda una generación de rio-

platenses. En Uruguay, el político e historiador Luis 
Alberto de Herrera (1873-1959) elaboró, durante las 
tres primeras décadas del siglo XX, un relato alterna-
tivo o disonante sobre el pasado regional: condenó la 
guerra, desmanteló el argumento civilizador que pre-
tendía combatir la “barbarie” del gobierno de Francis-
co Solano López; de esta manera se inscribió en una 
corriente revisionista. Esta posición lo acercó a Juan 
O’Leary (1879-1969), uno de los intelectuales más im-
portantes del siglo XX paraguayo, entre otras razones 
por haber reinterpretado la derrota bélica, transfor-
mándola en un relato heroico que se convirtió en el 
eje de la retórica nacional y luego por haber puesto 
esta interpretación política de la historia al servicio 
de Alfredo Stroessner. Durante medio siglo, O’Leary y 
Herrera construyeron una relación epistolar. Combatir 
con la pluma en la mano compila una parte de esta 
correspondencia intercambiada durante la guerra del 
Chaco (1932-1935) que opuso a Paraguay y Bolivia. 
El título del libro, inspirado en una de las frases que 
O’Leary escribió en su diario íntimo poco después de 
la guerra, lleva al lector de la mano hasta el campo de 
la historia de dos intelectuales comprometidos con la 
visión paraguaya.

El trabajo se inicia con una presentación general de 
esta correspondencia. Este corpus documental se 
halla en los archivos de la Biblioteca Nacional de Pa-
raguay y del Museo Histórico Nacional de Uruguay 
respectivamente. La compilación está precedida por 
una breve presentación del entonces director de la 
BNP y actual ministro de Cultura, Rubén Capdevila y 
de la exdirectora del MHN, Ariadna Islas. Ambos elo-

gian el trabajo de las historiadoras. Capdevila resalta 
el trabajo de Liliana Brezzo, quien supo ver el valor po-
tencial de la correspondencia de O’Leary y se ocupó 
de organizar, inventariar y posicionar estos archivos. 
Islas, lo que destaca es a la vez el trabajo minucioso 
en el archivo “sin libros copiadores, sin índices”, “la 
compaginación cronológica de las piezas” y el haber 
hecho posible la colaboración entre dos instituciones 
que custodian el patrimonio documental. 

Sigue un estudio titulado Dos intelectuales en la guerra 
del Chaco. Juan O’Leary y Luis Alberto Herrera, escrito 
a cuatro manos por Liliana Brezzo y María Laura Rea-
li. Este texto, que es la espina dorsal del libro, hace 
una presentación crítica de las fuentes compiladas, 
recuerda brevemente aspectos biográficos de O’Leary 
y Herrera y desarrolla con mucha fineza cuatro pro-
posiciones centrales: O’Leary y Herrera se legitiman 
intelectualmente en sus países respectivos; fabrican 
unas construcciones memoriales, concuerdan con 
reivindicar el rol heroico de Francisco Solano López y 
vinculan las dos guerras asumiendo una postura para-
guaya frente al tema del Chaco. Las autoras conside-
ran que la lectura de este intercambio epistolar podría 
permitir explorar varias problemáticas historiográficas 
y políticas, de las cuales dos son estudiadas con una 
atención particular: la construcción de una red regio-
nal de historiadores revisionistas, las formas de movi-
lización moral de los intelectuales del Río de la Plata 
durante la guerra del Chaco. 

La tercera parte del libro consta de 67 cartas, entre 
las cuales predominan las de O’Leary (46) sobre las de 
Herrera (21). A pesar de esta disparidad, las autoras 
han editado el trabajo de tal manera que la corres-
pondencia intenta restituir un orden de envío y res-
puesta, reflejando así el esfuerzo al que alude Ariadna 
Islas sobre la dificultad de trabajar en los archivos 
con muchas carencias. Si aceptamos la propuesta de 
interpretación de Brezzo y Reali, efectivamente esta 
correspondencia revela el interés recíproco de dos 

* - Profesora titular, Departamento de Estudios Hispánicos e 
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historiadores que se leen con interés, las prácticas 
que ponen en marcha para promover sus ideas, la or-
ganización de un campo consagrado a una reinterpre-
tación política de la guerra de la Triple Alianza contra 
Paraguay y la manera en que ese revisionismo histó-
rico se organiza y moviliza durante el conflicto bélico 
entre Bolivia y Paraguay. 

Aunque el título de este trabajo da la impresión de 
un equilibrio en el manejo del corpus documental, en 
realidad se trata más de una compilación de cartas y 
artículos de O’Leary. Los documentos que dejó se han 
convertido en una colección importante de la Bibliote-
ca Nacional de Paraguay. Liliana Brezzo, conocida por 
sus investigaciones sobre la historiografía paraguaya, 
ha trabajado en este fondo documental y lo conoce 
como pocos. Lo ha valorado escribiendo una biografía 
cultural de O’Leary (2011) y varios artículos; en El his-
toriador y el general (2014) se interesa por el proceso 
que llevó a O’Leary a convertirse en una pieza de la 
política de la historia desarrollada por Alfredo Stroess-
ner; en 2016 publicó acerca de la correspondencia 
entre O’Leary y el argentino David Peña; en Las Car-
tas prodigiosas (2019) se dedicó a estudiar la corres-
pondencia de O’Leary entre 1919-1929. Todos estos 
trabajos previos recuerdan el formato de este libro. 
El encuentro con María Laura Reali fue claramente lo 

que permitió darle otra envergadura a esta correspon-
dencia. La historiadora uruguaya hizo una tesis doc-
toral en 2005 (publicada en Uruguay en 2016) consa-
grada a la biografía intelectual de Luis Alberto Herrera 
que, además de interesarse por las representaciones 
y los discursos, presta particular atención a las prác-
ticas del mundo letrado (traducción, edición, corres-
pondencia). La investigación que hace para este libro 
se inscribe así en la continuidad de sus reflexiones y 
trabajos sobre esta figura. 

Esta compilación de una parte de la correspondencia 
intercambiada entre O’Leary y Herrera es casi un tra-
bajo de orfebre. Ha sido posible únicamente porque 
estamos frente a dos especialistas que han sabido 
colaborar eficazmente; ambas han movilizado recur-
sos de las instituciones a las que pertenecen (nodo 
Conicet-Paris VII), ambas han identificado documen-
tos que se hallan en archivos de países diferentes. La 
relación intelectual entre Liliana Brezzo y María Laura 
Reali recuerda vagamente la de Juan O’Leary y Luis 
Alberto de Herrera. Si estos dos hombres contribuye-
ron a construir el revisionismo histórico rioplatense, 
Brezzo y Reali invitan, con la publicación de estos ar-
chivos, a interrogarse sobre la construcción de este 
revisionismo.■
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“LES SERVICES SECRETS ISRAÉLIENS. 
AMAN, MOSSAD ET SHIN BETH” 
RESEÑA DEL LIBRO DE ÉRIC DENÉCÉ Y DAVID ELKAÏM
(Paris, Ediciones Tallandier, Colección Texto; 2a edición, 2017)

Daniel Emilio Rojas* 

LOS ASPECTOS FUNDADORES

E l territorio de Israel no posee ninguna carac-
terística particular que le permita proteger 
a la población en caso de invasión militar. 

Enclavado entre el mar Mediterráneo y un puñado de 
países colindantes que se opusieron a su creación y 
rechazan aceptar su existencia, el “Estado hebreo”, de 
apenas ocho millones y medio de personas, sólo po-
see tres vecinos con poblaciones más reducidas que 
la suya: el Líbano (4 millones), Palestina (1,7 en Gaza 
y 2,5 en Cisjordania) y Jordania (cerca de 7 millones). 
El desequilibrio demográfico con todos los demás es 
evidente: Siria (23 millones), Irak (32 millones), y Egip-
to, Turquía e Irán (entre 80 y 90 millones). Su posición 
geográfica y el desequilibrio con sus vecinos son dos 
aspectos fundadores de la política y de la seguridad 
israelitas.

SERVICIOS DE INTELIGENCIA 
Y DECISIÓN POLITICA
Desde su creación, el Estado de Israel le ha atribuido 
una importancia particular a sus servicios de inteli-
gencia y de seguridad civiles y militares. En efecto, 
al constatar que una batalla decisiva o una invasión 
militar liderada por sus adversarios regionales no sólo 
comprometería la integridad territorial del Estado, 
sino también su existencia, sus dirigentes desarro-
llaron servicios de inteligencia que permiten antici-
par las ofensivas y neutralizar la operatividad de las 
Fuerzas Armadas de sus vecinos en caso de amenaza. 
Una de las tesis analíticas más sugestivas de este li-
bro sostiene que los servicios de inteligencia de Israel 
están íntimamente vinculados a los procesos de de-
cisión gubernamentales, lo que se refleja tanto en la 
organización de la estructura política y de los servicios 
especiales, como en las pasarelas que hay entre el 

alto gobierno y las unidades de élite. Al respecto cabe 
mencionar al sayeret Matkal, la unidad de comando 
de las Fuerzas Armadas (Tzahal) que liberó en julio de 
1976 a los rehenes de un avión de Air France en Ou-
ganda, y que fue una de las etapas de la carrera del 
actual ministro Benjamin Netanyahu.1

ESTRUCTURA
Los autores Éric Denécé y David Elkaïm, miembros 
del Centro Francés de Investigación de Inteligencia 
(CF2R), ofrecen una obra que estudia los tres pilares 
de la “comunidad israelita de los servicios de inteli-
gencia”: a) Aman (Agaf Hamodiin), que posee el nú-
mero de efectivos más importante y tiene a su cargo 
la censura, es la Dirección de inteligencia militar que 
depende directamente del jefe del Estado Mayor Ge-
neral y del Ministro de Defensa; b) Shin Beth (Sherout 
Ha-Bitachon Ha-Klali), bajo la tutela del Ministerio de 
la Seguridad Pública, es el servicio encargado de la se-
guridad interior y de la contrainteligencia; c) Mossad 
(Mossad Le’Aliyah Beth), bajo las ordenes del Primer 
Ministro, es el servicio de inteligencia y de acción in-
ternacional.2 Para estudiar estos tres pilares, los auto-
res privilegian un “enfoque técnico de la inteligencia” 
con el propósito de entender la “organización y la ac-
ción de los servicios, la forma en la que los políticos y 
los estados mayores los emplean, y sus resultados y 
desafíos futuros”. Entre estos últimos están “la lucha 
contra el terrorismo, la neutralización de las armas 
químicas sirias y la guerra secreta contra Irán”.3

El libro está compuesto por un glosario, catorce capí-
tulos, una bibliografía indicativa y un conjunto de ane-
xos que reúne organigramas de los servicios de inteli-
gencia y listas de sus directores desde 1948 hasta el 
2013. El primer capítulo, titulado En el ojo del huracán, 
es una descripción pormenorizada de las amenazas a 
la seguridad del Estado de Israel: los grupos palesti-

1 -  23,135, 256.

2 -  25-26

3 -  27
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nos que patrocinan su desaparición, el Hezbollah li-
banés, Al Qaeda, el programa militar nuclear iraní y 
los grupos de extremistas judíos que perpetran y han 
perpetrado acciones terroristas como el asesinato en 
1995 del primer ministro Yitzhak Rabin.4 Los nueve 
capítulos siguientes estudian la organización y los 
objetivos de los tres servicios de seguridad mencio-
nados; en ellos se encuentran análisis sobre las uni-
dades que se dedican a la ciberguerra (capítulo 4: Los 
guerreros de las ondas y del Ciberespacio), estudios 
de dos operaciones concretas (capítulo 11: La des-
trucción del arsenal químico sirio y capítulo 12: El Plan 
Daniel, de sabotaje contra el programa nuclear iraní) 
y descripciones de los lazos entre la dirigencia guber-
namental, los servicios de inteligencia y los cuerpos 
de operaciones especiales (capítulo 10: Los maestros 
del juego). Los capítulos 13 y 14 estudian los triunfos 
de la inteligencia y de la contrainteligencia iraní en su 
lucha contra Israel para demostrar que los aparatos 
de seguridad de este último tienen “un adversario que 
está a su mismo nivel”.5

El décimo capítulo, titulado Los maestros del juego, 
es uno de los más reveladores del libro, puesto que 
esclarece los nexos que hay entre la clase política is-
raelí y los servicios de inteligencia. Los ejemplos son 
variados: Chaïm Herzog, sexto presidente de Israel y 
embajador ante la Organización de las Naciones Uni-
das, fue director del Shin Beth en dos ocasiones; Yit-
zhak Rabin, embajador en los Estados Unidos y primer 
ministro, fue jefe del Estado mayor de la Tzahal; Ariel 
Sharon, ministro de Agricultura, Defensa, y posterior-
mente primer ministro, dirigió la Unidad 101 de las 
fuerzas especiales consagrada a la “eliminación física 
de los enemigos de Israel”. Que los servicios de inteli-
gencia y las fuerzas armadas hayan gozado de un apo-
yo casi incondicional por parte de la dirigencia política 
es una consecuencia del papel protagónico que los 
oficiales de las fuerzas especiales y de los cuerpos de 
paracaidistas han tenido en la vida nacional.6

¿SIEMPRE TÁCTICA, JAMÁS 
VISIÓN ESTRATÉGICA?
La proximidad entre la política y los servicios secretos 
no oscurece divergencias que han surgido entre am-
bas esferas en los últimos años. Los autores son enfá-
ticos en advertir que, si bien la doctrina militar israelí 
legitima las operaciones preventivas para defender la 

4 -  31

5 -  319

6 -  256

seguridad del Estado, los directores de los servicios 
de seguridad poseen muchas dudas acerca de los ob-
jetivos estratégicos perseguidos por los responsables 
del poder ejecutivo al ordenarlas.

Denécé y Elkaïm mencionan el documental realizado 
por Dror Moreh, The Gatekeepers, que salió en salas 
durante la campaña de las elecciones legislativas de 
2012 en Israel y provocó un verdadero escándalo en 
la opinión pública. Además de numerosas imágenes 
de archivo, el documental incluye los testimonios in-
éditos de los seis directores del Shin Beth que ocu-
paron el cargo entre 1980 y 2011. Los directores no 
tuvieron escrúpulos morales que intervinieran ni con 
sus decisiones ni con sus métodos para luchar con-
tra el terrorismo palestino, pero resulta sorprendente 
que todos afirmen con una franqueza que “ni siquiera 
caracteriza a las democracias occidentales”, que la 
represión contra los palestinos ha conducido a Israel 
a un punto muerto, pues “todos reconocen que la po-
lítica de seguridad (...) en los territorios ocupados no 
es viable a largo plazo”.7 Uno de los puntos más po-
lémicos es que los antiguos directores subrayen que, 
con la notable excepción del primer ministro Yithzak 
Rabin, los dirigentes del Estado de Israel no poseen 
ninguna visión estratégica de las labores de inteligen-
cia. Yaakov Peri, por ejemplo, estima no haber reci-
bido ninguna orden relevante durante sus seis años 
como director del Shin Beth y subraya que no sabía 
en qué dirección avanzar: “Era siempre táctica, jamás 
visión estratégica. Todos los jefes de este Servicio 
constatan la inexistencia de un pensamiento político, 
la cobardía de los dirigentes que rechazan aceptar sus 
errores y el hecho de que el desarrollo de la lucha an-
titerrorista se haya convertido en un fin en sí mismo”. 
Por otro lado, todos convergen en criticar “el laxismo 
de las autoridades frente al extremismo judío que, 
gracias al asesinato de Rabin, logró apagar la única 
esperanza de paz” en la historia reciente de Israel.8

ISRAEL VS IRÁN
Tanto el retiro de los Estados Unidos del Plan de Ac-
ción Integral Conjunto (JCPOA) que regulaba la pro-
ducción de energía nuclear iraní, como el asesinato en 
noviembre de 2020 de Mohsem Fahkrizadeh, uno de 
los miembros más importantes del programa nuclear 
persa, hacen oportunas las referencias al décimo se-
gundo capítulo del libro que estudia las acciones clan-
destinas de Israel para sabotear el programa nuclear 

7 -  270
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de Teherán. En el año 2004 se conoció la existencia 
de un informe titulado “Plan Daniel”, que promociona-
ba el sabotaje de las instalaciones nucleares iraníes 
y los ataques contra sus científicos. Desde entonces, 
además de asesinatos selectivos, se han multiplicado 
las operaciones contra los sistemas informáticos mi-
litares y civiles, las fuentes de abastecimiento y las 
instalaciones nucleares.

Desde el 2005, los servicios especiales israelitas, en 
asociación con los Estados Unidos, iniciaron una serie 
de operaciones de sabotaje industrial por medio de 
científicos iraníes o de expertos de Europa del Este 
quienes, sin saberlo, proporcionaron a Irán materiales 
y software utrasofisticados que atacaron los computa-
dores que controlaban las instalaciones de enriqueci-
miento de uranio, los stuxnet 1 y 2. El stuxnet 1 causó 
sobrepresiones excesivas en las instalaciones de Na-
tanz, que albergan cerca de 4.000 centrifugadoras de 
tipo IR-1. Stuxnet 2 apareció en 2009 y tenía como 
objetivo atacar una fase diferente del proceso de en-
riquecimiento de uranio al entorpecer la velocidad del 
motor de las centrifugadoras. Mientras que stuxnet 
1 fue creado para que los problemas que provocaba 
fueran percibidos como inconvenientes técnicos y re-
trasaran el desarrollo del programa nuclear, stuxnet 2 
tenía como objetivo destruir un número importante de 
centrifugadoras y crear un sentimiento de frustración 
en los equipos de ingenieros iraníes.

Además de la ciberguerra y de los ataques contra las 
instalaciones, el Plan Daniel contempla el “tratamien-
to negativo”, es decir, el asesinato de los responsa-
bles y colaboradores del programa nuclear iraní. Nada 
en este terreno puede verificarse de manera conclu-
yente, pero los ejemplos son demasiado numerosos 
como para atribuirlos a casualidades que no guardan 
conexiones entre sí. En julio de 2001, Ali Mahmoudi 
Mimand, uno de los creadores del programa balísti-
co, fue asesinado por arma de fuego en su oficina; 
en 2007, el físico atómico Ardeshir Hassanpour fa-
lleció tras una intoxicación de gas en una instalación 
de transformación de uranio en Ispahan. En 2010, 
Massoud Ali Mohammadi, físico de la Universidad de 
Teheran que trabajaba con los Cuerpos de la Guardia 
Revolucionaria Islámica (Pasdarams), murió asesinado 
por la explosión de una motocicleta que disimulaba 
una carga explosiva. El mismo año, Majid Shahriari, 

miembro fundador de la Sociedad Nuclear de Irán y 
profesor del departamento de Ingeniería nuclear de 
la Universidad Shaid Behesti, y Fereidoum Abassi-Da-
vani, profesor de física y uno de los pocos expertos 
iraníes en materia de separación de isótopos (proce-
dimiento esencial en la fabricación de combustible de 
uranio para las centrales nucleares), fueron atacados 
por motociclistas con minas magnéticas. En 2011, 
cinco ingenieros rusos que contribuyeron a la reacti-
vación de la Central nuclear de Bushehr al reparar los 
daños ocasionados por uno de los stuxnet, fallecieron 
tras un accidente aéreo en Petrozavadosh, al norte de 
Moscú.9

APORTES
En Francia, España y América Latina, las publicaciones 
consagradas a los servicios de inteligencia israelitas 
son usualmente traducciones de obras anglosajonas 
que ofrecen síntesis históricas del Mossad, esbozos 
narrativos de ciertas operaciones puntuales que enfa-
tizan el papel del héroe-espía, y memorias de agentes 
retirados que siguen el canon de la confesión y crean 
zonas de oscuridad para aumentar la tensión narrati-
va. Por eso la originalidad de este trabajo radica en 
estudiar la inteligencia de Israel con un enfoque téc-
nico, que interpreta la importancia de los organismos 
de seguridad para la estructura del Estado de Israel 
y que ofrece al público un inventario del conjunto de 
servicios y unidades civiles, de policía y militares dedi-
cados al espionaje y a las operaciones encubiertas. En 
síntesis, el libro subraya los elementos que permiten 
caracterizar la “cultura de los servicios de inteligen-
cia” (culture du renseignement) de Israel.

Es importante mencionar que, a pesar de reconocer 
su eficacia y excelencia operacional, Denécé y Elkaïm 
no hacen un esbozo apologético de la inteligencia 
israelí ni juzgan las consecuencias políticas de sus 
operaciones. Su objetivo es ofrecerle al lector los me-
dios para comprender el papel esencial que juegan los 
servicios especiales en un país que, a pesar de contar 
con algunos aliados poderosos, se encuentra en un 
ambiente hostil.■

9 -  316
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MASTER OF ARTS IN CRIMINAL JUSTICE 
(MAESTRÍA EN JUSTICIA PENAL)
JOHN JAY COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE –  
CITY UNIVERSITY OF NEW YORK (CUNY)

Guido D. Giordano*

F undada en 1847 como la primera institución 
de educación superior pública y gratuita de 
los Estados Unidos, City University of New 

York (CUNY) es hoy la universidad pública urbana más 
grande del país, con más de 500.000 estudiantes ac-
tivos y graduando a unos 55.000 cada año. Es además 
un componente fundamental de la ciudad de Nueva 
York, con más de 25 instituciones en todos los distri-
tos de la ciudad.

CUNY no sólo resalta por su ubicación en esta diná-
mica y diversa ciudad, sino también por su particular 
perfil. En primer lugar, desde su fundación se planteó 
como una institución en la que “los hijos del rico y los 
hijos del pobre se sienten juntos” y para ser controla-
da por “la voluntad popular; no por unos pocos privi-
legiados, sino por muchos privilegiados”. Hoy, CUNY 
es sinónimo de movilidad social: con 44% de sus es-
tudiantes siendo primera generación de universitarios 
en sus familias, la institución coloca en sectores me-
dios a casi seis veces más estudiantes de bajos recur-
sos que todas las universidades estadounidenses más 
prestigiosas (incluyendo a Harvard, Princeton, Yale, 
Columbia, Duke, M.I.T., Stanford y la Universidad de 
Chicago) combinadas. En segundo lugar, CUNY ha 
tenido un compromiso histórico con la participación 
política: habiendo albergado a estudiantes y profeso-
res del primer movimiento estadounidense antiguerra 
en la década del 30, hoy apuesta a títulos de grado en 
liderazgo sindical, en organización comunitaria y en 
administración pública. Finalmente, CUNY es sinóni-
mo de equidad de género, inclusión e igualdad étnica, 
migratoria y de diversidad sexual. En efecto, ya para 
1869 ofrecía educación superior pública a mujeres y 
para 1930 admitía a mujeres en todas sus carreras 
técnicas. Hoy, además de reafirmar esta apuesta his-
tórica, el 31% de sus estudiantes se identifican como 
pertenecientes a la comunidad latina, el 25% a la co-
munidad afro y el 21% a la asiática.

Es dentro de esta particular universidad que habita el 
John Jay College of Criminal Justice. Su inicio se dio en 
1954, como un programa de la Escuela de Negocios 
y Administración Pública destinado a formar agentes 
policiales con un fuerte contenido científico y huma-
nista. Una década después ya era una facultad inde-
pendiente con capacidad de otorgar diplomas. Para 
entonces ya llevaba su nombre actual (el del primer 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Es-
tados Unidos), con la intención de formar líderes para 
todo el sistema penal. Hoy John Jay College es herede-
ra de su historia y de la tradición de CUNY. Así, con 
47% de sus estudiantes siendo primera generación de 
universitarios, la facultad tiene además un compromi-
so explícito con el propósito de aumentar la presencia 
de grupos subrepresentados en el mundo académico 
y en el mercado laboral de EE.UU.: cuenta con estu-
diantes de más de 130 nacionalidades distintas. Se 
destacan las personas que son parte de su vasta co-
munidad latina –con ella se identifica el 46% del estu-
diantado–, quienes llevan adelante constantes iniciati-
vas académicas y de extensión universitaria.

De entre los más de 90 programas educativos que 
John Jay ofrece (en áreas como Psicología, Criminolo-
gía, Administración Pública, Justicia Penal Internacio-
nal y Ciencias Forenses), resalta el Master of Arts in 
Criminal Justice (Maestría en Justicia Penal), inspirado 
en una combinación de Sociología, Políticas Públicas 
y Derecho. Al programa lo compone un núcleo de cin-
co materias obligatorias: Problemáticas en la Justicia 
Penal I (Criminología y Derecho Penal), Problemáticas 
en la Justicia Penal II (Policiamiento y Estudios Correc-
cionales), Metodología y Diseño de Investigación, Uso 
de software de Estadísticas en Justicia Penal y Aná-
lisis de Políticas Públicas en Justicia Penal. A dicho 
núcleo obligatorio, cada estudiante debe agregar siete 
materias optativas de una propuesta que cuenta con 
más de sesenta posibilidades dentro de cinco espe-
cializaciones distintas: Criminología y Desviación; Ley 
y Procedimiento Penal; Administración de la Policía; 
Administración Correccional y Estudios sobre Terro-
rismo. El estudiantado puede optar por una doble es-
pecialización. Asimismo, quienes logren un rendimien-
to destacado y obtengan permiso de la Dirección del 

* - Abogado Universidad Nacional de Rosario; Posgrado en 
Gestión Ambiental, Universidad del Centro de Estudios Lati-
noamericano (Argentina); Master of Arts in Criminal Justice, 
John Jay-City University of New York (Estados Unidos).
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programa pueden tomar sólo tres optativas y comple-
tar el programa cursando dos materias para preparar-
se para escribir su tesis, la que una vez aprobada les 
otorgará los créditos finales para graduarse.

El programa cuenta con docentes con amplia expe-
riencia teórica y práctica en campos de interés para 
los estudiantes. Guiado por una apuesta clara al es-
tudio de los derechos humanos como eje, su equipo 
docente es sinónimo de diversidad étnica, cultural y 
de perspectivas: lo componen personas de diversos 
países dedicadas a la investigación, a la práctica 
pública o privada de la abogacía, a la actividad poli-
cial (agentes policiales en actividad o retirados) o a 
la gestión pública ejecutiva, entre otros. En cuanto 
a contenidos, la maestría aborda las problemáticas 
fundamentales de la justicia penal en el siglo XXI, y 
otorga a sus cursantes herramientas que constituyen 
un importante diferencial a la hora de ejercer profe-
siones en el ámbito público y también en el privado 
(sea en empresas lucrativas, en organizaciones no gu-
bernamentales, o ejerciendo la docencia e investiga-
ción). Entre otras herramientas, se destaca el uso de 
software, las técnicas de mapeo, la investigación en 
ciberdelitos y el abordaje de fenómenos internaciona-
les y de delincuencia organizada (incluidos los delitos 
cometidos desde organizaciones formales privadas y 
desde los propios Estados). Debe considerarse final-

mente que el programa de maestría puede asimismo 
servir de inicio para la formación doctoral de quienes 
deseen seguir ese camino.

En cualquiera de las modalidades, la institución acon-
seja destinar entre 18 y 36 meses para completar el 
Master (considerando que muchas personas trabajan 
mientras lo realizan), aunque el mismo puede comple-
tarse en un mínimo de 12 meses, con la adecuada 
organización previa y esfuerzo de quien cursa. Asi-
mismo, el programa puede completarse de manera 
total o parcial a través de cursos online a distancia, 
área en la que John Jay College lleva años de expe-
riencia. Ello, junto con la vasta propuesta de ayudas 
económicas, financieras, de adaptación y de segui-
miento académico que la Facultad ofrece, permitió a 
su comunidad estudiantil adaptarse adecuadamente 
a la situación ocasionada por la pandemia global de-
rivada de la enfermedad COVID-19. Tras migrar por 
completo a cursos virtuales durante los meses más 
duros de la pandemia, la institución retomó en agosto 
2021 las clases presenciales con un plan de reaper-
tura progresiva que regularmente evalúa factores de 
cuidado (capacidad áulica, testeos, vacunaciones, uso 
de mascarillas). CUNY y John Jay demuestran así su 
apuesta por mantener las ofertas académicas virtual 
y presencial adaptadas a cada diverso contexto según 
se presente.■
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