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SEGURIDAD Y EL PAPEL DE
TERCERAS POTENCIAS

Hall Klepak

No cabe duda que en la época de los noventa las
relaciones cívico-militares constituyen un verdade
ro reto para la consolidación de la democracia en la
región latinoamericana. En este sentido, los años
ochenta no han sido "una década perdida": en casi
todos los países del continente se restableció for
malmente el sistema de gobiernos democráticamen
te elegidos. Las dificultades de índole económica,
social y política para la consolidación del orden de
mocrático son, sin embargo, gigantescas. Si los
gobiernos democráticos o por lo menos civiles no
aprenden a enfrentar tales problemas, la posibili
dad de sobre vivencia de la democracia va a ser mí
nima, de modo que una vez más se presentará el
ciclo gobierno civil- crisis - terrorismo- represión
- gobierno militar.

Por tradición, las instituciones militares lati
noamericanas tienen poca confianza en la democra
cia y todavía menos en los partidos políticos de la
sociedad civil. Las instituciones castrenses son de
la opinión que no es sólo prerrogativa sino deber
constitucional, intervenir en la política cuando la
seguridad nacional está amenazada. Y hay que re
cordarse que, con la excepción de Nicaragua, han
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sido las fuerzas armadas mismas y ninguna otra
fuerza social, que en América Latina han transferi
do el poder a la sociedad civil. No ha sido por insu
rrección nacional o movimientos de masa, sino por
iniciativa propia, que las fuerzas armadas han en
tregado el poder. Aunque siempre queda la posibi
lidad que, cuando vuelva a parecer atractivo, los
militares podrían tomar el poder de nuevo.

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el
proceso democrático en América Latina todavía es
frágil, y que su desarrollo no necesariamente será
fácil o rápido. El papel de las fuerzas armadas y, en
general, el sistema nacional de relaciones cívico
militares, sigue por ende desempeñando un papel
clave. En nuestra exposición haremos primero un
análisis del punto de vista militar. Luego presenta
remos la situación desde el punto de vista de la
sociedad civil. En ambos momentos tomaremos en
cuenta el papel, atribuido por los militares a los
ci viles, y por los civiles a los mili tares, en el nuevo
orden democrático. Eso nos dará lugar a una discu
sión sobre los obstáculos en el proceso de consolida
ción de la democracia. Haremos hincapié en el rol
de las fuerzas armadas dentro de un sistema político
democrático estable. Finalmente discutiremos las
posibilidades de ayuda de terceras potencias en el
proceso de democratización, sin dejar de lado los
problemas que esta ayuda conlleva y las limitacio
nes inevitables de tal ayuda.

EL PUNTO DE VISTA MILITAR
Y EL PUNTO DE VISTA CIVIL

N o es fácil hacer generalizaciones con respecto
a las actitudes de los militares latinoamericanos
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frente a la cuestión de la democracia. América La
tina tiene diferentes tipos de ejércitos y fuerzas de
seguridad, y no todas tienen las mismas ideas sobre
la democracia. En algunos países ha habido largos
períodos de paz social, estabilidad y progreso bajo
regímenes democráticos. En otros países, la pobla
ción ha vivido bajo la forma de democracia formal
siendo de hecho gobiernos corruptos y coercitivos.
Pero en general, es evidente que las instituciones
militares latinoamericanas guardan poca simpatía
a la democracia como sistema elegible de gobierno.
Para ellas, los partidos políticos, y la clase política
en general, no tienen coherencia en sus perspectivas
y su modo de operar. Los políticos suelen ser con
siderados como indisciplinados, miopes, sin visión
clara frente a los problemas nacionales; su corrup
ción hace que no tengan un verdadero in terés en la
solución correcta de tales problemas. Resultado es
que el Estado se paralice y que el país se encuentre
en una situación humillante, sin posibilidad de ase
gurar el bienestar de la nación y la seguridad nacio
nal. Hasta allí el punto de vista militar.

Como insiste Aguilera en su importante obra! la
óptica militar es la visión de personas que tienen la
guerra como profesión. Todo lo que ayuda en la
preparación de la guerra es importante, todo lo que
se opone a esa preparación debe ser evitado. Lo
referido al Estado y la nación está relacionado a
valores indiscutibles; las fuerzas armadas son -en
su autodefinición- el último sostén de los valores
nacionales y su último recurso en caso de necesidad
o crisis.

Para los círculos castrenses, los gobiernos civi
les -con su politiquería, sus intereses partidarios,
la idea flaca de bienestar nacional, la falta de un

1. Aguilera ( 1989).
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proyecto nacional, su indisciplina, su cobardía, su
confusión- conllevan necesariamente a una crisis
generalizada. La crisis se atribuye a la desintegra
ción nacional, la insurrección, el terrorismo, la
revolución. Y las fuerzas armadas no pueden permi
tirse quedar al margen de la crisis y la desintegra
ción nacional. Como la protección de la identidad
nacional es cargo sagrado de todo militar, su inter
vención eventual como árbitro en la política es ine
vitable, necesaria y absolutamente justificada.

En esa visión, la cúpula militar latinoamericana
sigue teniendo continuidad. Quieren que el Estado
tome en serio a ellos y a sus instituciones, en tanto
son los responsables de la defensa de la nación, la
integridad de su territorio, de la paz social, y de la
unidad y seguridad nacionales. Cuando los gobier
nos civiles se muestran incapaces de asegurar tales
objetivos, por supuesto que no merecen la lealtad de
las fuerzas armadas. Y los gobiernos civiles latino
americanos tiene la tendencia de perder el control
sobre los eventos diarios, situación que lleva a la
necesidad de una respuesta militar, una interven
ción castrense. Por que las fuerzas armadas creen y
se supone son coherentes, actúan por normas y dis
ciplina, con mejor capacidad organizativa, más pa
triotismo, más cohesión, visión más clara sobre lo
que ha que hacer y qué ha que dejar de hacer para
que el orden interno se reestablezca. Todavía más,
las fuerzas militares actúan generalmente de mane
ra constitucional, pues en algunos casos la cons
titución les prescribe su actuación como guardián y
conciencia nacional. En resumen: para las fuerzas
armadas, entonces, el problema consiste en la inca
pacidad del sistema civil de dirigir y controlar el
destino nacional. Por lo tanto es deber patriótico
intervenir; generalmente unas facciones de la socie
dad civil piden tales intervenciones. y una vez que

202



los militares toman la responsabilidad de interve
nir, son luego criticados como autoritarios y anti
constitucionales.

La sociedad ci vil, por su lado, considera la in ter
vención militar en la democracia como un lastre
histórico. Históricamente, las visiones y responsa
bilidades que los militares se han atribuido, ni son
correctas ni provechosas para la sociedad. Los mili
tares deberían entender y aprender -según los civi
les- que solamente los representantes de la sociedad
civil pueden formar un gobierno legítimo. La legiti
midad se basa en la soberanía popular, y por ende es
impertinen te que las fuerzas militares se reserven
el derecho de opinar sobre los logros y fracasos de
los gobiernos democráticos. Aún menos derecho tie
nen de intervenir, cuando las instituciones castren
ses lo consideran oportuno o necesario.

Los civiles consideran también inaceptable que
las fuerzas armadas quieran ser consultadas y re
quieran voz y voto en la toma de decisiones políticas
en cuestiones de interés nacional. Cuando los mili
tares emiten una opinión política no actúan de ma
nera legítima pues la democracia prescribe a las
instituciones militares un papel de servidores de la
cosa pública y del gobierno civil elegido en las ur
nas, y no un papel de "salvador de la patria", menos
aún según las definiciones castrenses.

¿UNA DEMOCRACIA ACEPTABLE?

En general, los militares latinoamericanos han
manifestado una preferencia por un concepto de
seguridad que tiene las siguientes características:
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1. Seguridad está relacionada con el honor
nacional, definido en términos restringidos y
conservadores;

2. Seguridad está relacionada con la estabilidad
política y social, controlada desde arriba;

3. Seguridad está relacionada con deberle respe
to a la profesión militar, a las instituciones castren
ses, y a la vocación de las fuerzas armada como el
sostén de la constitución, del honor nacional, la
sagrada patria, etc.;

4. Seguridad está relacionada con el prospecto
nacional (definido en términos geopolíticos), la uni
dad nacional, la integridad territorial, etc.

Por otro lado, el concepto civil de la seguridad
se vincula con la legitimidad intrínseca de un go
bierno democráticamente elegido. Por lo tanto el
"interés nacional" cívico tiene que ver con las po
sibilidades de la consolidación de la democracia y
con un papel menos preponderante de las fuerzas
armadas. Eso implica que el gobierno civil tiene el
derecho de (pero nunca el deber) de consultar a las
fuerzas armadas en caso de necesidad. Implica tam
bién una reducción considerable del papel político
de las fuerzas armadas; incluso es deseable reducir
la ventilación de opiniones castrenses en asuntos
que se refieren a la propia institución. El futuro
papel de las fuerzas armadas se asienta en la de
fensa nacional, p.e. defensa frente a amenazas ex
ternas. Implica por lo tanto, una reducción
considerable de la tarea autodefinida de combate
del enemigo interno, de guardián del orden público.
Es evidente que el papel militar como interventor
en la defensa contra "amenazas internas" se jus
tifica únicamente, cuando la invitación viene ex
plícitamente desde el gobierno civil y en tanto las
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fuerzas armadas actúen bajo dirección del gobierno
democráticamente elegido.

OBSTÁCULOS PARA
EL MUTUO ENTENDIMIENTO

No cabe duda que los obstáculos para el mutuo
entendimiento entre la sociedad civil y las fuerzas
armadas son grandes e impresionantes. En América
Latina es un reto llegar a este entendimiento. La
desconfianza entro los círculos militares y los repre
sentantes de la sociedad civil es grande, casi abis
mal. El estilo de pensar es casi automáticamente
opuesto: orden versus libertad, verticalismo versus
participación, orden versus progreso. Los militares
tienen la convicción que los civiles no les toman en
serio y subestiman su valor y abnegación y su con
tribución al desarrollo nacional. Sobre los civiles
opinan que egoístamente piensan en su bienestar
individual, incapaces de ser disciplinados y de go
bernar eficazmente. Piensan que los civiles des
cuidan las necesidades nacionales, las prioridades
nacionales, la defensa, el orden interno, dejando al
lado las opiniones valiosas castrenses al respecto.

Los civiles siguen convencidos que los militares
por vocación son hombres duros, cerrados, lejanos
al orden democrático, esperando sólo la oportunidad
de tomar de nuevo el poder político con medidas
ilegales y por la fuerza. De hecho tienen miedo de
un cuerpo de oficiales celosos de sus privilegios y
encerrados en su propio cálculo. Temen que las fuer
zas armadas, con su monopolio de fuerza, están
siempre tentadas de intervenir, ya sea por un golpe
de estado, o por la presión sistemática y sofisticada
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en defensa de sus intereses corporativos y su ideo
logía particular.

Hay que tomar en cuenta que los intereses civi
les y castrenses en cierto sentido son antagónicos
por naturaleza. En los países latinoamericanos, el
presupuesto militar es generalmente muy elevado
en comparación con los demás gastos públicos. Las
instituciones militares actúan muy cautelosas en la
defensa de este presupuesto, que implica, ip so {acto,
un corte en los gastos de salud, vivienda, educación,
o sea: repercute en el bienestar popular. Esta situa
ción es generalmente más grave en países que hasta
la fecha han conocido guerras civiles o crisis inter
nacionales. Especialmente en América Central, este
fenómeno ha dado lugar a un crecimiento extraordi
nario de gastos y contingentes militares. Para ofi
ciales ambiciosos ha significado una posibilidad de
ascenso acelerado, con la formulación de mandos
nuevos, con un presupuesto que se gasta de manera
fácil. En esta situación, un retroceso, un posible
bloqueo en la carrera esperada, un cambio de matiz
a sus ambiciones, es un hecho difícilmente aceptable
para los oficiales jóvenes o medios.

También el hecho del acceso al poder prolon
gado, durante los gobiernos militares, es un factor
que contribuye fácilmente al descontento dentro del
cuerpo de oficiales después de una transferencia
democrática. Y si es cierto que la ideología militar
prescribe a los oficiales una actitud abnegada y aus
tera, el hecho que el poder corrompe está presente
en las instituciones militares. El dulce sabor del
poder, del oficio bien remunerado, el acceso fácil al
pago "por servicios otorgados" contribuye a la nos
talgia por el poder militar de ayer y la intervención
castrense de mañana. Y el dolor es más fuerte en la
medida que el estado de la economía nacional es más
oscuro. El sabor del poder es tan agradable que no
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es fácil, ni oportuno, dejar el poder para siempre y
entregarlo completamente. Incluso después de una
transferencia a un gobierno civil, las fuerzas arma
das están muy cerca al palacio. Hasta hace pocos
añ os la posición de países extranjeros ha sido muy
ambigua. El rol de los Estados Unidos ha sido du
rante muchos añ os el favorecer la presencia de las
instituciones militares en la escena política. Sin
embargo, este rol va cambiando rápidamente y hoy
en día incluso los Estados Unidos están favorecien
do la evolución hacia gobiernos civiles estables en el
hemisferio.

Considerando lo anterior desde el punto de vista
civil, puede derivarse que el problema reside entre
otros en una ideología militar, alejada y muy poco
convencida del valor de la democracia. Como lo dice
Romero, tras la educación militar se produce en la
mente del oficial:

1. una teoría conspirativa de la historia;

2. una interpretación corporativa de la sociedad;

3. una militarización del lenguaje y de las ideas
políticas;

4. una absolutización de determinados valores,
sobre todo lo relacionado con seguridad;

5. una segregación de lo militar de la sociedad
civil;

6. una apropiación exclusiva del concepto de in
terés nacional;

7. la creación y justificación de una superioridad
ética auto-atribuida; y

8. el considerarse como una reserva estratégica
en situaciones de crisis y de amenaza.

Es evidente que muchos de los aspectos de la
ideología militar arriba expuesta, son diametral-
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mente opuestos a las ideas básicas de la democracia
desarrolladas durante los tres últimos siglos en los
países occidentales. Reducir la desconfianza mutua
entre la sociedad cívica y militar, cerrar la brecha
en tre las ideologías castrenses y cívico-democráti
cas, es reto central para las relaciones cívico-mili
tares en las democracias latinoamericanas.

LAS TERCERAS POTENCIAS

El papel de terceras potencias en América La
tina no es unilateral. En primer lugar hay que sub
rayar el hecho que los Estados Unidos desempeñan
un rol preponderante por su peso económico, políti
co y militar. Este rol vale para toda la región lati
noamericana, pero se vislumbra más claramente en
la subregión caribeña y centroamericana. Los de
más países ejercen, con comparación con la de los
Estados Unidos, una influencia mucho menos pro
nunciada. Norteamérica ha tenido durante décadas
un impacto decisivo en las relaciones y asuntos lati
noamericanos. En segundo lugar hay que señalar
que el rol potencial de terceras potencias en la si
tuación política interna de países soberanos es ge
neralmente indirecto y limitado. En el contexto
político interno, el peso de factores externos es nor
malmente no dominante, sobre todo en cuestiones
militares y en asuntos de seguridad interna, donde
tienden a reducirse las influencias directas exter
nas. Aunque de nuevo hay que matizar el significado
de la presencia norteamericana en las fuerzas ar
madas latinoamericanas, especialmente caribeñas y
centroamericanas. Pero aquí solamente queremos
acentuar que las relaciones cívico-militares en un
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determinado país no son automáticamente influen
ciables por terceras poten ci as , hecho "normal n dado
el peso y el papel de las fuerzas armadas dentro de
los países en consideración.

El estudio de Millán y Morris (1990) dem uestra
por otro lado el impacto político que puede tener la
información objetiva sobre las relaciones cívico-mi
litares en las importantes capitales del mundo. Y de
tal forma el factor externo llega a tener cierta in
fluencia. Los autores subrayan que t aunque es evi
dente que una democracia no se deja implantar, se
puede contribuir a:

1) una preocupación constante pro los derechos
humanos en América Latina, incluyendo una dispo
sición pública de repudio fren te a cualquier golpe de
estado, iniciado por las fuerzas armadas, y una pa
ralización de la cooperación internacional a regíme
nes militares o cívico-militares que atenten contra
la democracia;

2) una influencia sobre las fuerzas armadas de
la región, en la dirección de hacerlas aceptar méto
dos y procedimientos netamente constitucionales;

3) un programa de entrenamien t o, realizado
principalmente por los Estados Unidos, que explíci
tamente tome en cuenta los valores democráticos,
las ideas anti-in tervencionistas, junto con una cons
tante señal que los intentos de golpes no gozan con
la simpatía de Washington; y

4) un esfuerzo deliberado, desde los Estados Uni
dos, Europa, Canadá y el Japón t de reducir mucho
más el peso de la deuda externa de los países lati
noamericanos, brindando así la oportunidad a los
regímenes democr á ticos recien temen te establecidos
de consolidarse y enfren tar los enormes problemas
económicos y sociales nacionales.
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Los investigadores parecen haber captado bien
lo esencial del problema. No es mucho lo que se
puede influir desde el extranjero, pero algunas
acciones podrían tener éxito. O pueden lograr un
significado preventivo. Si por ejemplo las fuerzas
armadas latinoamericanas saben de antemano, que
un intento de golpe llevará al aislamiento político
del eventual nuevo régimen, eso puede funcionar
como freno. La influencia más fuerte la siguen ejer
ciendo los Estados Unidos y sus misiones militares.
Pero hay que ser realistas. Cuando los altos mandos
militares en un país latinoamericano se preocupan
de manera suficientemente seria, ni la posible reac
ción norteamericana, ni la reacción de la opinión
pública occidental les va a parar. Aunque podemos
estar seguros que la reflexión sobre las reacciones
externas juega un papel considerable en la planifi
cación de futuros golpes.

Una de las razones que precipitan un nuevo in
tento de golpe pudiera ser la cuestión de la deuda.
Solamente la capacidad demostrada de los gobier
nos civiles en el manejo de la crisis económica y la
garantía mínima de un bienestar social general para
la población nacional, consolidará, a la larga, la
democracia como forma de gobierno popular acepta
do en América Latina. Problema urgente al respecto
es la acción necesaria para la reducción visible de la
deuda externa, cosa que también es preocupante
para los gobiernos de los países desarrollados, que
anuncian públicamente su interés en la democracia
estable en América Latina.

Hay varias posibilidades de influencia de ter
ceras potencias diferentes a los Estados Unidos;
aunque serían más efectivas con el apoyo norteame
ricano. En general, son iniciativas de paz, como han
sido iniciadas en el reciente pasado en Cen troamé
rica y otros lugares. La reducción de las fuerzas
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armadas y del presupuesto militar es un objetivo
ló gico en países que tienen una necesidad urgen te
de destinar escasos fondos para la paz, anteriormen
te aplicados para la guerra: en proyectos de in ver
sión social. Evidentemente, cualquier reducción de
tensiones o resolución de conflictos, contribuye a la
posibilidad de reducir efectivamen te el aparato
militar. Es en eso que iniciativas internacionales,
dentro o fuera del ámbito de Naciones Unidas, Con
tadora o la OEA, pueden ser útiles.

Terceras potencias e instancias internacionales
han colaborado en verificar resultados de elecciones
y, no obstante algunos problemas durante esas
actividades, se asume generalmen te, que su con
tribución ha sido positiva. En Centroamérica, la
verificación de cese de fuego, de la entrega de ar
mas, de las desmovilizaciones y el control sobre el
comercio ilegal de armas, ha sido ejecutado mayo
ritariamente por integrantes de instancias u or
ganizaciones extra-regionales; sus actividades han
contribuido eficazmente al proceso de la paz y la
democratización. En general puede predecirse que
tales acciones en toda América Latina tendrían éxi
to en la disminución de conflictos, el fortalecimien
to de gobiernos civiles y la reducción de la fuerza
armada nacional. Por consecuencia, a la larga puede
esperarse una disminución del peso político y reduc
ción numérica de las instituciones militares. Y es
por esta razón que, dentro del seno de las altas
cúpulas castrenses, se trata de obstaculizar el pro
ceso de desarme, esperando así efectos positivos
para las instituciones al respecto. Este tema debería
ser, en tonces, un tema de discusión abierta en tre
civiles y militares y no otro punto de una agenda ya
cargada de problemas entre los gobiernos democrá
ticos y las instituciones militares.
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En el contexto amplio de lo que terceras poten
cias pudieran contribuir al proceso de paz y demo
cracia en América Latina, figura con frecuencia la
cooperación militar institucional entre las fuerzas
latinoamericanas y sus contrapartes en países con
larga tradición democrática. Sin duda tales esfuer
zos de cooperación interinstitucional tienen un con
tenido positivo, aunque valdrá la pena establecer
prioridades sobre los efectos deseados. El entrena
miento militar directo es una posibilidad. El envío
de oficiales para cursos en el exterior sobre el tema
"fuerzas armadas dentro del contexto democrático"
es otro. Igual efecto tendrá la organización de se
minarios sobre el tema anterior, y sobre derechos
humanos, con participación mutua. Finalmente se
enfatiza la posibilidad de elaborar conjuntamente
un curriculum de profesionalización, apuntando
más en la dirección de tareas estrictamente castren
ses (defensa del territorio, prvención de conflictos
externos) en vez de aventuras políticas(defensa del
enemigo interno, ser árbitro dentro de la arena po
lítica nacional). Al Iado de instituciones netamente
cívicas, terceras potencias pueden contribuir tam
bién de manera positiva. Puede pensarse en cursos
y seminarios, abiertos para militares y civiles jun
tos. Puede establecerse enlaces entre organismo
parlamentarios e instituciones jurídicas, en los cua
les se involucra a militares como expertos u ob
servadores. Finalmente puede imaginarse una
cooperación más estrecha con institutos especializa
dos en aspectos democráticos o en derechos huma
nos en otros países.

Aquí cabe mencionar la idea de un control más
estricto sobre el envío de armas por parte de terce
ras potencias a las fuerzas armadas de la región.
Sobre esto, se han formulado virulentas críticas en
el reciente pasado sobre la ayuda militar y el comer-
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cio de armas como factor con tribuyen te al poder
militar y la consolidación ella. Por otro lado quisié
ramos subrayar que en este asunto no hay que pen
sar en estereotipos: nadie gana con el desdibujo de
militares como gorilas y de civiles como sus victi
mas. La ayuda de terceras potencias a la región y
sus efectos sobre democracia y violencia, merece ser
estudiada de manera objetiva para determinar en
términos claros su contribución positiva y negativa.

LIMITACIONES

Desde muchos años no se había visto una ola de
democratización en nuestro planeta como la vemos
en la actualidad. En ningún continente este proceso
ha sido tan marcado como en América Latina. Y
aunque no hay una relación perfecta entre regíme
nes democráticos y procesos de paz, es evidente que
la democracia tiene una inclinación más fuerte y
más honesta hacia la paz duradera que cualquier
otra de las grandes corrientes ideológicas que han
influido la historia del siglo xx. Hay indicaciones
muy obvias que las grandes potencias, y sobre todo
los Estados Unidos, consolidan la tendencia de ase
gurar la democracia en otros países. El gobierno de
Washington se encuentra en una posición muy favo
rable: como primera potencia mundial militar pone
ahora todo su peso, en términos de poder internacio
nal, para actual como defensor global de la democra
cia. Es interesante observar cómo esta tendencia
mundial hacia la democracia consolidada, en la ma
yoría de los países, va de la mano con la tendencia
hacia una economía liberal; eso también es percibi
do en Washington como una tendencia muy favora-
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ble a sus intereses. Y si la paz parece ser favorecida
por la tendencia democrática, este proceso a su vez
es bien visto por la única superpotencia que es capaz
de asegurarla. Finalmente, la tradición humanita
ria estadounidense se ve fortalecida por la ola demo
crá tica arriba mencionada.

Muchos países occidentales se han mostrado con
tentos con ella. Claro, es sumamente agradable a
poyar el proceso de la consolidación democrática,
sobre todo cuando los costos son bajos. Satisface
también la demanda interna, la opinión pública. y
en los parlamentos de una larga tradición democrá
tica, el apoyo a la democracia más recientemente
restablecida en América Latina, continente de tra
dición autoritaria y violenta, es honesto y sincero.

A pesar de todo este esbozo positivo, hay que
reflexionar sobre las limitaciones del papel de terce
ras potencias en la consolidación de la democracia,
tras la mejora de las relaciones cívico-militares.
Primero está el aspecto de los intereses internacio
nales. Tocando un punto débil en el contexto inter
nacional: ni en materia de reducción de la deuda
externa, ni en el campo de abrir mercados, los países
democráticos se mostraron interesados en tomar
medidas adecuadas para suavizar la situación eco
nómica desastrosa de América Latina, condición si
ne qua non para aliviar la tensión social y asegurar
la democracia en la región. Sin ser cínicos, hay que
ser realistas. Lo máximo que se puede esperar en eso
es un gesto, no una solución, un cierto apoyo, no una
ayuda extraordinaria. Ya en sí es mucho, que los
Estados Unidos no se opongan frontalmente al pro
ceso y que proporcione ayuda directa, aunque no a
escala masiva. Pero hay que admitir, que en el con
texto internacional de hoy, ninguna gran potencia
proporciona ayuda sin esperar ganar influencia co
mo contrapartida. Y la mayor influencia en América
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Latina es la norteamericana, sabiendo también que
la importancia geoestratégica y geopolítica de la
región como tal ha sido reducida a la par con el
proceso de descongelamiento de la guerra fría. Pue
de esperarse a la larga una redefinición de rela
ciones con el Tercer Mundo, desde la disminución
gradual de la competitividad entre los dos bloques,
liderados por los Estados Unidos y la Unión
Soviética.

Otros países más pequeños pueden desempeñar
un papel clave. Pero siendo potencias económicas y
militares medias, tienen disposición de menor volu
men financiero para la región. También tienen me
nos conocimiento y experiencia, etc. Son al otro lado
menos "contagiados" por su pasado durante las úl
timas cuatro décadas. En este contexto podríamos
pensar en los países nórdicos, Canadá, los Países
Bajos, Alemania, España y otros. Es sumamente in
teresan te considerar el papel de los países asiáticos,
primero el Japón (competidor actual de los Estados
Unidos en materia de cooperación financiera en la
subregión centroamericana y andina), luego Corea
y China (Taiwan) en el campo de la cooperación
in ternacional.

En general, hay que recordar que ningún país
representa la perfecta democracia y que cualquier
país donan te tiene su propio pasado, su propia ex
periencia con la democracia, s u propio con tex to es
tratégico, político y militar. Estos factores deberán
ser tomados en cuenta de manera seria. Aunque la
teorías de desarrollo democrático pueden darnos po
siblemente pautas valiosas a considerar, la ex
periencia concreta y específica de estos contextos
nacionales, nos enseñará mucho más.

También dentro de la región latinoamericana
hay algunos países con tradición democrática. Es
probable que estos países puedan desempeñar un
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papel favorable. Sabiendo que los militares sobre
escuchan a otros militares, pudiera ser una estrate
gia exitosa, apostar al potencial democrático de los
militares democráticos en la región. La cooperación
horizontal entre las fuerzas armadas de América
Latina en un nuevo contexto internacional, menos
manchado por los rezagos de la guerra fría interna
cional y las guerras sucias nacionales, puede dar
resultados. Falta un nuevo concepto de seguridad
internacional y seguridad nacional. Faltan nuevas
tesis geopolíticas. Faltan nuevas ideologías milita
res. En este sentido, valdrá la pena considerar la
experiencia de algunos países latinoamericanos que'
en las últimas décadas no sufrieron golpes de estado
y tienen regímenes cívicos con tradición histórica.
Costa Rica, por ejemplo, aunque no tiene fuerzas
armadas propias, tiene una Guardia Civil con rasgos
para-militares. Y este país goza de una reputación
democrática sólida. México también ha tenido éxito
en la subordinación de los intereses militares al
bienestar general de la población nacional en un
ámbito bastante democrático. En este contexto las
terceras potencias podrán dar asistencia financiera
y técnica. Tendrá como resultado positivo que el
proceso de democratización latinoamericana será
en primer lugar un esfuerzo regional, latinoameri
cano, donde se unan los aportes solidarios de países
amigos.

CONCLUSIONES

Después del análisis arriba expuesto, será claro
para el lector que estamos convencidos de la conve
niencia del aporte de terceras potencias al proceso
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de democratización en América Latina. Este aporte
se recibirá más específicamente en el campo de las
relaciones entre las fuerzas armadas y los "nuevos"
gobiernos democráticos de carácter cívico. Pero esta
ayuda no puede ser dominan te ni hegemónica. Con
preferencia tiene que estar vinculada con los esfuer
zos regionales. El proceso de democratización es un
reto latinoamericano, que puede ser facilitado, pero
nunca decretado desde terceras potencias. Ayuda
externa a la democracia significa también coopera
ción internacional en el campo de los graves proble
mas económicos y sociales. Dado el comportamiento
de las potencias grandes y medianas, hay que ser
modesto en la apreciación de los resultados inmedia
tos. La democracia, la paz social, los problemas de
la pobreza crítica, de la deuda externa, de la balanza
de pagos, del ajuste económico y la compensación
social, tienen vinculación directa.

Del desarrollo de las relaciones cívico-militares
en la región, depende el futuro de la democracia
latinoamericana. Relaciones cívico-militares que a
poyarán a la democracia deben salir de un esfuerzo
común para asegurar el bienestar nacional, la pro
visión de las necesidades básicas para la población
y de un gobierno eficaz. Democracia se fundamenta
en hechos y resultados, no solamente en una fi
losofía política. Cambios en las relaciones cívico
militares suponen cambios y reformas profundas y
extensas en los países latinoamericanos. En este
con texto el apoyo de terceras potencias puede ser
significativo, aunque concluimos diciendo que la
suerte de las naciones latinoamericanas obedece, en
primer lugar, a la correlación de fuerzas nacionales.
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