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El nuevo militarismo latinoamericano en democracias constitucionales: un estudio
regional sobre las relaciones cívico-militares
Los Estados crean fuerzas armadas para protegerse de posibles amenazas, pero también éstas
pueden convertirse en una amenaza para sus creadores. La falta de control sobre las fuerzas
armadas puede derivar en consecuencias perniciosas para el régimen político –y más aún, si se
trata de un régimen democrático. En gran parte de la historia de América Latina, la falta de
control y la gran dependencia que tenían las clases políticas sobre los militares permitió que
éstos fueran mediadores de contiendas partidarias. El uso de la fuerza militar fue empleado como
justificación para resolver disputas y para preservar el sistema político. Así, países como
Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú enfrentaron constantes golpes de estados que
permitieron la instauración de dictaduras militares y retrasaron la consolidación de las
democracias.
Con la tercera ola de la democracia, los golpes militares tradicionales cesaron en
América latina. No obstante, en la mayoría de los países de la región, la inclusión de las fuerzas
armadas al nuevo orden democrático no se ha conseguido. De hecho, ningún país de la región
ha logrado consolidar un control civil efectivo sobre las fuerzas armadas. En algunos países
como Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela, los militares se han convertido en aliados políticos,
en donde las élites civiles dependen de ellos para permanecer en el poder. En otros países como
Brasil y México, los militares son llamados para resolver situaciones de crisis, en donde la
estabilidad interna depende completamente del actuar de las fuerzas armadas (Diamint, 2015).
El debate de cómo evitar un golpe de estado ha quedado en el pasado, pero ahora surgen nuevos
cuestionamientos sobre el funcionamiento de las fuerzas armadas en regímenes democráticos.
Históricamente, las fuerzas armadas han realizado una gran variedad de actividades que
no son de carácter militar (McAlister, 1965). Algunas de estos labores han sido la construcción
de escuelas o carreteras, asistencia en desastres naturales, recolección de basura, protección en
cárceles, entre otras. En la actualidad, debido a que las instituciones han fallado en mantener el
orden público y a la ausencia de políticas efectivas de seguridad pública, la mayoría de los
Estados latinoamericanos han recurrido a las fuerzas armadas como escudo fundamental en la
lucha contra el crimen organizado. Al respecto, Gabriel Aguilera comenta en el Atlas
Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe 2014, realizado por la Red de
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Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), que “mayor complejidad representa el
creciente uso de las Fuerzas Armadas en seguridad interna, en apoyo o acción directa contra el
crimen internacional organizado, en particular su expresión del narcotráfico.” (2014, 11). Esto
representa, como comenta Rut Diamint (2015), un nuevo militarismo en América Latina, en
donde hay una militarización de la policía y una policialización de los militares.
Algunas de las posibles consecuencias de utilizar a los militares en funciones de
seguridad interna son corrupción, participación en guerras innecesarias, infiltración criminal en
instituciones públicas, debilitamiento institucional y deterioro del tejido social. En el caso
concreto del nuevo militarismo, las consecuencias han sido las recurrentes violaciones de
derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. Por ejemplo, acorde al reporte de Amnistía
internacional, debido a los abusos cometidos por los militares “la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) afirma que en 2006 recibió 182 quejas contra la Secretaria de
Defensa Nacional (SEDENA); en 2007, 367 quejas; in 2008, 1.230, y durante los seis primeros
meses de 2009 la cifra ya ascendía a 559.” (2009, 9). De igual manera, en años recientes, la
Organización de Naciones Unidas (ONU) ha insistido al gobierno colombiano para que tome
medidas contra los abusos de sus cuerpos de seguridad, debido a que se siguen “…recibiendo
denuncias de violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal relacionadas con el uso
excesivo o indebido de la fuerza por los militares” (Centro de Noticias ONU, 2013).
Si bien hay casos (del nuevo militarismo) como el mexicano, en donde desde el 2010
“…la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha sido la dependencia con la mayor
cantidad de recomendaciones por violaciones de derechos humanos” (Expansión, 2012), esta
situación no se suscita todo el tiempo ni en todos los países de América Latina. Por ejemplo,
desde la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta en Bolivia1 en 1998, Amnistía Internacional
reporta una sola violación de derechos humanos en 2007. De igual manera, en 2010 y 2009, en
Paraguay y Perú respectivamente, se desplegaron a las fuerzas armadas en casos de estado de
emergencia y no derivaron en violaciones de derechos humanos. Por lo anterior, resulta
interesante preguntar ¿bajo qué condiciones los militares violan derechos humanos cuando
intervienen en funciones de seguridad interna?

1

La Fuerza de Tarea Conjunta pertenecen a las Fuerzas Especiales de Bolivia y está conformada por policías y
militares. Su función es realizar operaciones de erradicación de cultivos de coca.
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En esta tesina argumento que existen tres condiciones que incrementan la probabilidad
que los militares violen derechos humanos cuando intervienen en funciones de seguridad
interna. Primero, cuando la opinión pública tiene confianza en las fuerzas armadas, ya que la
sociedad se vuelve más tolerante ante las violaciones que cometen durante su intervención
porque las consideran como parte de la solución. Segundo, cuando las instituciones militares no
se enfrentan a un contrapeso jurídico, es decir, cuando los militares anticipan que sus actos
ilegales no serán castigados porque cuentan con un alto grado de impunidad. Tercero, cuando
las fuerzas armadas no están profesionalizadas ya que su actuar es descuidado e incompatible
con el respeto de los derechos humanos.
Con base en una base de datos original y análisis de regresiones logísticas, encuentro
que, efectivamente, si las sociedades tienen una ideología promilitar, entonces aumenta la
probabilidad de que los militares violen derechos humanos cuando intervienen en funciones de
seguridad interna. Asimismo, la amplitud de la jurisdicción militar tiene un efecto positivo en
la violación de derechos humanos, únicamente cuando los militares intervienen en funciones de
seguridad interna relacionadas con protestas. Por último, la profesionalización de las fuerzas
armadas también tiene un efecto sobre la violación de derechos humanos; no obstante, el sentido
de dicho efecto varía acorde a la actividad que realizan los militares.
Hasta hace poco tiempo, la literatura de relaciones cívico-militares no había estudiado
este problema. De hecho, los únicos trabajos que existen explican las causas o factores que
determinan que un Estado utilice a los militares en funciones de seguridad interna, pero no los
efectos de esta intervención. Chillier y Freeman (2005) afirman que la amenaza del tráfico de
drogas y la falta de políticas de seguridad han causado que las fuerzas armadas respondan a
funciones de seguridad interna. Arturo Sotomayor argumenta que “los países utilizan a las
fuerzas armadas para mantener el orden público, ahí dónde fallan otras instituciones públicas”
(2006: 9). También, Rut Diamint (2004) arguye que la nueva agenda de seguridad permite
justificar la intervención de los militares en funciones internas.
Asimismo, la literatura de justicia transicional ha estudiado la manera en que los países
deben enfrentar las consecuencias que surgieron por las intervenciones militares en el pasado.
En concreto, autores como Méndez (1997), Mayorga (1997) y Sikkink y Booth (2011) han
demostrado que las violaciones de derechos humanos cometidas durante los regímenes militares
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deben ser castigadas, ya que cuando no lo son, la impunidad permite que estas prácticas se
reproduzcan. Además, el Estado tiene una obligación de hacer justicia y de reconocer la dignidad
de las víctimas. Sin embargo, esta literatura está enfocada en las violaciones de derechos
humanos cometidas únicamente en regímenes militares y no en democracias.
Es así que, por un lado, la literatura de las relaciones cívico-militares ha explorado las
causas pero no las consecuencias de utilizar a los militares en funciones internas en regímenes
democráticos. Por otro lado, la literatura de justicia transicional ha estudiado los mecanismos
para enfrentar los abusos cometidos sólo en regímenes no democráticos. Por lo tanto, esta tesina
vincula ambas literaturas y llena el vacío existente de un tema poco explorado: consecuencias
de la intervención de militares en funciones internas en regímenes democráticos.
La tesina procede de la siguiente manera. En la siguiente sección está la revisión de
literatura. En la segunda sección, presento las hipótesis y argumentos que sustentan la
investigación. En la tercera sección se introducen los modelos estadísticos y resultados. Por
último, en la cuarta sección están las conclusiones y propuestas para futuras investigaciones
sobre este tema.
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I. Sobre la teoría de las relaciones cívico-militares y justicia transicional
La literatura sobre las relaciones cívico-militares ha estado influida por los procesos históricos
que han ocurrido en el último siglo en América Latina: dictaduras y golpes de estado militares,
transiciones a la democracia y consolidaciones democráticas. En primer lugar, durante la etapa
de los golpes de Estado militares, los teóricos buscaban responder dos preguntas principales:
¿por qué hay tantos golpes de estado? y ¿por qué son tan exitosos? (Huntington, 1957; Horowitz,
1977; Perlmutter, 1977; Nordlinger, 1977; Frazer, 1994). Los trabajos de esta etapa propusieron
maneras de limitar la intervención de los militares en la política. En particular, el trabajo de
Samuel P. Huntington, El Soldado y el Estado, ha sido considerado uno de los más importantes.
La visión de Huntington sobre el futuro era pesimista debido a la configuración del sistema
internacional, en donde las instituciones militares habían adquirido mucho poder. Huntington
quería evitar que los regímenes democráticos fueran víctimas del estado cuartel.
En su obra, El Soldado y el Estado, Huntington propone dos soluciones para minimizar
el poder de los militares dentro de una sociedad: el control civil subjetivo y el control civil
objetivo. El control civil subjetivo presupone “…llevar al máximo el poder de los grupos civiles
en relación con los militares” (Huntington, 1995:91). Sin embargo, dado el gran número de
grupos civiles y los conflictos que hay entre ellos, este poder se confiere a un grupo civil
particular, generalmente al grupo más poderoso. Este enfoque reconoce que los militares pueden
adaptarse a las normas, ideas e instituciones particulares que han impuesto los grupos civiles
más poderosos. Como argumenta Huntington, “el control civil subjetivo logra su fin al civilizar
a los militares, hacerlos espejo del Estado” (Ídem: 94).
Al respecto, Battaglino arguye que a través del control civil subjetivo “los civiles
procuran restringir la intervención militar aliándose con algún sector de las fuerzas armadas”
(1999:48). Huntington argumentó que si estas condiciones se cumplían, entonces los militares
compartían valores y creencias con la sociedad y, por lo tanto, disminuía la posibilidad de una
intervención militar. El control civil subjetivo fue la forma más común de control militar desde
el siglo XVII hasta el siglo pasado.
El problema fundamental de este control es que asumía que los militares no eran una
institución independiente y permitía la intervención indiscriminada de los civiles en cuestiones
militares. Los grupos civiles suponían que la disminución del poder militar conduciría a la paz.
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Sin embargo, dicha disminución podría aumentar el poder de otros grupos civiles belicosos y
terminaría por generar aún más conflicto. Al respecto, Huntington comenta que “en
consecuencia, aquellos grupos que intentaron minimizar los riesgos de la guerra reduciendo el
poder de los militares a menudo alentaron exactamente lo que estaban intentando eludir” (1995:
95). Por ejemplo, los países beligerantes de la Segunda Guerra Mundial hicieron una reducción
al poder militar previo a la guerra. Asimismo, los grados de intensidad de la Guerra Fría
aumentaron o disminuyeron acorde a la reducción del poder militar de los generales de la Unión
Soviética. (Ibídem)
Por otra parte, el control civil objetivo presupone maximizar el profesionalismo militar.
Huntington estableció que “el control civil objetivo logra su fin militarizando a los militares,
haciéndolos herramientas del Estado” (Ídem: 94). Una premisa fundamental, contraria al control
civil subjetivo, es que las fuerzas armadas son una esfera independiente del ámbito civil. De
esta manera, los límites del poder militar no se establecen en relación con un grupo civil
específico. En este enfoque, las decisiones del gobierno, en cualquier tiempo, deben ser
aprobadas por funcionarios que no pertenezcan a la esfera militar. Si los civiles establecen las
reglas del juego, entonces los militares son “…políticamente estériles y neutrales.” (Ibíd.). En
este sentido, Pion-Berlin comenta que “el desarrollo, calidad y supervivencia de los sistemas
democráticos depende en que los gobiernos hagan de sus fuerzas militares un instrumento y
sirviente político” (2001: 1). Al reducir el poder político militar, los militares sólo conservan
poderes necesarios para la existencia de una profesión militar, evitando una posible intervención
política.
La manera de realizar este control objetivo depende de la relación entre el poder y la
ideología de una sociedad. Por un lado, para realizar un control efectivo, el poder de los militares
debe reducirse al máximo, bien por nivel de autoridad o unidad de autoridad. Al respecto,
Huntington comenta que “un nivel de autoridad en cierta forma menor existe si los militares no
poseen autoridad sobre otras instituciones y ninguna otra institución posee autoridad sobre
ellos” (1968: 97). Sobre la unidad de autoridad, Huntington se refiere a “… la medida en la cual
un grupo dado está unificado estructuralmente respecto de otro grupo” (Ibídem). Es así que, la
manera de ejercer control por poder es tener a las fuerzas armadas divididas en distintos grupos
o ramas y que estén subordinadas a otras instituciones civiles. Por otro lado, la ideología refiere
a la mentalidad civil respecto a los militares que puede ser antimilitar o promilitar. En una
6

sociedad antimilitar “el profesionalismo militar y el control civil están llevados al máximo…”
(Huntington, 1995: 104). Por el contrario, en una sociedad promilitar “el poder militar puede
ser incrementado hasta un nivel mucho mayor sin convertirse incompatible con un alto nivel de
profesionalismo” (Ibídem)
Durante esta etapa surgieron dos visiones que presentaron distintas soluciones sobre
cómo limitar la intervención política de los militares. Por un lado, la visión tradicional
comprendía que los militares eran una materialización institucional de la violencia y, por tanto,
eran un peligro eminente y un componente ajeno al orden social (Huntington, 1995; Liuwen;
1959). Las fuerzas armadas eran percibidas como fuerzas reaccionaras que intervenían
frecuentemente y maliciosamente y evitaban el desarrollo democrático de un Estado (McAlister,
1965). Por lo tanto, la única solución era reducir el militarismo. Esta visión está relacionada con
el control civil objetivo porque creían que la reducción del militarismo podía realizarse a través
de la profesionalización de las fuerzas armadas.
Por otro lado, la visión revisionista asumía que los militares debían ser parte del acuerdo
democrático. Además, creían que la intervención militar en América Latina era un reflejo “…del
uso de la violencia para fines políticos” (McAlister, 1965:89). En este sentido, los militares no
eran una causa de la inestabilidad política de la región, sino una manifestación de ella. Si bien
esta visión era antimilitarista como la visión tradicional, no aceptaba que una solución era la
abolición o reducción del militarismo. Por el contrario, al asumir que los militares son parte
esencial del Estado, éstos debían de ser aprovechados para obtener resultados positivos y
constructivos, y así se evitaría que intervinieran (Janowitz, 1964; Needler, 1962; McAlister,
1965).
En América Latina, los golpes de estado militares tradicionales cesaron a finales del siglo
XX y surgió una nueva etapa del debate teórico en donde se estudió las configuraciones de las
relaciones cívico-militares posteriores a los regímenes militares. Esta etapa es considerada como
la de transición democrática. Los teóricos (Agüero, 1995; O`Donnell et al., 1986) se
concentraron en evitar que los militares volvieran a intervenir en la política. En otras palabras,
buscaban evitar que las transiciones a la democracia fueran interrumpidas por los militares. Los
estudios de esta etapa se basaron en los daños que había recibido la institución militar a partir
de las transiciones democráticas y las condiciones que afectaron la configuración de las
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relaciones cívico militares en los regímenes militares. Las variables explicativas fueron,
fundamentalmente, la influencia militar en los regímenes autoritarios y la fricción cívico militar
post-régimen autoritario.
Asimismo, las transiciones a la democracia en América Latina han sido un caso de
estudio en la literatura de justicia transicional. Dicha literatura busca proveer de mecanismos
para que los nuevos Estados democráticos reparen el daño cometido en regímenes autoritarios,
principalmente, por las violaciones de derechos humanos. Así, la literatura busca responder
¿cómo se puede asegurar una transición a la democracia y consolidación de las instituciones
democráticas y, al mismo tiempo, castigar e incluir al nuevo orden democrático aquellos que
fueron responsables de cometer abusos de derechos humanos en el pasado? ¿Los nuevos líderes
pueden castigar a los culpables de las violaciones que siguen siendo los guardianes armados del
Estado? ¿La impunidad es el precio para la estabilidad democrática? (Acuña y Smulovitz, 1997).
Al respecto, hay dos grandes posturas sobre cómo resolver el dilema. Por un lado,
“algunos argumentan que la mejor manera de hacer esto es olvidar los crímenes y abusos del
pasado y seguir adelante…” (Ídem., p.3). La justificación es que no hay nada más por hacer
respecto a las vidas que se perdieron y el dolor que sufrieron las víctimas. De igual manera,
Huntington argumentó que la persecución de los culpables de los crímenes del pasado podía
destruir el fundamento necesario para sostener una democracia (Sikkink y Booth, 2011: 428).
Asimismo, O’Donnell y Schmitter (1986) argumentaron que era difícil realizar juicios en
democracias en transición y, por lo tanto, se debían evitar para permitir la consolidación de las
instituciones democráticas. Esta visión fue implementada en países como Brasil, México y
Uruguay, en donde las autoridades no persiguieron a los culpables de los crímenes y otorgaron
el perdón. En Uruguay, el expresidente Sanguinetti se “…convirtió en el defensor del perdonar
y olvidar” (Méndez, 1997: 10).
Por otro lado, otros autores como Juan E. Méndez han argumentado que no perseguir a
los culpables de los crímenes es moralmente incorrecto ya que las víctimas deben saber que su
sufrimiento ha sido atendido y es importante reconocer su dignidad. Además, esto también es
políticamente incorrecto porque el Estado tiene una obligación de hacer justicia y dejar estos
crímenes impunes sólo incrementa la probabilidad de que haya más abusos en un futuro. Bolivia
implementó esta visión y fue el primer caso latinoamericano en donde un sistema democrático
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utilizó el sistema legal para confrontar los abusos cometidos en el pasado. Mayorga (1997)
argumenta que el uso de las cortes para castigar a los militares en Bolivia permitió la
subordinación completa de los militares al orden democrático civil: “… altos mandos militares
reafirmaron su obediencia al poder civil y su lealtad a la democracia” (Mayorga, 1997:85).
También, Trejo (2014) argumenta que los países que castigaron, o al menos señalaron a los que
cometieron abusos en el pasado, enviaron un mensaje a las fuerzas armadas de que los actos
ilegales no serían tolerados.
Como hay casos en donde cada una de las dos visiones ha sido adoptada, Mayorga
argumenta que esto depende del tipo de transición que tuvieron los países. Los países que
adoptaron la visión de perdonar y olvidar, como Brasil, Uruguay y Chile, tuvieron una transición
negociada. Dicha transición permitió que los militares retuvieran posiciones de poder y dificultó
la posibilidad de llevarlos ante la justicia. Los países que utilizaron la visión de justicia, como
Argentina y Bolivia, tuvieron una transición de ruptura, lo que permitió tener un espacio libre
para llevar a los militares a la justicia.
Si bien existe esta dicotomía, Sikkink y Booth demuestran que “de los 14 países que
realizaron juicios de derechos humanos durante al menos dos años, 11 mejoraron su situación
de derechos humanos después de los juicios” (2011: 437). Con esto, los autores demostraron
que los crímenes no deben dejarse impunes, ya que el castigo evita que se perpetúen dichos
crímenes en el futuro. En este sentido, la literatura de justicia transicional aporta al debate de
las relaciones cívico-militares la cuestión sobre impunidad y la relación que tiene con el control
civil.
Con el fin de las transiciones a la democracia en América Latina, comenzó una nueva
etapa de consolidación de la democracia que aún perdura en la región. La literatura de las
relaciones cívico militares ha estudiado los controles que deben existir para ejercer un control
civil efectivo sobre los militares en democracias. Debido a que hubo distintas transiciones a la
democracia, al igual que diversos regímenes autoritarios, la configuración de la relación entre
civiles y militares varía entre países. Por lo tanto, la mayoría de los estudios de esta literatura se
enfocan en casos particulares o en situaciones que comparten algunos países.
Así, Carlos Sojo (1997) afirma que el cambio en las fuerzas armadas en América Central
ha afectado su relación con la sociedad. Tras décadas con gran presencia institucional, los
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militares de Centroamérica, con excepción de Guatemala, ya no tienen poder político. Sin
embargo, Sojo afirma que los países centroamericanos todavía deben concentrar sus esfuerzos
en eliminar o reformar las definiciones constitucionales ambiguas sobre las misiones de las
fuerzas armadas, eliminar el fuero militar y subordinar a los militares a la justicia civil y hacer
transparente la dinámica económica de las fuerzas armadas para reforzar el control civil sobre
los militares.
Al respecto, Alejandro Bendaña (1997) menciona que los militares de Nicaragua están
subordinados a intereses particulares, en especial al sandinismo. Por lo tanto, un paso crucial
para hacer efectivo el control civil sobre los militares es subordinar a las fuerzas armadas a la
sociedad en conjunto y no a grupos particulares. Con esto, se podría evitar que grupos
particulares utilicen a las fuerzas armadas a su favor, como “…sacar las castañas del fuego a un
gobierno o régimen cuyas políticas económicas provocan protestas…” (Beldaña, 1997: 181).
De igual manera, en Honduras no han podido reafirmar un control civil porque las fuerzas
armadas son utilizadas y reformadas acorde a intereses particulares. Al respecto, Leticia
Salomón argumenta que “los partidos políticos, por su parte, animados más por capitalizar
situaciones coyunturales con miras a los siguientes procesos electorales, no han vacilado en
impulsar reformas militares…” (1997: 151). Es así que, el control cívico-militar, en algunos
países Centroamericanos, debe ser ejercido mediante la subordinación al interés común. Estos
son algunos ejemplos de los temas que deben atender algunos Estados democráticos para ejercer
un control sobre los militares efectivo.
Otros autores han afirmado que existen diversos controles básicos para ejercer un control
civil sobre los militares. Follietti (2005) y Sotomayor (2006) hablan sobre el control legislativo,
el cual supone que el parlamento debe regular las declaraciones de paz y guerra, la redacción de
leyes orgánica y la designación y uso del presupuesto militar. De esta manera, se puede hacer
efectiva la subordinación de los militares al ámbito civil porque hay una injerencia directa en el
funcionamiento de las fuerzas armadas al igual que una rendición de cuentas clara. Otra forma
de alcanzar la subordinación militar es el control ministerial, donde la subordinación se da
mediante una institución. Dicho ministerio puede “…centralizar las políticas de defensa,
unificar las directrices y establecer los criterios para organizar las fuerzas armadas” (Sotomayor,
2006: 3).

10

Otro tema que ha sido estudiado es el rol de las fuerzas armadas en las democracias. En
general, las fuerzas armadas han realizado tareas que tienen poca relación con el ámbito militar;
por ejemplo, ayudar en catástrofes naturales, repartir víveres, construir escuelas o carreteras,
entre otras. Sin embargo, en las últimas tres décadas “… varios autores han advertido sobre la
militarización de la seguridad pública y la policialización de los militares…” (Diamint, 2015:
158). Los militares han sido utilizados para funciones de seguridad interna y en algunos casos,
como en el mexicano, ha derivado en consecuencias perniciosas para la democracia como las
recurrentes violaciones de derechos humanos. La literatura ha estudiado las razones de utilizar
a los militares en funciones de seguridad interna. Chillier y Freeman (2005) argumentan que
“esto se debe principalmente a dos factores: la amenaza del tráfico de drogas (y las políticas
antinarcóticos de Estados Unidos que auspiciaron la participación militar en las misiones de
lucha contra el narcotráfico) y la falta de políticas de seguridad pública…”. Asimismo, Diamint
(2004) argumenta que en los últimos años han surgido nuevas amenazas, entre ellas, el tráfico
de drogas, la migración y el terrorismo. Por lo tanto, las agendas de seguridad han cambiado y,
a su vez, han permitido y justificado la intervención de los militares en funciones de seguridad
interna. Actualmente, el tema del rol de las fuerzas armadas ha cobrado mayor importancia ya
que muchos países han recurrido las fuerzas armadas para solucionar problemas internos
En este punto se encuentra la discusión actual. La literatura busca resaltar los problemas
que enfrentan las democracias para ejercer un control cívico-militar. La tesina hace su
aportación en la reciente discusión y estudio de los roles de las fuerzas armadas en democracias.
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II. Hipótesis y Argumentos
Uno de los desafíos que han enfrentado los países de América Latina es hacer compatible la
ideología que prevalece en la sociedad con la ética militar. En sociedades con ideología
antimilitar, donde predominan los valores de igualdad, libertad y paz, existe un conflicto con
los valores militares basados en la obediencia, jerarquía y uso de la violencia. En este caso, la
sociedad es poco simpática ante las fuerzas armadas, y como comenta Huntington “… los
militares renuncian a la autoridad e influencia y llevan una existencia débil, divorciada de la
vida general de la sociedad” (1998:104).
Por el contrario, en sociedades promilitares el conflicto es inexistente ya que hay un alto
grado de compatibilidad entre la ideología y la ética militar. En estas sociedades, las fuerzas
armadas son un referente del orgullo nacional y símbolos de nacionalidad. Asimismo, McAlister
comenta que en estos casos, “…los militares son considerados por amplios sectores del público
como los garantes del orden interno…” (1968: 91). Por tanto, la primera hipótesis de esta tesina
es que si la ideología de la sociedad es promilitar, entonces incrementa la probabilidad de que
los militares violen derechos cuando intervienen en funciones de seguridad interna.
Los militares intervienen para resolver problemas de seguridad interna; por ejemplo,
para combatir el crimen organizado. Las sociedades con ideología promilitar, en donde los
militares son considerados garantes del orden interno, presuponen que dicha intervención,
efectivamente, va a resolver el problema y restaurar el orden y la estabilidad interna. Por
consiguiente, las sociedades con ideología promilitar son más tolerantes a las violaciones que
cometen durante esta intervención ya que los costos son menores que los beneficios. Esto no
quiere decir que no importen las violaciones, sino que se vuelven más permisibles porque son
parte de la solución al problema.
Por ejemplo, en el 2011 se realizó la encuesta “BGC-Excélsior” en México sobre la
opinión de los mexicanos respecto a los militares. Los resultados fueron que dos de cada tres
mexicanos tienen una buena opinión de la Secretaría de Defensa Nacional; misma Secretaría
que fue la dependencia con el mayor número de recomendaciones por violaciones de derechos
humanos en el 2010. Sobre la encuesta, Ulises Beltrán y Alejandro Cruz comentan sobre las
fuerzas armadas que “la labor de ayuda social en casos de desastre, su participación en el
combate al crimen organizado y el reconocimiento al orden y disciplina de su organización
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contribuyen al prestigio que han ganado…” (Beltrán y Cruz, 2011). Además, añaden que “pese
a los riesgos que ha implicado su participación en la lucha contra el crimen organizado, el
Ejército conserva una imagen positiva compartida por 66% de los encuestados” (Ibíd.).
El ejército mexicano ha violado sistemáticamente derechos humanos desde el 2006,
cuando el ex presidente Felipe Calderón recurrió a las fuerzas armadas para emprender una
lucha contra el crimen organizado. El gran prestigio con el que cuentan las fuerzas armadas de
México ha permitido que los mexicanos simpaticen con la labor militar desempañada. A la
fecha, los militares aún continúan realizando labores para combatir el crimen organizado y las
recomendaciones emitidas por distintos organismos internacionales por violaciones de derechos
humanos cometidos en el país no han disminuido.

H1: Si la sociedad tiene una ideología promilitar, entonces habrá mayor probabilidad de que
los militares violen derechos humanos cuando intervienen en funciones de seguridad interna
ya que la sociedad es más tolerante ante estos abusos.

El control cívico-militar es un proceso y como tal requiere de distintos elementos para su
consolidación. Un elemento es el castigo ante los actos ilegales cometidos por las fuerzas
armadas. Al respecto, Richard H. Kohn argumenta que “si las violaciones al control civil no son
perdonadas y tropiezan con una resistencia efectiva, es menos probable que ocurran” (Kohn,
1997: 47). Además, Mayorga (2008) ha argumentado que en países como Bolivia, el uso de las
cortes para castigar a los militares permitió la subordinación de los militares al orden
democrático civil, y sirvió como una amenaza futura para disuadir a los que quisieran cometer
abusos. Por lo tanto, la segunda hipótesis de esta tesina es que a medida que el fuero militar o
la jurisdicción militar sea más amplia, entonces habrá mayor probabilidad de que los militares
violen derechos humanos cuando intervienen en funciones de seguridad interna, ya que los
militares anticipan que sus actos ilegales no serán castigados.
Un supuesto fundamental de esta hipótesis es que las cortes militares no son efectivas.
Lo anterior emana de que la mayoría de estas cortes, por su naturaleza y estructura, carecen de
independencia e imparcialidad ya que no pertenecen al poder judicial del Estado y están
operadas por las mismas fuerzas armadas (Santiago A. Cantón, 2010). Al respecto, la Comisión
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Interamericana de Derechos humanos ha establecido que “cuando el Estado permite que las
investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia y la
imparcialidad se ven claramente comprometidas” (CIDH, 2001). Además, los procesos penales
que realizan las cortes militares carecen de una buena investigación y juzgamiento, lo que resulta
en una sanción nula o parcial para los acusados.
Ejemplo de lo anterior es el caso argentino de “Correa Belisle”, llevado hasta la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1997, donde “el procedimiento y sanción
dictaminados por la justicia militar… se habían llevado a cabo en clara violación de las garantías
judiciales y el debido proceso del imputado.” (Chillier y Santos, 2010: 112). Asimismo, en el
caso de caso Durand y Ugarte vs. Perú, la CIDH estableció que “los tribunales militares que
conocieron el caso actuaron en franca contradicción con los principios de autonomía e
imparcialidad que deben informar [a los mismos] para conformarse con lo establecido en la
Convención” (CIDH, 2000). De igual manera, en los casos de las hermanas González Pérez en
1994, de Miguel Orlando Muñoz en 2006, así como de Rosendo Radilla en 2007, diversos
organismos internacionales “…han podido constatar que la jurisdicción militar, tal como está
reglamentada en México, no es compatible con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH).” (CMDPH, 2014). Por lo tanto, existe sustento para asumir que las cortes
militares carecen de independencia e imparcialidad y son ineficientes para ejercer la justicia.

H2: Si el fuero o la jurisdicción militar es amplia, entonces hay mayor probabilidad de que
los militares violen derechos humanos cuando intervienen en funciones de seguridad interna
ya que los militares anticipan que sus actos ilegales no serán castigados.

La función primordial de las fuerzas armadas es la administración de la violencia dentro de un
Estado. Ante esto, Huntington comenta que “la habilidad del oficial reside en la administración
de la violencia; su responsabilidad es la seguridad militar de su cliente, la sociedad” (1998:26).
Esta función está regulada por la profesión militar que busca capacitar y educar a los militares
acorde a una doctrina militar; dicha profesión forja el comportamiento de las fuerzas armadas.
Lo anterior es distinto a la misión de las fuerzas armadas que refiere al objetivo que deben de
cumplir. La profesión alude al cómo se debe administrar la violencia; la misión al qué se debe
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realizar. Por lo tanto, la tercera hipótesis de esta tesina es que a menor profesionalización de las
fuerzas armadas, entonces habrá una mayor probabilidad de que violen derechos humanos ya
que su comportamiento es incompatible con la protección de los civiles.
El nuevo militarismo implica que los militares, formados para pelear guerras en contra
de las fuerzas armadas de otro país, sean utilizados para combatir grupos armados que no se
asemejan a un ejército; por ejemplo, grupos del crimen organizado o grupos paramilitares. De
igual manera, al intervenir en funciones de seguridad interna, su objetivo es restaurar el orden
interno y garantizar la paz y no eliminar únicamente al enemigo. Por consiguiente, resulta de
suma importancia el cómo intervienen las fuerzas armadas en las funciones de seguridad interna.
Al respecto Julio Ríos-Figueroa comenta que el nuevo militarismo implica que “… las fuerzas
armadas tienen que actuar eficazmente en sus misiones de seguridad interna, pero también
tienen que desempeñarse dentro de límites de un estado de derecho democrático.” (2016: 151).
Es así que, si la profesión de las fuerzas armadas no es compatible con los valores de las
democracias constitucionales, donde predomina el principio de la dignidad humana, entonces
los militares tenderán a ser menos cuidadosos en su forma de actuar. Entre más se acerquen al
ideal democrático, entonces habrá mayor respeto por los derechos humanos. En resumen, si un
militar profesionalizado es utilizado para dispersar una manifestación, probablemente haga uso
de la fuerza necesaria para realizar su objetivo. Por el contrario, un militar poco
profesionalizado, hará uso desproporcionado e innecesario de la fuerza para cumplir el objetivo,
cometiendo violaciones de derechos humanos.

H3: A menor profesionalización de las fuerzas armadas, entonces habrá mayor probabilidad
de que los militares cometan violaciones de derechos humanos cuando son utilizados en
funciones de seguridad interna ya que su comportamiento es incompatible con la protección
de los civiles.

Existen otras variables que pueden explicar la proclividad de que los militares violen derechos
humanos cuando son utilizados en labores de vigilancia interna. En concreto, hay cuatro
aspectos que pueden explicarlo: 1) condiciones económicas; 2) legado de las intervenciones
militares; 3) condiciones de seguridad interna; 4) calidad de la democracia. En primer lugar, es
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posible que los países con un mayor grado de desarrollo económico tengan mayores controles
sobre los militares porque pueden, por un lado, incrementar los recursos de los militares y así
garantizar su independencia y, por otro lado, invertir en mejorar el desempeño de las policías
para evitar situaciones de crisis, en las cuales los militares son utilizados.
En segundo lugar, es posible que el tipo de transición a la democracia determine la
configuración de las relaciones cívico-militares y así el grado de control que existe. Por ejemplo,
en países donde hubo una transición pactada como en Brasil, Chile, México y Uruguay, los
militares retuvieron posiciones de poder. Por el contrario, en países como Argentina y Bolivia,
donde hubo una transición de ruptura, los militares quedaron desprestigiados, perdieron
posiciones de poder y fue posible subordinarlos al control civil de manera más efectiva. Por lo
tanto, podríamos esperar que en países donde hubo una transición pactada, los militares cometan
más abusos de derechos humanos porque aún retienen poder. Asimismo, otra variable que puede
explicar esto son los años que vivió un país bajo un régimen militar. En países donde los
militares perduraron mucho en el poder, como en Argentina o Bolivia, la situación fue muy
cruenta respecto a los derechos humanos. Así, con la transición a la democracia, se llevó a los
militares a la justicia y redujeron el poder militar a su mínima expresión. Entonces, podríamos
esperar que en los países que vivieron más años bajo regímenes militares, las fuerzas armadas
no cometerán abusos de derechos humanos ya que hubo castigo y se ejerce mayor control sobre
ellas.
En tercer lugar, las condiciones de seguridad interna pueden determinar que los militares
violen derechos humanos. En países donde hay un alto grado de conflicto, como en Colombia,
México o Perú, los militares intervienen en mayor medida. Por lo tanto, la constante
intervención, sumada al contexto de conflicto, puede derivar en que los militares violen derechos
humanos. Por último, la calidad de la democracia es un determinante del control civil sobre los
militares. De hecho, algunos autores como Mainwaring y Pérez-Liñán consideran que el control
cívico-militar es un elemento necesario para las democracias. Por lo tanto, en países más
democráticos, donde hay control civil sobre los militares, podríamos esperar que no violarán
derechos humanos.
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III. Modelos estadísticos y resultados
Es importante resaltar que no existe ningún trabajo ni base de datos que revele cuándo
intervinieron los militares en funciones de seguridad interna. De igual manera, las instituciones
militares latinoamericanas no tienen información al respecto. Por lo tanto, hay un sesgo
inevitable: no existe una medición sistemática de la intervención de los militares en funciones
de seguridad interna que me permitan investigar si hay ejércitos que no violaron derechos
humanos a pesar de ser empleados en labores de vigilancia interna. Sin embargo, el modelo
propuesto intenta explicar lo que sí se puede medir: violaciones de derechos humanos cometidas
por militares cuando intervinieron en funciones de seguridad interna. Queda pendiente para un
próximo estudio analizar los casos para los que no existen datos.
Para medir las violaciones de derechos humanos cometidas por militares cuando
intervienen en funciones de seguridad interna utilicé los reportes anuales de Amnistía
Internacional sobre la situación de los derechos humanos. Estos reportes me permitieron
construir una base de datos para 17 países de América Latina, cuyo período temporal va de 2004
a 2013 donde la unidad de análisis es país-año. Al respecto, Costa Rica y Haití fueron excluidos
de la muestra porque no tienen fuerzas armadas; también, es preciso aclarar que para Panamá
sólo hay información a partir del 2010. Para esta medición generé una variable binaria donde el
“1” representa los años en los cuales, según el reporte anual de Amnistía Internacional, los
militares violaron derechos humanos cuando realizaban funciones de seguridad interna. Por el
contrario, el “0” representa los casos en donde los militares no cometieron violaciones de
derechos humanos, sin saber con certeza si estaban interviniendo en funciones de seguridad
interna; este caso representa el sesgo previamente mencionado.
Además, generé otras cuatro variables binarias acorde a las actividades que realizaban
los militares cuando violaron derechos humanos. Dichas categorías son actividades relacionadas
con protestas, crimen organizado, crimen común y conflicto político. Cada categoría engloba
actividades en común; por ejemplo, para protestas consideré represiones en protestas o uso
excesivo de la fuerza en comunidades que estaban realizando manifestaciones. Respecto al
crimen organizado, incluí desde enfrentamientos entre militares y grupos del crimen organizado
en donde morían civiles, hasta torturas cometidas en decomisos de drogas. Sobre crimen común
incorporé violaciones cometidas en detenciones por delitos u operativos para disminuir la
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inseguridad como en las favelas en Brasil. Por último, las actividades relacionadas con conflicto
político comprenden cualquier violación cometida en un conflicto inmerso en fragmentación
política y deterioro del tejido social entre dos o más grupos; por ejemplo, en Colombia durante
el conflicto entre los grupos paramilitares, el gobierno y la guerrilla. En esta codificación hay
más observaciones porque en algunos países los militares violaron derechos humanos
relacionados con dos o más categorías.
Sobre la codificación de la variable es preciso hacer dos aclaraciones. Primero, en los
reportes hay una distinción entre militares y policía militar. En Argentina, la única violación de
derechos humanos reportada en el 2004 fue cometida por parte de la policía militar. Asimismo,
todas las violaciones reportadas en Chile fueron cometidas por la policía militar. En Brasil
también se reportan violaciones cometidas por policía militar. Sin embargo, en estos casos,
coinciden años donde los militares también violaron derechos humanos.
Si bien los reportes hacen una distinción, para la codificación de la variable dependiente
en Argentina y Chile, estas violaciones se consideran que fueron cometidas por los militares
debido a la naturaleza de las policías militares. Primero, para el caso de Argentina, la
Gendarmería surgió para proteger las fronteras nacionales, así como a los pobladores que
habitaban en las regiones más lejanas del país. Así, “su personal fue sujeto a un régimen
disciplinario castrense, con estructura, capacitación, doctrina militar y formación jurídica que le
permitiera cumplir funciones policiales en tiempo de paz, y en tiempo de guerra integrar el
componente terrestre militar…” (Gendarmería Nacional Argentina, 2016). En la actualidad, la
Gendarmería Nacional se define como “una Fuerza de Seguridad, de naturaleza militar con
características de Fuerza Intermedia…”, además que “por fuerza intermedia entendemos una
organización con estado militar con capacidades para disuadir y responder amenazas, crisis,
contingencias e incidentes en los ámbitos de la Seguridad Interior y de la Defensa Nacional…”
(Ibíd.).
Aunado a lo anterior, la Ley de Gendarmería Nacional establece en el artículo 1° que la
“Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad militarizada, dependiente del Comando en
Jefe del Ejército, estructurada para cumplir las misiones que precisa esta ley, en la zona de
Seguridad de Fronteras y demás lugares que se determinen al efecto.” Asimismo, el artículo 10
establece que la “Gendarmería Nacional depende del Comando en Jefe del Ejército…”. Por
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último, el artículo 26 define la situación jurídica de la Gendarmería Nacional Argentina como
un Estado militar.
Por lo que respecta al régimen penal y disciplinario al que está sujeto el personal de la
Gendarmería, la Ley de la Gendarmería establece en el Capítulo IV una jurisdicción compartida
entre el ámbito civil y militar. En particular, el personal estará sujeto al Código de Justicia
Militar cuando incurra en delitos comunes en perjuicio de los bienes asignados por el Estado y
de los miembros de la Institución, o cuando la Gendarmería actúa como “policía de prevención
y de represión de infracciones a normas especiales que determine el Comando Militar
establecido, cuando se la afecte a la vigilancia de fronteras, protección de objetivos y otras
actividades afines con sus capacidades”.
De lo anterior se concluye que la Gendarmería se instituyó como un cuerpo con
formación militar. Asimismo, su organización y dirección depende, en gran medida, de los
cuerpos militares de Argentina. El único aspecto en el cual la Gendarmería Nacional se puede
considerar como un cuerpo policiaco civil e independiente de la esfera militar es en el régimen
penal y disciplinario. No obstante, dicho régimen también es compartido con el ámbito militar.
Por lo anterior, se considera que los elementos anteriores son suficientes para codificar la única
violación de derechos humanos registrada en Argentina como una violación cometida por
militares.
Segundo, para el caso de Chile, la Ley Orgánica Constitucional de los Carabineros
establece en el artículo 1° que los “Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de
carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho” (2016) En
este sentido, el Manual de Doctrina de los Carabineros afirma que el carácter militar se refleja
en la organización interna de esta institución, al igual que en su “…estructura jerarquizada,
conformada por escalafones y grados militares que, en conjunto con la doctrina enmarcada en
principio, valores y férrea disciplina, la distinguen en su actuar profesional.” (Manual de
doctrina de los Carabineros, p. 56). Este carácter militar también está reflejado en el Reglamento
de Disciplina de los Carabineros, el cual contiene diversas disposiciones, como el Título II “De
las órdenes” o el Título VII “De la competencia disciplinaria”, dentro de los cuales se denotan
características de jerarquía en la conformación de los Carabineros, similares a la de los militares.
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Asimismo, el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de los Carabineros
establecía, originalmente, que los Carabineros dependerían directamente del Ministerio de
Defensa Nacional. Sin embargo, en Febrero de 2011, mediante una reforma a la Ley Orgánica
Constitucional de los Carabineros, dicha institución empezó a depender directamente del recién
creado Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Es decir, de las violaciones cometidas por
los Carabineros entre 2004 y 2013, únicamente en los últimos tres años esta institución dependió
del Ministerio de Interior y Seguridad Pública.
Por último, el Código de Justicia Militar de Chile establece en el artículo 6° que “para
los efectos de este Código y de las demás leyes procesales y penales pertinentes, se considerarán
militares los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile,
constituidos por el personal de planta, personal llamado al servicio y el personal de reserva
llamado al servicio activo.” (Código de Justicia Militar). De igual manera, el Código de Justicia
militar contiene en el Título II disposiciones especiales aplicables a Carabineros de Chile. De
estas disposiciones resulta pertinente señalar el artículo 405 que menciona que “se consideran
delitos militares especiales, relativos a Carabineros de Chile, los que se establecen en el presente
título…” Es decir, el régimen penal y disciplinario militar es aplicable al personal de los
Carabineros de Chile.
De los elementos anteriores, es posible concluir que los Carabineros tienen una
formación castrense. Asimismo, el régimen disciplinario y penal considera al personal de los
Carabineros como militares. Es así que, dichos elementos presentan evidencia suficiente para
considerar que las violaciones de derechos humanos cometidas por los Carabineros pueden ser
codificadas como violaciones cometidas por militares.
Por lo que respecta al caso de Brasil, el artículo 144 constitucional fracción 5ª establece
que “es competencia de los policías militares, la actividad de policía ostensible y la garantía del
orden público…”, y la fracción 6ª menciona que “los policías militares … están subordinados,
juntamente con los policías civiles, a los Gobernadores de los Estados, del Distrito Federal y de
los Territorios.” Si bien es cierto que legalmente las policías militares son independientes de las
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fuerzas armadas, estas observaciones se consideran como militares por la preparación y la forma
de actuar de las policías militares.2
Al respecto, el reporte anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos
humanos menciona, para el caso de Brasil, que “las prácticas de los cuerpos de seguridad
siguieron caracterizándose por la discriminación, los abusos contra los derechos humanos, la
corrupción y las operaciones policiales de estilo militar.” (2012). Asimismo, un artículo
publicado en Agencia Pública, Barros señala que en la preparación de los policías militares
brasileños “los cursos se enfocan en inculcar la cultura militar a los futuros soldados, y hay poca
enseñanza teórica sobre temas como derecho penal o derechos humanos.” (2014). De igual
manera, en su artículo, Lissardy (2014) apunta que las policías militares carecen de un
entrenamiento adecuado, y la tendencia es utilizar la fuerza letal, en vez de buscar proteger a la
sociedad. Es así que, debido a la preparación y al actuar de la policía militar brasileña, las
observaciones se codificaron como violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
La segunda aclaración refiere a que en algunos casos de Venezuela y en todos los de
Cuba, los reportes de Amnistía Internacional no son claros sobre qué institución cometió las
violaciones de derechos humanos. Los reportes mencionan que fueron “agentes de seguridad
del Estado” o “fuerzas de seguridad del Estado”. Respecto a Venezuela, las “fuerzas de
seguridad” parece que están relacionadas o se refieren a la Guardia Nacional, que es uno de los
cuerpos que componen la fuerza armada nacional bolivariana. Además, no hay evidencia que
exista una policía militar en este país, y nunca se menciona que haya sido la policía civil. Por lo
tanto, asumo que estas violaciones fueron realizadas por los militares (Guardia Nacional).
El caso de Cuba es aún más complicado ya que la constitución no refiere sobre la
organización de las fuerzas armadas o fuerzas policiacas. Sólo hay un artículo que menciona las
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Al respecto, se realizaron distintos modelos logísticos para comprobar si las hipótesis se cumplían, aún cuando
no estuvieran las observaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía militar de Brasil. Al
respecto, las hipótesis que se cumplen en el trabajo (posteriormente se presentan los resultados) mantienen el mismo
sentido; es decir, la intuición de las hipótesis es correcta. No obstante, la hipótesis de ideología pierde significancia
estadística, aunque al predecir los errores marginales, todos son estadísticamente significativos. También resulta
relevante mencionar que para la tercera hipótesis sobre profesionalización, medida a través del número de
ministerios de las fuerzas armadas, cambia el sentido cuando no están las observaciones de Brasil. Todos los
resultados anteriores pueden responder a diversas causas, entre ellas, al poco número de observaciones de la base
de datos, a la composición de los ministerios de las fuerzas armadas en Brasil, o la misma concepción que tienen
las personas sobre la policía militarizada. Sin embargo, para fines de este trabajo, se consideran como violaciones
cometidas por parte de los militares. Queda pendiente realizar investigaciones sobre esto.
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fuerzas armadas revolucionarias, pero se enfoca más en los derechos de sus miembros que en la
composición misma de las fuerzas armadas. Sin embargo, dada la naturaleza y sustento del
sistema político cubano -basado en las fuerzas armadas revolucionarias, asumo que recibieron
capacitación castrense, sin importar la institución a la que se refieran. Por consiguiente,
codifiqué todas las violaciones como si fueron cometidas por militares.
Con relación a las hipótesis, para medir la primera hipótesis sobre la ideología de la
sociedad utilicé el estudio de opinión pública “Latinobarómetro” que aplica anualmente
alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600
millones de habitantes. Con el fin de tener una medición que sea similar a la ideología, use una
pregunta de Latinobarómetro que refiere a la confianza que tienen las personas en las fuerzas
armadas. Concretamente la pregunta es “por favor, mire esta tarjeta y dígame, para cada uno de
los grupos, instituciones o personas mencionadas en la lista ¿cuánta confianza tiene usted en
ellas: mucha (1), algo (2), poca (3) o ninguna (4) confianza en...?” Las opciones de grupos,
instituciones o personas incluyen a las fuerzas armadas.
Debido a que la hipótesis refiere a la ideología promilitar, consideré únicamente la
categoría de “mucha” confianza en las fuerzas armadas. Es decir, con esta medición quiero ver
si el efecto de tener mucha confianza en las fuerzas armadas (o un aumento en esa categoría)
tiene algún efecto en las violaciones de derechos humanos cometidas por militares cuando
intervienen en funciones de seguridad interna. Para esta medición, asumo que si la sociedad
tiene mucha confianza en las fuerzas armadas, entonces es una sociedad promilitar.
Para la segunda hipótesis sobre impunidad, utilicé un índice que creó Julio Ríos-Figueroa
(2016) sobre el alcance de la jurisdicción militar para 18 países de América Latina, cuya
cobertura abarca el periodo de estudio de esta tesina. Dicho índice toma valores que van del 0
al 7 dependiendo de lo que diga la constitución de cada país respecto la pregunta de ¿quién y
cuándo puede ser juzgado en una corte militar? Valores más altos corresponden a que el alcance
de la jurisdicción militar es mayor; es decir, países donde la constitución permite que tanto
civiles como miembros de las fuerzas armadas puedan ser juzgados en tiempos de paz. Por el
contrario, valores más bajos corresponden a que el alcance de la jurisdicción militar es menor;
es decir, países en donde las cortes militares no pueden juzgar a civiles ni militares en casos de
violaciones de derechos humanos.
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Por último, para la tercera hipótesis, debido a que la profesionalización de las fuerzas
armadas es muy complicado de medir, utilicé dos variables que se pueden aproximar al ideal.
La primera es el gasto militar de cada país como porcentaje de su PIB, obtenida del proyecto
“Quality of Government dataset (QOGd)” de la Universidad de Gotemburgo. Es posible que,
menor gasto militar signifique menor profesionalización ya que al recibir menos dinero, los
militares dedican pocos recursos a la formación y capacitación de sus activos. Por supuesto, la
variable de gasto militar también podría ir en contra de la militarización; por ejemplo, si el
presupuesto militar no es monitoreado y controlado. Por lo anterior, es necesario tomar esta
variable con cuidado. La segunda medida es un índice que creó Julio Ríos-Figueroa (2016) el
cual toma valores que van del 0 al 9 dependiendo del número de ministerios destinados a las
fuerzas armadas (por ejemplo, distintos ministerios como Ministerio de la Marina y Ministerio
de la Fuerza Área, o sólo un Ministerio de defensa), y si el ministro es un oficial militar o un
civil (y también si el civil es hombre o mujer). Valores más altos corresponden a mayor número
de ministerios, encabezados por militares; por el contrario, valores más bajos corresponden a
menor número de ministerios encabezados por mujeres civiles. Para esta medición, valores más
altos significan menor profesionalización porque los militares no están unificados en una sola
institución lo cual debilita el control civil. Además, incrementa las tensiones entre los civiles y
militares en un orden democrático, con lo cual la capacitación castrense no será compatible con
los valores de las democracias constitucionales.
Para realizar los modelos estadísticos utilicé 5 variables de control que están
relacionadas con las 4 categorías de actividades, previamente explicadas, que pueden influir la
probabilidad de violar derechos humanos por parte de militares. La primera categoría
corresponde a actividades económica y usé como variable de control el Producto Interno Bruto
(PIB) per cápita por año para los 17 países, obtenida el trabajo de QOG. Debido a que la
distribución de la riqueza en América Latina es muy desigual, realicé una transformación
logarítmica a esta variable para normalizar su distribución.
La segunda categoría corresponde al legado de las intervenciones militares. Respecto al
tipo de transición a la democracia, utilicé una variable que construyó Reiter (2009) la cual
clasifica el tipo de transición a la democracia que tuvo cada país. Dicha variable tiene cuatro
categorías: 1) Colapso; 2) Derrocamiento; 3) Liderada por la oposición; 4) Liderada por el
régimen. Como se dijo anteriormente, lo que importa de este control es que las transiciones que
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rompieron por completo con el régimen militar, debilitaron el poder de las fuerzas armadas
permitiendo fortalecer el control civil. Por tanto, transformé esta variable en una nueva variable
binaria en donde el “1” representa las transiciones por colapso y derrocamiento y el “0” el resto
de las transiciones. Esta variable me permite controlar por países en donde las fuerzas armadas
perdieron poder al momento de la transición a la democracia. Con relación a los años bajo
regímenes militares, utilicé una variable que creó Gabriel Negretto (2014) en la cual captura la
cantidad de años que estuvo un país bajo un régimen militar a partir de 1900.
La tercera categoría corresponde a las condiciones de seguridad interna, y para ello
utilicé la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes para cada país. Esta variable la obtuve
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es preciso aclarar que
difícilmente existen otras variables que puedan capturar la magnitud de violencia que hay en un
país en un determinado momento. Por último, la cuarta categoría corresponde a la calidad de la
democracia en un país. Para esto utilicé un índice del proyecto de QOG que pondera los
resultados obtenidos de Freedom House y Polity V. El rango del índice toma valores que van
del 0 al 10, en donde valores más bajos significan menor calidad de la democracia. En la Tabla
1 se resume la medición de todas las variables.

24

Tabla 1. Variables
Variable

Medición
aproximada

Definición

Fuente

Datos recopilados por el autor de
los reportes anuales de Amnistía
Internacional sobre la situación de
Derechos Humanos en el Mundo
(2003-2013)
Datos recopilados por el autor de
¿Los militares o policía militar
los reportes anuales de Amnistía
cometieron violaciones de derechos Internacional sobre la situación de
humanos en protestas?
Derechos Humanos en el Mundo
(2003-2013)
Datos recopilados por el autor de
¿Los militares o policía militar
los reportes anuales de Amnistía
cometieron violaciones de derechos Internacional sobre la situación de
humanos en actividades relacionadas
Derechos Humanos en el Mundo
con el crimen organizado?
(2003-2013)
Datos recopilados por el autor de
¿Los militares o policía militar
cometieron violaciones de derechos los reportes anuales de Amnistía
Internacional sobre la situación de
humanos en actividades relacionadas Derechos Humanos en el Mundo
con el crimen?
(2003-2013)
Datos recopilados por el autor de
¿Los militares o policía militar
los reportes anuales de Amnistía
cometieron violaciones de derechos Internacional sobre la situación de
humanos en un conflicto político?
Derechos Humanos en el Mundo
(2003-2013)
¿Cuánta confianza tiene usted en las
fuerzas armadas: mucha (1), algo
Latinobarómetro (2003-2011, 2013)
(2), poca (3) o ninguna (4)
confianza?

Violaciones cometidas ¿Los militares o policía militar
por militares y policía cometieron violaciones de derechos
militar (1-0)
humanos?
Violaciones cometidas
en protestas (1-0)
Violaciones
de Derechos
humanos

Violaciones cometidas
en actividades
relacionadas al crimen
organizado (1-0)
Violaciones cometidas
en actividades
relacionadas con
crimen (1-0)
Violaciones cometidas
en un conflicto
político (1-0)

Ideología de
la sociedad

Confianza en los
militares
Alcance de jure de la
jurisdicción militar (0
a 7)

¿Quién y cuándo puede ser juzgado
en una corte militar?

Ríos-Figueroa (2016)

Gasto militar como porcentaje del
PIB

Quality of Government Standard
Dataset 2016

Ministerios de gobierno de las
fuerzas armadas y si lo encabeza un
militar o un civil

Ríos-Figueroa (2016)

Producto Interno
Bruto

PIB (dólares)

Quality of Government Standard
Dataset 2016

Años bajo un régimen
militar

Desde 1990

Negretto (2014)

Tipo de transición

Colapso y derrocamiento (1),
liderada por la oposición o por el
régimen (2)

Reiter (2009)

Condiciones
de seguridad
interna

Tasa de homicidios

Tasa de homicidios por cada
100,000 habitantes

UNODC

Democracia

Calidad de la
democracia (1 a 10)

El rango de la escala va de 0 a 10 en
donde 0 es lo menos democrático y
10 lo más democrático

Quality of Government Standard
Dataset 2016

Impunidad

Gasto militar
Profesionaliza
ción de las
fuerzas
Participación militar
armadas
en el gobierno (0 a 9)
Condiciones
económicas

Legado de
intervencione
s militares
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En este proyecto de tesina, el fenómeno que busco estudiar no es continuo, sino discreto
ya que mi variable dependiente es binaria que toma valores de “0” y “1”. Por lo tanto, es
necesario utilizar un modelo estadístico que se adapte a la transformación de la variable
dependiente. En este sentido, realicé un modelo logístico que, a diferencia del modelo lineal,
estima el logaritmo natural del momio; es decir, el logaritmo natural de la probabilidad que
ocurra un evento entre la probabilidad que no ocurra. Lo anterior se expresa de la siguiente
manera:
𝐿𝑛

𝑝
Pr(𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎𝑟 𝐷𝐷𝐻𝐻 = 1)
= 𝐿𝑛
= 𝜂 = 𝑋𝛽
(1 − 𝑝)
1 − Pr(𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎𝑟 𝐷𝐷𝐻𝐻 = 1)

Es así que, la expresión matemática del modelo logístico se expresa de la siguiente manera:
𝑝
𝐿𝑛
= 𝛽0 + 𝛽1 + 𝛽2 … + 𝜇𝑖
(1 − 𝑝)
En donde la primera parte de la ecuación es el logaritmo natural de momios previamente
explicado; 𝛽0 representa la constante, 𝛽1, 𝛽2 son las variables independientes y variables de
control y 𝜇𝑖 los residuales. Para esta tesina, la variable dependiente se expresa de la siguiente
manera:
Y = 1 Los militares violaron derechos humanos cuando intervinieron en funciones de
seguridad interna.
Y = 0 Los militares no violaron derechos humanos cuando intervinieron en funciones
de seguridad interna, o no intervinieron en funciones de seguridad interna.
Además, el conjunto de variables que explican este fenómeno son

𝛽1, 𝛽2 …

=

Confianza en las fuerzas armadas (Hipótesis 1), jurisdicción militar (Hipótesis 2), gasto militar
(Hipótesis 3), número de ministerios de las fuerzas armadas (Hipótesis 3), PIB per cápita
(control), tipo de transición a la democracia (control), años bajo regímenes militares (control),
tasa de homicidios (control) y calidad de la democracia (control). Dado que la hipótesis sobre
profesionalización tiene dos medidas se realizaron dos modelos logísticos; el primero incluye la
variable de ministerios de defensa para medir la profesionalización de las fuerzas armadas. Por
el contrario, el segundo modelo incluye la variable de gasto militar para medir la
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profesionalización. Derivado de lo anterior, podemos expresar el modelo logístico de la
siguiente manera:
𝐿𝑛

Pr(𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎𝑟 𝐷𝐷𝐻𝐻 = 1)
1 − Pr(𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎𝑟 𝐷𝐷𝐻𝐻 = 1)
= 𝛽0 (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) + 𝛽1 (𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)
+ 𝛽2 (𝑗𝑢𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟)
+ 𝛽3 (𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟)
+ 𝛽4 (𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎) + 𝛽5 (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎)
+ 𝛽6 (𝑎ñ𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑔í𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑙𝑡𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠) + 𝛽7 (𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠)
+ 𝛽8 (𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎) + 𝜇𝑖
Con el propósito de evitar que los resultados se vieran afectados o sesgados por casos

particulares, y dado que los datos del modelo son panel, agrupé los errores por conglomerados
de países y los incluí en las dos regresiones. La tabla 2 presenta los resultados de las regresiones
logísticas.
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Tabla 2. Resultados de los modelos logísticos
(1)
(2)
Confianza en los militares
0.0892* 0.0814*
Alcance del fuero militar
Ministerios de Defensa

-0.046

-0.0458

0.2649

0.2126

-0.288

0.3272

(-).1661
-0.2036

Gasto militar

0.6164**
1.059

PIB per cápita (log)

1.136*

1.059**

-0.633

0.533

(-).406

(-).0305

-0.0302

0.0295

(-).9126

(-).9105

-0.9569

0.9616

0.022

0.025

-0.0239

0.0238

(-).3486

(-).3141

0.355

0.416

-0.3765

0.386

Constante

-8.04

-9.06

Observaciones

113

114

0.2535

0.2809

0

0.001

77.88%

78.95%

Años bajo régimen militar
Tipo de transición a la democracia
Tasa de homicidios
Calidad de la democracia
p-value
Error estándar

R2
Prob > chi2
Casos correctamente clasificados
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

Para poder analizar la diferencia entre los dos modelos, la gráfica 1 representa los
coeficientes de ambos modelos.
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Fuente: Elaboración propia

Los coeficientes en una regresión logística se deben de interpretar con relación a la razón
de momios. Éstos sirven para ver, en primera instancia, si la intuición de las hipótesis es correcta
por el signo (positivo o negativo) y la significancia estadística. Al respecto, la primera hipótesis,
medida a través de la confianza, tiene un efecto positivo en la relación de momios; en el primer
modelo la razón de momios aumenta en .089 y en el segundo en .081. Además, en los dos
modelos la variable es estadísticamente significativa con p-value de .05 y .07 respectivamente.
Derivado de lo anterior, se puede concluir que la intuición sobre la primera hipótesis encuentra
evidencia favorable: a mayor confianza, mayor probabilidad de violar derechos humanos.
Asimismo, la hipótesis de impunidad tiene un efecto positivo en la razón de momios; en
el primer modelo la razón aumenta en .26 y en el segundo en .21. Sin embargo,
sorprendentemente, esta variable no es estadísticamente significativa en ninguno de los
modelos. Al realizar distintas pruebas en los modelos logísticos, la variable de jurisdicción
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militar es estadísticamente significativa únicamente cuando no se controla por los errores de los
países. De esto se puede concluir que la jurisdicción militar tiene efecto únicamente en casos
puntuales y en determinadas situaciones. También, el índice utilizado captura la impunidad de
jure y no de facto, por lo que puede ser que la impunidad sí tenga un efecto estadísticamente
significativo, sólo que la variable no captura la impunidad real. No obstante, a continuación se
presentan los modelos en donde incluí la medición de las violaciones de derechos humanas
dividida por las actividades que realizaban los militares, los cuales respaldan la primera
intuición: la jurisdicción tiene efecto en determinadas situaciones.
Respecto a la tercera hipótesis hay dos grandes hallazgos. Primero, la medida sobre
número de ministerios dedicados a las fuerzas armadas, a pesar de no ser estadísticamente
significativa, tiene un efecto negativo en la razón de momios, contrario a la intuición de la
hipótesis. Es decir, a mayor número de ministerios de defensa dedicados a las fuerzas armadas
y liderados por militares, la probabilidad de violar derechos humanos disminuye. Lo anterior
puede responder a que la fragmentación conlleva a una competencia entre los distintos cuerpos
armados, los cuales, al buscar posicionarse de mejor manera, tengan mayor respeto a los
derechos humanos durante su actuar. También, es posible que el aumento de la tensión entre
civiles y militares permita que éstos últimos sean más vigilados.
El segundo hallazgo relacionado a la tercer hipótesis es que el gasto militar tiene un
efecto positivo en la razón de momios; dicha razón aumenta en .62. Además, esta variable es
estadísticamente significativa con un p-value de .04. Dicho efecto es contrario a lo esperado ya
que a mayor gasto militar, menor probabilidad de violar derechos humanos. Esto puede reflejar
que la designación de recursos no tiene ninguna relación con la capacitación y formación de las
fuerzas armadas. También, debido a que los militares están interviniendo en funciones de
seguridad interna, probablemente este resultado indique que los militares utilizan los recursos
para comprar armamento, en vez de dedicarlo a la capacitación de los activos.
Por último, los coeficientes de las variables de control también respaldan la intuición. El
PIB per cápita aumenta la razón de momios y es estadísticamente significativa en ambos
modelos. Los años bajo regímenes militares al igual que el tipo de transición a la democracia
disminuyen la razón de momios; por tanto, entre más años bajo regímenes militares, y si la
transición a la democracia significó una ruptura con el régimen militar, entonces habrá menor
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probabilidad de violar derechos humanos. La tasa de homicidios tiene un efecto positivo en la
razón de momios sin ser estadísticamente significativa. Finalmente, la calidad de la democracia
tiene un efecto negativo en la razón de momios. En este sentido, a pesar de que no todas las
variables de control son estadísticamente significativas, el efecto de cada una sigue el sentido
esperado.
Para los fines de esta tesina, exploro a detalle los valores predichos y marginales de las
variables que son estadísticamente significativas, limitando dicho análisis únicamente a las
hipótesis. Con relación a la primera hipótesis, medida a través de la confianza en las fuerzas
armadas, al estimar los valores marginales para el primer modelo, manteniendo todas las demás
variables en sus valores promedios, un aumento porcentual de una unidad en mucha confianza
en las fuerzas armadas aumenta 43% la probabilidad de que los militares violen derechos
humanos cuando intervienen en funciones de seguridad interna; para el segundo modelo, los
valores marginales son los mismos. La gráfica 2 y la gráfica 3 presentan los valores predichos
de la confianza en las fuerzas armadas para el primer y segundo modelo respectivamente.

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Acorde a la gráfica 2, cuando el 9.3% de las personas confían mucho en las fuerzas armadas, la
probabilidad de que los militares violen derechos humanos cuando intervienen en funciones de
seguridad interna es del 35%. Asimismo, cuando el 34% de las personas confían mucho en las
fuerzas armadas, la probabilidad de violar derechos humanos por parte de militares realizando
labores de seguridad interna aumenta a 75%. Los valores predichos del segundo modelo,
representados en la gráfica 3, no cambian mucho con relación a los pasados; la mayoría de los
valores predichos de ambos modelos oscilan por las mismas probabilidades de violar derechos
humanos. Estos resultados no sólo comprueban la primera hipótesis, sino que resalta la
importancia de la ideología, medida a través de la confianza, en las fuerzas armadas. Sin duda,
el resultado presenta un nuevo paradigma, en el cual, la opinión pública tiene un efecto directo
en el actuar de las fuerzas armadas.
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Respecto a la tercer hipótesis sobre profesionalización, medida a través del gasto militar,
al estimar los valores marginales, y manteniendo todas las demás variable en su valor promedio,
un aumento de una unidad porcentual en gasto militar aumenta 42% la probabilidad de que los
militares violen derechos humanos cuando intervienen en funciones de seguridad interna. La
gráfica 4 presenta los valores predichos del gasto militar como porcentaje del PIB. Estos
resultados proyectan que cuando el gasto militar como porcentaje del PIB es de .39%, la
probabilidad de que los militares violen derechos humanos cuando intervienen en funciones de
seguridad interna es del 6%. Cuando el gasto militar es del .64%, entonces la probabilidad de
que violen derechos humanos los militares es del 11%. Estos resultados, como se comentó
anteriormente, reflejan un resultado inesperado ya que rechazan la hipótesis propuesta y
confirman que el efecto de la hipótesis es contrario: a mayor gasto militar, mayor probabilidad
de violar derechos humanos. Sin embargo, esto puede estar mostrando que, como se dijo
anteriormente, los recursos se gastan en otras actividades como la compra de armamento.

Fuente: Elaboración propia
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Como se comentó anteriormente, hay otra medida de la variable dependiente acorde a
las actividades que realizaban los militares, cuyo objetivo es descifrar si las hipótesis se cumplen
en distintos casos. Es así que, generé una nueva variable con cinco categorías. La primera de
ellas considera todos los casos en los cuales no hubo violaciones de derechos humanos, sin saber
con certeza sin intervinieron o no en funciones de seguridad interna. La segunda incluye la
variable que contiene los casos en los que los militares violaron derechos humanos en
actividades de protestas. La tercera contiene la variable sobre los casos en los que los militares
violaron derechos humanos en actividades relacionadas con el crimen común. La cuarta
comprende la variable de los casos en los que los militares violaron derechos humanos en
actividades relacionadas con el combate del crimen organizado. Por último, la quinta incorpora
la variable sobre los casos en los que los militares violaron derechos humanos en actividades
relacionadas con un conflicto político.
Debido a que la nueva variable dependiente tiene distintas categorías, utilicé un modelo
multinomial logístico que modela la probabilidad de cada una de las posibles maneras en que el
número de observaciones puedan repetirse entre las distintas categorías. Para este modelo, la
categoría base es la primera (casos donde no hay violaciones de derechos humanos) y a partir
de ella, se generan distintos modelos logit para el resto de las categorías. Lo anterior se expresa
de la siguiente manera:

ln (

En donde,

𝜌𝑖𝑗
𝜌𝑖1

𝜌𝑖𝑗
) = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗𝜒𝑖1 + 𝛽2𝑗𝜒𝑖2 … + 𝛽𝜌𝑗𝜒𝜌𝑗
𝜌𝑖1

representa la razón de momios de una categoría respecto a otra. Además,

los parámetros de la derecha representan las tasas de cambios en los logits cuando una de las
variables explicativas se incrementa en una unidad, manteniendo constante la otra. Al igual que
con los modelos logit, corrí dos modelos logísticos multinomiales debido a las dos mediciones
de la hipótesis sobre profesionalización e incluí los errores de cada país en un conglomerado.
Las tablas 3 y 4 presentan los resultados de ambos modelos.
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Tabla 3. Resultados del primer modelo multinomial logístico
(1) Protesta (2) Crimen común (3) Crimen organizado (4) Conflicto político
Confianza en los militares
0.0534
-0.179
0.191***
18.447***
0.0629

0.1756

0.0652

1.06

0.5201*

0.4085

0.9783***

118.507***

0.315

0.6023

0.3734

6.98

-0.4316

1.305*

(-)2.4156***

(-)205.41***

0.4988

0.756

0.4135

11.342

PIB per cápita (log)

1.0587

0.427

2.821***

(-)126.004***

1.004

1.108

1.04

8.37

Años bajo régimen militar

-0.0293

-0.097

(-)0.1067***

(-)9.9251***

0.0309

0.0844

0.0366

0.5952

Tipo de transición a la democracia

0.3697

(-)22.837***

(-)32.226***

(-)110.742***

1.383

6.0532

2.869

8.9598

Tasa de homicidios

-0.0165

-0.1183

0.0981***

(-)5.701***

0.0438

0.0802

0.0151

0.3424

-0.4325

-1.481

(-)1.378**

(-)141.52***

0.3743

1.356

0.6479

8.5811

-7.441

7.494

-13.775

2063.059

113

113

113

113

0.5293

0.5293

0.5293

0.5293

Alcance del fuero militar
Ministerios de Defensa
Gasto militar

Calidad de la democracia

Constante
Observaciones
R2
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1
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Tabla 4. Resultados del segundo modelo multinomial logístico
(1) Protesta (2) Crimen común (3) Crimen organizado (4) Conflicto político
Confianza en los militares
0.0107
-0.075
0.1562***
24.68
Alcance del fuero militar

0.0773

0.0977

0.059

1.647

0.5718*

0.3041

0.3626

298.68

0.3423

0.5775

0.454

18.1511

1.419**

(-)1.638*

1.592***

-12.767

0.5495

0.9228

4803

0.8502

0.3579

1.234

1.1097

32.603

0.853

1.089

1.128

3.1485

-0.0133

(-)0.1665**

(-)0.0855*

-3.276

0.0328

0.0651

0.0449

0.19041

2.551*

(-)30.32***

(-)28.129***

481.99

1.421

6.476

2.101

26.966

-0.0013

(-)0.1462*

0.099***

-14.22

0.0438

0.0824

0.0269

1.016

-0.0716

(-)2.56**

-0.2514

-159.11

0.36

1.449

0.4812

10.962

-8.4567

17.134

-14.449

-769.077

114

114

114

114

0.5225

0.5225

0.5225

0.5225

Ministerios de Defensa
Gasto militar
PIB per cápita (log)
Años bajo régimen militar
Tipo de transición a la democracia
Tasa de homicidios
Calidad de la democracia

Constante
Observaciones
R2
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1
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Para estos modelos, la interpretación se hace con referencia a la razón de momios entre
una categoría y la categoría base. En el primer modelo logístico multinomial, se observa que la
hipótesis de jurisdicción militar es estadísticamente significativa y va en el sentido esperado. Si
hay un aumento de una categoría en el índice de jurisdicción militar, la razón de momios de
violar derechos humanos en protestas con relación a no violar derechos humanos aumenta en
.5201 unidades. Dicho efecto es similar en el segundo modelo: un aumento en una categoría en
el índice, aumenta la razón de momios de violar derechos humanos en protestas con relación a
no violar en .571. Este resultado es muy interesante porque en los primeros modelos logit la
jurisdicción militar no era estadísticamente significativa. Esto demuestra que la jurisdicción
militar tiene un efecto significativo únicamente en actividades relacionadas con protestas; en
otras palabras, a mayor jurisdicción militar, hay una mayor probabilidad de que los militares
violen derechos humanos cuando son empleados en labores de vigilancia interna relacionadas
con protestas.
Al estimar los valores marginales para la variable de jurisdicción militar en la categoría
de protestas, manteniendo todas las demás variables en sus valores promedio, un aumento de
una unidad en la jurisdicción aumenta 11% la probabilidad de que los militares violen derechos
humanos cuando intervienen en funciones de seguridad interna relacionadas con protesta con
relación a que no violen derechos humanos. En el segundo modelo, un aumento de una unidad
en la jurisdicción aumenta 16% la probabilidad de que violen derechos humanos en actividades
de protestas comparado con relación a que no violen derechos humanos. Al estimar los valores
predichos, el modelo no permite ver los distintos cambios entre las categorías de la jurisdicción
militar. Además, los valores más altos y bajos cruzan el cero y los intervalos de confianza se
traslapan en todas las categorías. Por tanto, sólo queda decir que la jurisdicción militar sí tiene
un efecto positivo y significativo en esta categoría.
Con relación a la tercera hipótesis sobre profesionalización, cuando se utiliza la variable
de Ministerios de defensa, se observa que en actividades relacionadas con el crimen común, el
efecto es positivo y estadísticamente significativo. Si hay un aumento de una categoría en la
variable de ministerios de defensa, la razón de momios de violar derechos humanos en
actividades relacionadas con crimen común con relación a no violar derechos humanos aumenta
en 1.305 unidades. Al estimar los valores marginales para esta variable en la categoría de crimen
común, manteniendo todas las demás variables en sus valores promedios, por un aumento de
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una unidad en el índice de ministerios, aumenta en 3% la probabilidad de que los militares violen
derechos humanos cuando intervienen en funciones de seguridad interna relacionadas con
crimen común con relación a que no violen derechos humanos.
La gráfica 5 presenta los valores predichos para esta variable. En ella podemos ver que
cuando el índice está en su valor mínimo, la probabilidad de que los militares violen derechos
humanos en actividades de crimen común con relación a que no violen es de .3%. En cambio,
cuando está en la última categoría, es decir, mayor número de ministerios liderados por militares
hombres, entonces la probabilidad de que violen derechos humanos en actividades del crimen
común con relación a no violar es de 65%. Por lo tanto, la hipótesis de profesionalización,
medida con el índice de ministerios, se cumple en actividades del crimen común. Por ende, es
probable que haya una mejor capacitación cuando las fuerzas armadas están unificadas y
lideradas por una mujer civil.

Fuente: Elaboración propia
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Al utilizar la medición de la tercera hipótesis con el gasto militar hay dos resultados
interesantes. Primero, en actividades de protesta, la hipótesis no cumple la intuición ya que el
efecto es positivo y estadísticamente significativo. Un incremento de una unidad porcentual en
el gasto militar, aumenta en 1.419 la razón de momios de violar derechos humanos en protestas
comparado con no violar derechos humanos. Al estimar los valores marginales, un aumento de
una unidad porcentual del gasto militar, aumenta en 11% la probabilidad de que los militares
violen derechos humanos en protestas comparado con que no violen derechos humanos. Esto,
al igual que con el modelo pasado, puede representar que el gasto se utilice en otras cosas que
no son la formación y capacitación de los activos militares.
Sin embargo, la intuición de la hipótesis sí se cumple para la categoría del crimen común.
Un incremento de una unidad porcentual en el gasto militar, disminuye en 1.63 la razón de
momios de violar derechos humanos en protestas comparado con no violar derechos humanos.
Al estimar los valores marginales, un aumento de una unidad porcentual del gasto militar,
disminuye en 6% la probabilidad de que los militares violen derechos humanos en protestas
comparado con que no violen derechos humanos. La gráfica 6 presenta los valores predichos
para esta variable en la categoría de crimen común.

Fuente: Elaboración propia
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De lo anterior, podemos afirmar que la lógica de la hipótesis se cumple en el caso de las
actividades del crimen común, donde a mayor gasto militar, menor probabilidad de violar
derechos humanos ya que se destinan mayores recursos a la capacitación.
Hasta ahora no se ha dicho nada sobre la categoría de crimen organizado y conflicto
político ya que en estas categorías se clasifican muy pocos casos. Por ejemplo, en el primer
modelo, para la categoría de conflicto político, los coeficientes son muy grandes para la mayoría
de las variables al igual que los errores estándar, y todas las variables son estadísticamente
significativas. Estos resultados sustentan que son muy pocos casos. Por ejemplo, en la categoría
de conflicto político, sólo se incluye a Colombia y algunos casos de Venezuela. Por lo tanto,
consideré que estas categorías no son útiles para realizar una interpretación detallada de cada
hipótesis. No obstante, resulta interesante ver el signo de cada hipótesis para ver si la intuición
es correcta. Queda pendiente analizar si, efectivamente, en dichos casos las hipótesis se
cumplen.
Para los dos modelos, en las últimas dos categorías, la primera hipótesis de ideología y
la segunda sobre jurisdicción militar siguen el sentido esperado. En ambos modelos, el
coeficiente de la variable confianza resulta positivo. De igual manera, para la jurisdicción militar
todos los coeficientes son positivos. Respecto a la tercera hipótesis sobre profesionalización, el
primer modelo demuestra que el sentido es contrario: al parecer, mayor número de ministerios
liderados por militares hombres puede llegar a disminuir la probabilidad de violar derechos
humanos. De ello se puede concluir que la variable no está midiendo correctamente la
profesionalización o que para algunos casos la fragmentación y poca subordinación al control
civil es mejor para disminuir las violaciones de derechos humanos. En el segundo modelo,
donde la profesionalización se mide mediante el gasto militar, para el crimen organizado parece
que la intuición es incorrecta. En este caso parece más sensato pensar que los recursos se
destinan a equipamiento y armas ya que están enfrentando a un grupo armado dentro del Estado.
Por el contrario, para la categoría de conflicto político, la variable tiene un signo positivo, con
lo que se cumple la intuición de la hipótesis.
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IV. Conclusiones y propuestas para investigación futura
Esta tesina es uno de los primeros intentos por realizar un estudio regional con el fin de encontrar
condiciones o factores que influyan el control cívico-militar en distintos países de América
Latina. La mayoría de los estudios sobre el tema son casos de estudio, o estudios comparativos
entre dos o tres países que tienen características en común. Asimismo, este trabajo se suma a los
esfuerzos por estudiar el nuevo rol que están desempañando las fuerzas armadas en América
Latina. El nuevo militarismo ha traído diversas dificultades y retos, por lo cual resulta necesario
tener distintos trabajos sobre el tema.
A partir de los resultados, se puede concluir que la ideología de la sociedad es un factor
fundamental que influye en el actuar de las fuerzas armadas. Las sociedades promilitares
parecen tolerar los abusos cometidos por los militares porque son parte de una solución de un
problema mucho más grande. Asimismo, la jurisdicción militar va en el sentido esperado, sin
ser estadísticamente significativa. No obstante, para el caso de protestas es el único factor
determinante en el actuar de las fuerzas armadas. Por último, la profesionalización de las fuerzas
armadas parece tener algún efecto en el actuar de las fuerzas armadas. Desafortunadamente,
medir dicha hipótesis es muy complicado, pero lo propuesto en esta tesina permite entrever que
sí hay un efecto, y la formación de los militares debe tomarse muy en serio; aún más, en
situaciones donde intervienen en cuestiones de seguridad interna.
Si bien es cierto que el trabajo arroja resultados muy interesantes, quedan pendiente
realizar ajustes y modificaciones al trabajo con el fin de ser aún más acertados con los resultados.
Primero, es necesario construir una base de datos que permita identificar los casos en los que
los militares intervinieron en labores de vigilancia interna y no violaron derechos humanos. Este
trabajo partió del supuesto que la variable dependiente incluía dichos casos. Sin duda, es un
trabajo muy complicado ya que hay muy poca información sistemática al respecto. No obstante,
esta tesina, en la cual se utilizó una base de datos original construida a partir de los reportes de
Amnistía internacional, puede servir como motivación para futuros trabajos.
Segundo, resulta necesario que se utilicen distintas variables para medir las hipótesis con
el fin de corroborar los resultados. Las variables utilizadas son un proxi que intentan medir de
la mejor manera la idea planteada. No obstante, puede haber mejores mediciones; por ejemplo,
sería muy útil medir la impunidad de facto, o medir la profesionalización con el estudio de las
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doctrinas militares de cada país. Tercero, y relacionado con este tema, sigue pendiente
comprobar los mecanismos causales de las variables. En los resultados asumí que dichos
mecanismos eran correctos; sin embargo, podría haber distintos argumentos. Por ejemplo, sería
de gran utilidad comprobar que, efectivamente, la confianza tiene una relación con la tolerancia,
y ésta, a su vez, con la ideología de la sociedad.
Por último, algo que queda a deber este trabajo son los estudios de caso. En los últimos
modelos multinomiales, la falta de casos evitó que se pudiera generar tendencias sobre las
condiciones que influyen en la violación de derechos humanos por parte de militares. Empero,
esto debe servir como motivación para realizar estudios de caso en situaciones particulares para
comprobar los efectos de las hipótesis. Por ejemplo, un caso muy atractivo sobre el tema es
México, que desde el 2006 los militares han combatido al crimen organizado y, por
consecuencia, violado derechos humanos sistemáticamente. Es así que, sería de gran interés
conocer si las reformas a la justicia militar han tenido algún efecto en el actuar de las fuerzas
armadas, o si la opinión pública, que tanto ha favorecido a las fuerzas armadas mexicanas, ha
permitido que los abusos sean más tolerados. Igualmente, quedan también muchos otros países
por analizar.
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