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INTRODUCCIÓN

Por ÁLVARO DE ARCE Y TEMES

Introducción

Los  Ejércitos iberoamecanos han tenido una importante presencia en la
historia de estas repúblicas desde que sus pueblos alcanzaron la indepen
dencia. Aunque se han estudiado las intervenciones militares en la política
activa de estos países, las teorías que hoy ofrecen más rigor científico son
aquellas  que  reconocen que  no  existe un  denominador común que
determine las causas de este fenómeno.

Como en otras naciones modernas sus ejércitos aparecieron como «el brazo
armado del pueblo» que en este caso lucha para conseguir su independencia.
Pero a diferencia de los del Viejo Continente no fueron los instrumentos de
los intereses de las Cortes o de los Parlamentos, sino que tuvieron su origen
con la creación del Estado, por lo que los ejércitos se consideran, como nos
dice  Rial, «fundadores de la nación» (1). Además señala que, «descansan
sobre el orden en que han sido formados y, salvo las excepciones de Cuba
y  en cierta medida México y Nicaragua, ese ha sido un sistema de economía
de  mercado —hoy francamente capitalista— y  un marco político liberal
—hoy democrático-representativo—. Este referente social y político —según
Rial— es el que provee legitimidad para la actividad política de las Fuerzas
Armadas en América Latina» (2).

(1    RIAL. Juan. Fuerias Armadas y democracia. Los intéreses de las corporaciones militares
de América Latina en sostener regímenes democráticos. Peitho, Montevideo, 1990. P. 2.

(2)  Ibidem. P. 2.
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Las Fuerzas Armadas actuales nada tienen que ver con los ejércitos de los
caudillos  que consiguieron emanciparse de la  Corona española, ni  el
intervencionismo militar, mal llamado militarismo, se puede analizar dentro
de  un contexto único en las repúblicas de Iberoamérica. La intervención en.
la  política activa de los militares ha sido ocasionada por multitud de causas
o  motivos, no sólo diferenciadores en sus pronunciamientos, sino también
por  la época en que se realizaron y en cada uno de los países en que se
produjeron. Rouquié nos subraya «algunas ideas sencillas pero erróneas» (3),
cuando  nos describe las tópicas causas que se atribuían al  militarismo
latinoamericano, corno eran la Doctrina de la Seguridad Nacional, el «legado
ibérico»  que  aún  hoy  es  recordado por  MoIs (4),  el  poder de  las
multinacionales, o la fuerza de componente ideológico y económico que se
atribuía a los Estados Unidos de América del Norte.
No  queremos significar con ello que, en ocasiones, algunos de los motivos
citados tuviera que ver, más o menos directamente, con la intervención de
las  Fuerzas Armadas en procesos de gobierno de facto; pero actualmente
hoy  los  estudiosos e  investigadores comienzan a  analizar otros muy
importantes, como son la  quiebra del  propio régimen democrático, la
inadaptación de algunos actores políticos a regímenes parlamentarios, o a
las relaciones entre la sociedad civil y militar, tantas veces distanciada como
cercana, según gobernaban unos partidos políticos u otros, o  distintos
estratos de las capas sociales, sin que esto quiera significar que siempre se
pueda identificar oligarquía igual Fuerzas Armadas, pues la historia no lo ha
podido convertir en axioma.
Desde lo que hoy podríamos llamar «ejércitos profesionales», los militares
han  participado en la  política activa de diferentes formas: unas veces
haciéndose con el  poder, 1ien  de manera institucional o  en forma de
liderazgo político personal, en gobiernos de tacto; otras, patrocinando a una
fuerza política, claramente partidista; también, apoyando a una formación
política concreta, y ostentando una gran fuerza decisoria en los asuntos de
gobierno, debido a su gran autonomía organizativa institucional.
Dentro del campo académico existen diferencias a la hora de contemplar el
intervencionismo militar en Iberoamérica. Para Werz, «las fases de gobierno

(3)  RououiÉ, Alain. El Estado militar en América Latina.
(4)  MoLs:llega a escribir que para que en el subcontinente latinoamericano fuera capaz de

afianzarse unos modelos de <‘democratización básica» sería necesario lograr «eliminar los
legados autoritarios y oligárquicos de la colonización ibérica». (La democracia en América
Latina. Maifred MoIs. Editorial Laia. Barcelona, 1988. P. 11.) También hace referencia a la
«herencia hispánica>, el llamado «Informe Kissinger sobre Centroamérica», redactado por
una Comisión Bipartidista norteamericana, formada por 12 personas (Informe Kissinger
sobre Centroamérica). Editorial Planeta. Barcelona, 1984.
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democrático constituyen más la excepción que la regla>); para Rouquié «los
regímenes militares, por más que parezcan ser la forma más común de
dominación de un país, son siempre excepcionales, aunque esto suene a
paradójico» (5); y  para Calvert la  frecuencia de las intervenciones «se
producen sólo para solucionar dificultadçs temporales. Una vez superadas
—nos dice— los militares vuelven a sus cuarteles hasta la próxima ocasión
en  que se requieren sus servicios» (6), y subraya, a pesar de que para ser
un  profesional de carrera la Presidencia de la nación puede ser su máximo
empleo, «un presidente militar no indica la existencia de un régimen militar».
Para Finer son pocos los regímenes civiles «que sucedieron a un régimen
militar que han durado más de diez años: Venezuela, Colomia  y México
constituyen la excepción a la regla» (7).

Para analizar estas cuestiones nada mejor que situarnos en el año 1 977, y
de  acuerdo con el  profesor Louis Germain, del Instituto de Polemología
francés,  señalar aquí cómo se encontraban los regímenes políticos que
gobernaban las repúblicas.  -

Para Germain, en doce países existían gobiernos militares y la máybría de
ellos habían alcanzado el poder por golpes de Estado. Estos eran: Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay,
Panamá, Perú y  Uruguay. En  cinco  naciones las  Fuerzas Armadas
desempeñaban un importante papel dentro de la política activa: Colombia,
Cuba, República Dominicana, Nicaragua y Venezuela. Y en tan sólo dos el
control político estaba en manos de los civiles: México y Costa Rica (8).

En otro análisis, aunque con mayor amplitud, y distinguiendo los regímenes
políticos en democráticos y dictaduras, Dillon Soares nos señala que en el
año 1976 había en Iberoamérica tres repúblicas con «gobiernos democráti
cos»;  una con gobierno intermedio y  dieciséis países tenían regímenes
dictatoriales. El mismo autor analiza la situación cinco años más tarde, en el
año  1981, y  en  las  veinte repúblicas los  sistemas políticos estaban
representados de la siguiente forma (9):

(5)  Rououic, Alain. «La desmilitarización y  a institucionalización de los sistemas políticos
dominados por los militares en América Latina». Dentro del libro Transiciones desde un
gobierno autoritario. Tomo III. Editorial Paidos. Buenos Aires, 1988. P. 174.

(6)   CALVERT, Peter. «La desmilitarización en América Latina». Del libro Los militares: ¿El retorno
a  los cuarteles. Grupo Editorial Latinoamericano (GEL). Buenos Aires, 1989. P. 39.

(7)   FINEn S. E., «El retorno a los cuarteles». Del libro Los militares. ¿El retorno a los cuarteles?
Grupo Editorial Latinoamericano (GEL). Buenos Aires, 1985, P. 30.

(8)   GERMAIN, Louis. «La situación en América Latina». Revista Estudios Polemológicos núm. 22.
París,  1977.

(9)   DILLON, SOARES. «El futuro de las democracias en América Latina». Revista de Estudios
Internacionales. XVl1166, 1984. P. 222.
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a)   Democracias: seis; Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, República
Dominicana y Venezuela.

b)   Sistemas intermedios: cinco; Brasil, Honduras, México, Nicaragua y
Panamá.

c)   Dictaduras: nueve; Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Haití, Paraguay y Uruguay.

Si  comparamos lo reseñado por estos dos autores observamos cómo a
pesar de que México no era considerado como un régimen militar, Dillon lo
incluye, sin embargo, dentro de los sistemas intermedios. También Germain
no  incluye a Cuba como un régimen militar, pero Dillon sí lo califica de
régimen dictatorial, lo mismo que el  nicaragüense, que lo  incluye en los
intermedios.

A  la vista de estos análisis llegamos a las conclusiones siguientes:
a)   Que a partir de finales de la década de los años setenta, los militares

entregan, o se ven forzados a hacerlo, el poder a los civiles.
b)   Que el desempeño del poder de facto por los militares, no quiere decir

que las repúblicas con un régimen civil puedan ser consideradas como
democracias parlamentarias.

c)  A la vista de los gobiernos actuales podemos afirmar que en el año 1990
no  existen regímenes militares en el hemisferio, aunque sí la influencia
de  la institución castrense se deja sentir en la mayoría de ellos, y el
grado de la misma varía mucho de una nación a otra, depeniendo de
cómo  se  han  producido las  transiciones democráticas y  de  lbs
problemas internos de cada una de ellas.

El concepto de democracia en los Estados modernos: una aproximación
al  caso iberoamericano

Resulta paradójico observar que desde el primer momento de su indepen
dencia los pueblos de Iberoamérica reciben desde las alturas de los poderes
políticos los deseos de convertirse en regímenes democráticos al estilo de
las repúblicas nacidas bajo la influencia de la Revolución Francesa. De aquí
que  lo  primero que  hacen es  redactar unas Constituciones que  los
conviertan en naciones independientes dentro del contexto de las relaciones

-      internacionales. No importa que la Constitución no se cumpla, pero ¿omo
reconoce el profesor Sánchez Agesta, «aprobarla es un punto de honor
nacional como manifestación pública de una soberanía» (10). Sin embargo

(10)  SÁNCHEZ-AGESTA, Luis. La democracia en Hispanoamérica. EditoriI  Rialp. Madrid, 1987.
P. 9.
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el  tiempo y la historia nos mostró que no por sancionar una Constitución los
pueblos pueden ser considerados como que viven dentro de un sistema
democrático, Óuando sus leyes se pueden vulnerar de distintas formas, por
muchas palabras que quieran avalar el carácter democrático de los que las
redactan.
En  Iberoamérica se viene tratando de implantar sistemas de vida política
democrática desde hace más de siglo y medio. Y ahí están las páginas de
su  historia que  nos  demuestran como  un  continente que  desde la
independencia de sus pueblos lucharon por unos ideales de libertades,,
públicas, vivieron más tiempo bajo regímenes dictatoriales o autoritarios que
dentro de unas democracias parlamentarias representativas del estilo de los
Estados Unidos del norte de América.
Siguiendo al  profesor Linz diremos que  para definir el  concepto de
democracia tenemos que analizar si en las repúblicas existe una «libertad
legal para formular y proponer alternativas políticas con derechos concomi
tantes  de libertad de asociación; libertad de expresión y  otras libertades
básicas de la persona; competencia libre y no violenta entre líderes con una
revalidación periódica de su derecho a gobernar; inclusión de todos los
cargos políticos efectivos en el  proceso democrático, y  medidas para la
participación de todos los miembros de la comunidad política, cualquiera
que fuesen sus preferencias políticas» (11).
Si  tomamos los términos que establece esta definición para analizar los
procesos democráticos en Iberoamérica es debido a que en estos países
puede haber unas elecciones más o menos libres, con partidos políticos, y
con  una regular periodicidad de intervalos electorales, pero que también han
existido etapas en donde la prohibición expresa de algún partido, como
sucedió  con el «justicialista» (peronista) en Argentina, o  la desaparición
violenta de algunos líderes, a izquierda o derecha del electorado, como en
Colombia y repúblicas centroamericanas que no permiten asegurar el libre
juego  democrático de los partidos, esencial de todo régimen que quiera
sustentarse en principios representativos. La  prohibición del  PC en  la
mayoría de las repúblicas, respaldada por la Doctrina de.Seguridad Nacional
de  los años posteriores a la segunda Gran Guerra, es otro de los irregulares
procedimientos realizados en los procesos democráticos de estos países.
Los  pueblos se sentían muy comprometidos, ideológicamente, con la idea
de  democracia liberal en el albor de su vida política independiente, pero si
analizamos la trayectoria de los comportamientos de siis actores políticos,
incluyendo a sus ejércitos, nos encontramos conuna  serie de quiebras
democráticas, en su reciente historia, muchas veces difíciles de explicar.
(11)  LINZ, Juan J. La quiebra de las democracias. Alianza Editorial. Madrid, 1987. P. 17.
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Linz nos recuerda que en todo régimen democrático, más que en ningún
otro, es necesario mantener los principios de obediencia a las reglas y
normas que conciernen a la colectividad, «pero en situaciones de crisis,
cuando  la autoridad del gobierno se ve atacada por algún grupo de la
sociedad, o cuando las decisiones afectan a muchos ciudadanos negativa
mente, esto no es suficiente’> (1 2). Y esto, precisamente, son situaciones que
nos encontramos con relativa frecuencia en los países hispanoamericanos.

Recogiendo la  hipótesis de Linz sobre la  estabilidad de los regímenes
democráticos, que según él dependen tanto de su eficacia como de su
legitimidad, el profesor Linz analiza la necesidad de que en muchos países
los conceptosde legitimidad, eficacia y efectividad son necesarios para que
los  gobiernos puedan controlar las  situaciones de  crisis  en  posibles
procesos  de  quiebras democráticas. De  aquí  que  tengan una  gran
importancia, en los procesos de cambio en Iberoamérica, la necesidad de
afianzar estos tres conceptos no sólo entre los actores políticos sino entre la
propia  sociedad. Linz subraya la  importancia de  que  crean  en  esa
legitimidad «los que tienen el control directo de las Fuerzas Armadas (...)

aunque no es probable que los líderes vuelvan sus armas contra el gobierno
a menos que sientan que un sector significativo de la sociedad comparte su
falta  de fe y  que otros sean por lo menos indiferentes a las conflictivas
exigencias de obediencia» (1 3).

La gran mayoría de los regímenes militares que han surgido en Iberoamérica
contaron con la complicidad, más o menos explícita, de un a parte de la
clase política o profesional del país.

La  quiebra de muchos procesos democráticos se produce por la falta de
eficacia del gobíerno civil que surgió del voto en la urnas. Las promesas
incumplidas, en  las cuestiones básicas de  los  programas electorales,
conducen al  descontento de la  ciudadanía que poco a  poco pierde la
confianza en la clase política que les había asegurado una vida mejor, a
veces con la mentira de conocer de antemano la formulación del orden de
prioridades, teniendo en cuenta las posibilidades de los recursos con los que
cuenta el país, tanto internos como externos:

Con esto llegamos a lo que entiende el profesor Linz como efectividad: «la
capacidad para poner realmente en práctica las medidas políticas formuladas,
con  el resultado deseado. El hecho de que las mejores leyes no valen si no
pueden hacerse cumplir entra dentro de este concepto» (14). Aunque

(12)   Ibidem. Pp. 37-38.
(13)   Ibidem. Pp. 39-40.
(14)   Ibldem. P. 49.
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eficacia y efectividad suelen ir juntos, y  normalmente no se separan, el
citado autor nos hace la distinción empírica de que muchas veces la falta de
efectividad en las realizaciones «pueden plantear dudas sobie medidas que
han sido consideradas eficaces>’. Como nos recuerdan Meyer y Reyna «el
desencanto democrático» surgió en Iberoamérica, en muchas ocasiones, no
sólo en divéros períodbs de la historia política de las repúblicas sino también
entre los diferentes estratos de «la pirámide social» (1 5).

En toda transición política a la democracia los conceptos de legitimidad,
eficacia  y  efectividad, tienen un singular’ sentido. práctico en la  ciencia
política. En Iberoamérica alcanzan un nivel mayor, debido a que frente a la
categoría intelectual de sus clases políticas aparecen algunos pueblos con
una gran falta de cultura. Si unimos esta carencia a los recursos qu  le
permitan elevar el nivel de vida de la población, nos encontramos que las
crisis democráticas pueden surgir, simplemente, como rechazo de situaciones
de  emergencia económica, aunque recientemente también los regímenes
militares han demostrado, la mayoría de ellos, que no pueden sacar adelante
del subdesarrollo a un país por el solo deseo de solucionar por la fuerza los
problemas endógenos o exógenos que pueden tener sus economías.

La participación de las Fuerzas Armadas
en los diferentes modelos de los procesos de cambio

A finales de la década de los años setenta las Fuerzas Armadas comienzan
a  darse cuenta que sus objetivos políticos, económicos y sociales están muy
lejos  de ser alcanzados. No sólo las clases trabajadoras rechazan los
regímenes militares, sino que también el apoyo de las clases medias y de la
oligarquía. Por otro lado, los planes económicos de los militares elevan
considerablemente la deuda externa y desde el exterior, desde los Estados
Unidos, se comienzan a cuestionar estos gobiernos como panacea de
equilibrio y seguridad interior.

También empieza a  perfilarse un renacimiento de los partidos políticos
clásicos, en los primeros años de la década de los ochenta, apareciendo
unidos, en ocasiones, con fuerzas populares de izquierda con la única idea

/  de que se produzca el cambio de régimen militar por el de una democracia
parlamentaria. La política del presidente Carter sobre los derechos humanos
hace  que se formen alianzas partidarias difíciles de imaginar en otros
tiempos. Las internacionales de los partidos como el socialista, democristiano,

(15)   MEYER, Lorenzo y REYNA, José Luis. Los sistemas políticos en América Latina. Editorial
Siglo xxi. México, 989.  P. 18.
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o  liberal, así como desde algunos gobiernos europeos se apoya la operación
recambio. Ante esta situación los militares no tienen más remedio que
liberalizar sus procesos no sólo por la demanda democrática interior (1 6),
sino también por la opinión pública exterior.

El  retiro de los militares de la vida política activa viene condicionado según
Finer  (17) por una serie de disposiciones y condiciones necesarias que
exponemos a continuación:
Primero. disposiciones
a)   Creencias en la supremacía civil.
b)   El peligro de falta de cohesión o disminución en la capacidad de lucha.
c)   Carencia de autoconfianza.

Segundo: condiciones sociales
a)   Desafíos internos.
b)   Desafíos externos.                      -

Las  condiciones neçesarias para la abdicación son para Finer las siguien
tes  (18):
Primero: en cuanto a disposiciones
a)   Consenso interno.
b)   Protección adecuada a los intereses de retiro.

Segundo: en cuanto a condiciones sociales

a)   Existencia de organizaciones a las cuales entregar el poder.

Si  analizamos las condicionés señaladas, nos encontramos que desde
finales  de la década de los setenta y  comienzos de los ochenta, estas
circunstancias se daban en la mayoría de los procesos militares vigentes en
los  países iberoamericanos.

Sin embargo otra de las cuestiones que aparece por vez primera dentro de
la  institución militar es el convencimiento de que pactar o negociar una
salida a los gobiernos de facto, puede ser eficaz para que el deterioro de las
Fuerzas Armadas no termine convirtiéndose en un mayor peligro para la
institución del Estado, en caso de una emergencia interna o de un vacío de
poder constitucional. ¿Podría aparecer, en lo sucesivo, la fuerza militar como
última ratio ante posibles amenazas anticonstitucionales? ¿No se convertirían

(16)   Expresión utilizada por Alain Rououi en su libro América Latina. Introducción al extremo
de  Occidente. Editorial Siglo XXI. México, 1989. P. 224.

(17)   FINER. S. E. Op. cit. Pp. 25-30.
(18)  Ibidem.
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los  grupos sociales en garantes de la estabilidad o legitimidad ante una
quiebra del sistema democrático, mediante la acción popular en cualquiera
de  sus vertientes, incluyendo la toma de poder por la fuerza?

Como  nos dice  Mercier Vega (19), «en la  mayor parte de  los países
latinoamericanos, es preciso tener en cuenta que el ejército es el único
aparato del Estado que cubre la totalidad del territorio naci6nal y que puede
abarcar desde la capital hasta cualquier punto de las fronteras. Ninguna otra
organización posee esta fuerza». Pero durante los últimos tiempos fue
apareciendo una fuerza popular intersocial que con sus convocatorias a
concentraciones de masas ha ¡do emergiendo como un nuevo actor con
capacidad de fuerza y conciencia de legitimidad para poder enfrentarse a
unas  Fuerzas Armadas deterioradas ante la  opinión pública nacional e
internacional. Si esta fuerza fuera utilizada en nombre de la democracia y la
libertad, y alentados desde los medios de comunicación, especialmente la
radio, que, aún en un estado de sitio sería difícil de acallar sus mensajes
debido  a  la  tecnología que  hoy existe, nos  encontraríamos con  un
enfrentamiento grave de la comunidad nacional.

Que el Ejército constituye un pilar esencial del Estado es cierto; pero ante los
cambios estructurados en las sociedades iberoamericanas, también es
cierto que si antes «una administración podía ser totalmente sustituida como
consecuencia de una conmoción política, y el Ejército no podía ser sometido
a  semejante trato, pues de lo contrario pendería sobre él la amenaza de la
disolución» (20), esta afirmación ya no puede considerarse como un axioma.
Entendemos que no sería una disolución de una institución del Estado, como
se hizo en Costa Rica, sino una sustitución por unas «fuerzas de defensa de
la  democracia» que gozarían de la simpatía del pueblo y que .provocaría un
reordenamiento de las Fuerzas Armadas en otro tipo de Ejército que no se
identificaría con el anterior. Este procedimiento no sólo podría ser emprendido
de  una forma violenta, sino que podría ser programado desde el ordenamiento
jurídico-constitucional con la legitimidad de las urnas.

Ante  esta nueva situación político-social las Fuerzas Armadas se  dan
cuenta de que, la mejor solución, ante los graves problemas que emergen
frente a la principal institución del Estado, debe ser revisar sus roles y el
retorno a los cuarteles es su primordial arma para reorientar sus misiones
dentro de un Estado de derecho. Además, son mayoría los profesionales que
reconocen que su  proceso ha concluido y  como señala Calvani, «la

(19)   MERCIER VEGA, Luis. Mecanismos de! poder en América Latina. Editorial Sur. Buenos Aires,
1967.  P. 68.

(20)  Ibidem.
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democracia no puede ser establecida en veinticuatro horas, sino que para
ello  es, por lo  pronto, indispensable crear los necesarios presupuestos
económicos, sociales, culturales y —algo que no hay que olvidar— políticos,
a  fin de que la democracia pueda finalmente ser una realidad como sistema
político, como formación estructural, y también, como forma de vida (21). De
aquí que los militares apostarán, como institución, por la contribución a la
demanda democrática que el pueblo y las organizaciones políticas solicitan,
en  la seguridad de que es el mejor medio para continuar siendo el principal
aparato del Estado».

No  en todos los países las Fuerzas Armadas llegaron a estas conclusiones
por hipótesis de trabajo. En algunos de ellos se vieron obligadas a realizar el

proceso  de cambio presionadas por los actores sociales y políticos.

Para  nosotros cuatro formas distintas aparecieron en. los  procesos de
cambio:
a)   Países que pactaron de diferente forma la transición política: Brasil,

Ecuador, Perú, Uruguay y Paraguay.
b)   Países que no alcanzaron la transición con un pacto con el partido que

alcanzó el poder: Argentina y Panamá.
c)   Países con transición violenta: Bolivia.
d)   Países con transición política de  gobierno, pero  no de  poder: El

Salvador, Guatemala y Honduras.

En aquellas repúblicas en donde, más o menos, fue pactada la transición
política, las relaciones entre la institución militar y los gobiernos actuales son
buenas. Ningún intento de presión militar por medio del poder de las armas
se  ha producido por el momento. A pesar de las denuncias populares ni en
Chile,  Uruguay o  Paraguay los militares han provocado «asonadas» o
pronunciamientos que pusieran en peligro la transición hacia la democracia,
así como en Brasil, Ecuador y Peró. Sin embargo, en aquellas en donde no
hubo un entendimiento entre el gobierno civil y los militares, el período de
transición se ha visto convulsionado con las revueltas de los denominados
«carapintados» en Argentina, o con el intento de sublevación por parte de un
grupo nacionalista panameño que fue sofocado por la fuerza de intervención
norteamericana a solicitud del presidente constitucional.

Los países de transición violenta, que es el casQde Bolivia, el enfrentamiento
entre  los propios militares y  el decidido apoyo de Washington para que
terminaran  los  «golpes» y  «contragolpes», ha  llevado el  proceso de

(21)   CALVAN, Arístides. En Der Democratie du weg ebnen. citado por Mois en Democracia en
América  Latina. P. 210.
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transición  a  un modelo democrático avalado desde las organizaciones
internacionales económicas. Las Fuerzas Armadas colaboran en reorientar
el  cambio político hacia  una  consolidación democrática mediante la
búsqueda de soluciones financieras a la difícil situación económica por la
que  atraviesan los estratos sociales más bajos del país. Tampoco hubo
golpes de Estado en las naciones centroamericanas que sustituyeron los
regímenes militares por gobiernos civiles, debido a que siguen ostentando el
poder. Nos encontramos, en estos casos, con lo  que podríamos llamar
regímenes tútelados: Estados con sistemas predemocráticos, o, como le
denomina O’Donnell, «democraturas».

En cuanto a las naciones en donde gobernaban «regímenes milicianos» (22)
como  Cuba y Nicaragua, la situación es distinta. En Cuba el «castrismo»
continúa con su sistema totalitario, aunque al parecer cualquier intento por
cambiarlo desde dentro del «ejército miliciano» resulta imposible ante la
depuración de los cuadros profesionales que no son adictos al régimen. En
Nicaragua las Fuerzas Armadas sandinistas aceptaron el cambio político
contemplado desde la propia Constitución, presionadas desde el exterior por
la  guerrilla apoyada por los Estados Unidos. En la actualidad, el principal
problema es profesionalizar y «desideologizar» a los cuadros permanentes y
a  la tropa, después de haber reducido considerablemente los ejércitos. Las
relaciones entre gobierno democrático y «ejército sandinista» caminan con
algunas dificultades, pero no han presionado por la fuerza el proceso de
consolidación democrática.

Las relaciones civiles-militares en las transiciones
políticas a la democracia

La  década de los años ochenta ha sido considerada, como reconoce Fitch,
como  «la década de la democracia en América Latina» (23). Por su parte
Augusto Vara nos señala que se ha iniciado «un proceso sostenido de
liberación política y de democratización de los regímenes autoritarios. A
pesar  de  las enormes diferencias de forma, naturaleza y  ritmo, estosprocesos han comenzado a  recrear un nuevo marco político regional

(22)   Denominamos «regímenes milicianos’> a aquellos que son sostenidos por «ejércitos de
milicias» y que en Iberoamérica están formados por unos cuadros profesionalizados en
una ideología marxista-leninista y con un componente de base en donde la doctrina del
régimen forma parte de la instrucción del combatiente.

(23)   FITCH, J. Samuel. <Hacia un modelo democrático en las relaciones civiles-militares para
América Latina». Dentro del Libro: Democracia-y Fuerzas Armadas en Suramérica.
Cordes. Quito, 1988. P. 279.
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caracterizado por una nueva presencia de la  civilidad’ en la  toma de
decisiones» (24). Sin embargo, son algunos los investigadores que  se
preguntan si el intervencionismo militar ha terminado para siempre en la
región  o, tan sólo, se trata de un retiro provisional a sus cuarteles para
recuperar su imagen, porque los uniformados siguen pensando que son los
«salvadores de la  patria» cuando ellos consideren que puede estar en
peligro.

La  realidad es que en la actualidad han aparecido nuevas situaciones y
presupuestos que  pueden hacer cambiar el  curso de  la  historia del
intervencionismo militar en Iberoamérica. Esta manera de pensar viene tanto
del ámbito político civil como de la propia instituciÓn militar.

La  primera de ellas es la conciencia extendida en los grupos partidistas de
que no se puede llamar a los militares cuando intereses políticos, sociales o
económicos no vayan de acorde con los partidos o clases que no ostenten
el  poder. Las Fuerzas Armadas han intervenido en  muchas ocasiones
alentadas o llamadas desde sectores de la ciudadanía para solucionar como
mal  menor situaciones de vacío de poder o  para defender casos de
emergencia policial. Para solucionar estos problemas las fuerzas políticas
deben establecer medidas constitucionales y leyes ad hoc que prevengan
éstos extremos que pueden desembocar en una quiebra democrática.

En segundo lugar los políticos han comprendido que la institución militar es
parte importante del entramado del Estado y no puede contemplarse como
un elemento a batir, como si de un partido político se tratase. Para el general
Mercado Jarrin, «las Fuerzas Armadas son un instrumento fundamental del
Estado; no se confunden con éste, sino que actúan dentro de la esfera del
sustento y defensa del justo ordenamiento normativo, de la integridad del
territorio y  de la  soberanía nacional» (25). Para cualquier teórico de la
ciencia  política, desde las antiguas corrientes a las actuales, la institución
militar es un componente que define a un pueblo como Estado-nación.

Entonces,  lo  que  hay  que conseguir es  determinar el  papel que  le
corresponde a los militares dentro de los nuevos procesos de redemocrati
zación. Aunque aparecen determinados en la mayoría de las Constituciones,
es  necesario que mediante leyes básicas para la  Defensa nacional se
concreten sus roles que deben diferenciarse de los de la fuerza policial,
aunque habrá que tener en cuenta, a sensu contrario delo que sucede en

(24)  VARAS, Augusto. «Autonomía castrense y democracia en América LatIna>’. Dentro del Libro:
La  autonomía militar en América Latina. Editorial Nueva Sociedad. caracas, 1988. P. 13.

(25)  MERCADO JARRIN, Edgardo. Seguridad, política, estrategia. Editorial Ministerio de Guerra.
Lima,  1974. P. 14.
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otros  países occidentales, que  los  militares son  utilizados en  estas
repúblicas para luchar contra la guerrilla desestabilizadora de regímenes
democráticos (Colombia y  Perú), o contra los narcotraficantes (Bolivia y
Colombia), además de garantizar los  procesos electorales en algunos
países desempeñando funciones de política militarizada.

Cómo tercera cuestión destacaríamos el análisis y la investigación, desde
posiciones académicas, de cómo deben de ser las relaciones entre civiles
y  militares. Varas nos señala que a pesar del indiscutible papel político que
han tenido las Fuerzas Armadas «no ha sido suficiente estímulo para su
adecuado estudio por parte de las ciencias sociales de la región. Son
escasos los análisis de las complejas relaciones cívico-militares, así como
los  trabajos que  profundizan el  conocimiento sobre  los  mecanismos
específicos de articulación entre instituciones armadas y el resto del Estado,
economía y sociedad» (26).

Es Hurtado quien recogiendo la preocupación que hoy existe por estudiar y
tratar de solucionar esta dicotomía de Fuerzas Armadas versus sociedad
civil,  nos señala que los trabajos sobre los cuales se debe emprender los
estudios deberían de tener en cuenta los siguientes puntos (27):
a)   La aurora democrática que hoy vive Iberoamérica parece ser circuns

tancial porque se sustenta sobre variables coyunturales y no sobre una
mutación estructural que asegure definitivamente el sistema democrático.
Este riesgo debe de estar en la conciencia de todos con vistas al futuro.

b)   Se deben admitir diversos modelos en las relaciones civiles-militares,
por  lo que para Hurtado «no se debe cometer el error absolutista de
definir un solo modelo democrático de relaciones cívico-militares».

c)   Hurtado acierta al  subrayar que la elaboración de un nuevo modelo
democrático, y  sobre todo su  puesta en  marcha, «constituye un
problema de largo plazo».

Desde el ángulo militar también existen factores a considerar, a la hora de
señalar que las relaciones entre civiles y militares son más fluidas que en
tiempos pasados.

El primero de ellos es que los militares ya no tienen el peligro marxista como
el  principal motivo para acabar con la subversión. Debido a los cambios
operados en el mundo con la caída de los regímenes de la Europa del Este,
y  el reconocimiento explícito, por parte de sus ropios  pueblos, de que el
sistema marxista-leninista no significa una mejora para la clase trabajadora

(26)   VARAS, Augusto. Op. cit. P. 13.
(27)   HURTADO, Osvaldo.  Democracia y  Fuerzas Armadas  en  Suramdrica. Cordes. Quito

(Ecuador), 1 988.

—23—



proletaria, y que tampoco las libertades de los pueblos subdesarrollados, o
en  vías de  desarrollo, son patrocinadas desde conceptos o  axiomas
marxistas, motiva que, al igual que sucede en Europa, las fuerzas de extrema
izquierda tengan que cambiar su discurso y actuación, ante el gran fracaso
del  comunismo que ya no podrá sacralizar su ideología como la  mejor
doctrina para las clases oprimidas, ni como panacea para las libertades
públicas el marxismo-leninismo.

La  transformación experimentada en la conciencia de la propia institución
de  que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de
la  nación, es un segundo factor a tener en consideración en el futuro. Esta
concepción institucional está arraigando en  los cuadros profesionales.
Incluso  en las «asonadas» producidas en Argentina, los amotinados se
referían al presidente como «su» comandante en jefe.

En tercer lugar, quizás lo más importante, es que la gran mayoría de los
militares profesionales ya no contempla la institución como un poder dentro
del  poder, aunque si  continúa pensando que es  el  eje vertical de la
articulación del Estado. De aquí que la redefinición de las misiones de los
ejércitos debe realizarse contando con la  opinión de la  cúpula militar,
designada por  el  presidente, quien debe  conseguir que los  cuadros
jerárquicos acepten las funciones.que se les asignen constitucionalmente.

Esta nueva manera de entender su subordinación al poder civil, por parte de
los  militares, ha venido apareciendo en los últimos años no sin algún que
otro enfrentamiento dialéctico, pero aceptada al final como sucedió en Perú,
con  la desaparición de los tres Ministerios militares, por el de Defensa, o el
reconocimiento del ministro secretario general del Gobierno de Chile, que
tras el ejercibio militar de acuartelamiento decretado por el general Pinochet
aseguraba, después de la entrevista de éste con el presidente Aylwin, «que
nuevamente ha quedado establecida la  autoridad del  presidente de la
República» (28). También la aceptación del diálogo y la reinserción de las
guerrillas marxistas en algunos países, son pasos adelante que debemos
destacar, e impensables hace unos años, dentro de la jerarquía militar.

Todas estas cuestiones pueden ser el comienzo para la c  nsolidación de las
relaciones entre la  sociedad civil y  la  militar, a  medida que se vayan
consolidando los procesos de transición. Para Fitch la única alternativa «es
un  esfuerzo, a largo plazo, para rediseñar los patrones existentes de las
relaciones cívico-militares en direcciones más democráticas. Para cumplir
¡aS  aspiraciones profesionales de las Fuerzas Armadas se  requiere la

(28)  ABC. Edición deI 21 de diciembre de 1991. P. 43.
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integración de los militares como una parte integral del Estado democrático
bajo un sistema efectivo de control democrático (...),  La reconciliación de la
sociedad civil y militar demandará una dedicación civil y militar para forjar
una nueva relación que se base en el respeto y en el compromiso mutuos
hacia la democracia y el profesionalismo militar» (29).

Si  tuviéramos que resumir, de manera general, cómo se encuentran las
relaciones civiles-militares, tras los procesos de cambio, señalaríamos:
1)   Las relaciones entre la sociedad civil y militar es diferente en cada una

de  las repúblicas iberoamericanas.

2)   Sin embargo, podríamos calificarlas, en general, como más o menos
renuentes por parte civil y en espectativa por parte militar.

3)   Si las analizamos a través de los actores políticos diríamos que:
a)  Tratan de  ser  comprensibles para los gobiernos, tanto en  el

afianzamiento de su autoridad como a la hora de atender algunas
peticiones por parte militar. Se desea que prevalezca el diálogo y la
subordinación al poder civil.

b)   Desde los partidos políticos, se buscan fórmulas para la redefinición
de  sus misiones bien en colaboración entre ambas partes, o desde
el  poder que les permiten la Constitución para proponer una política
militar dentro del ordenamiento jurídico constitycional.

c)   Son críticas hacia la institución militar por parte de organizaciones
defensoras de los derechos humanos o grupos extraparlamentarios
de  izquierdas.

d)   Resultan difíciles son asociaciones de tipo  social, entre ellas
algunas organizaciones sindicales, comunales o vecinales.

4)   Si las contemplamos desde el punto de vista de la opinión pública existe
un claro distanciamiento entre ambas sociedades, debido a que nunca
se  ha puesto en práctica una política de imagen como la realizada en
otros  países occidentales después de las guerras o acontecimientos
contrarios al sentir popular, como sucedió en Italia y  en la  antigua
República Federal de Alemania.

Creemos que quizá uno de los factores que mejor puede colaborar en la
consolidación de los procesos democráticos será el estrechar las relaciones
civiles-militares. Ambas sociedades han estado, en algunos países, muy.
distanciadas entre sí y, en otros prácticamente se ignoraban. No debe de
existir  una  relación Fuerzas Armadas-sociedad, como las califican la

(29)   FITCH, J. Samuel. Op. cit. P. 320.
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mayoría de los sociólogos, sino que hay que encontrar los puntos de unión
y  entendimiento entre la «sociedad civil y la sociedad militar», ya que no hay
que olvidar que aún reconociendo la endogamia que se da en la institución
castrense, las Fuerzas Armadas iberoamericanas eran y son para muchos
ciudadanos de clase media o baja la manera de alcanzar capas sociales
superiores o conocimientos profesionales e  incluso culturales, que  no
podrían conseguir de otra forma. Nunca hay que olvidar que los cuadros de
los  ejércitos, o los soldados profesionales, pertenecen y se reclutan dentro
del tipo. de sociedad que en esos momentos existe en cada país.

La influencia de las Fuerzas Armadas en las transiciones
democráticas: 1980-1990

Las Fuerzas Armadas continúan teniendo una gran influencia dentro de los
procesos políticos de cambio en Iberoamérica. Para comprender esto quizá
debamos de recordar lo que señalaba George Barraclough, con un carácter
general, al decir que, «en casi todo el mundo y durante la mayor parte de la
Historia Universal, sería más acertado decir que el gobierno era el brazo civil
de  los militares».

Sin  hacernos partícipes de esta opinión, y reconociendo que en el mundo
actual  los poderes institucionales han variado con el  transcurso de los
tiempos, el propio Stepan reconoce la importancia de la organización militar
al  mostrar su preocupación de cómo deber ser manejada democráticamente,
en  los procesos de transición y consolidación de la democracia y cita tres
razones para ello:
a).  Los militares lideran o aportan el núcleo del aparato estatal coactivo en

la  mayoría de los regímenes autoritarios.
b)   La mayoría de  los  regímenes democráticos que  los  suceden se

encuentran enfrentados con serios problemas, como la  forma de
controlar, y reorientar a los sistemas militar y de inteligencia que han
quedado.

c)   Las Fuerzas Armadas continúan con frecuencia representando un
componente crucial en la política al ofrecer, de modo implícito o no, una
amenazante alternativa a la democracia.

Por estas razones Stepan considera jmprescindible «una estrategia demo
crática  hacia los militares, y una política militar, como condición necesaria
pra  el afianzamiento de los regímenes democráticos» (30).

(30)   STEPAN, AIf rede. Repensando en los militares en la política. Editorial Planeta. Buenos
Aires, 1988. Pp. 8-9.
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Finer también reconoce el particularismo de la institución militar al señalar:
«las  Fuerzas Armadas no son sólo la asociación mejor organizada. Son
también  una organización permanente, con  un intenso sentimiento de
solidaridad que goza, en muchos casos, de considerable prestigio)> (31).

Por otra parte,.y siguiendo a Jenkis y Moskos, «se acepta que las Fuerzas
Armadas poseen ciertas ventajas potenciales sobre las organizaciones
civiles  equivalentes. La centralización, una jerarquización de la autoridad,
la  disciplina, una red de comunicaciones un ethos comúnmente acepta
dos,  indican que el ejército está muchb mejor organizado que los cuerpos
civiles» (32).

Raymond Aron se preguntaba cómo era posible que en Iberoamérica no se
había conseguido eliminar los golpes militares y los despotismos, respon
diéndosé a sí mismo al señalar: «estos pueblos no tenían ni la estructura
social  ni  las  clases que,  por  otra parte, crearan y  mantuvieran las
instituciones democráticas» (33). Aunque lo  escribía en el  año 1 960 el
arrastre de estos problemas vienen a incidir en el porqué aún la institución
militar cuenta con gran influencia en los aparatos del Estado, en períodos de
gobiernos civiles.

En un trabajo reciente Rial nos indica que «la subordinación de las Fuerzas
Armadas al Estado es baja. Se trata de un cuerpo social segmentado del
resto de la sociedad y con fuerte autonomía respecto al Estado, pese a que
formalmente depende de él» (34).

Ante todas estas consideraciones podríamos preguntarnos cuáles son los
niveles de influencia de las Fuerzas Armadas en la política activa a finales
del siglo XX, en os procesos de redemocratización que se están realizando.

Para  Augusto Varas depende de  los controles del  poder •civil según
estudiemos los países a analizar a finales del siglo XX (35). Así en los casos
de  Colombia, Argentina, Ecuador y  Venezuela, las Fuerzas Armadas «se
caracterizan por ser instituciones armadas que se mueven, en el cual los
sectores gobernantes mantienen la capacidad de orientar los principales
procesos institucionales castrenses». En Brasil, Chile, Panamá y Perú existe

(31)   FINER, S. E., The man Qn horseback. The Role of Military in Po(,tics. Pali MalI Press.
Londres,  1962.

(32)   JENKIS y MosKos JR. Las Fuerzas Armadas y la sociedad. Editorial Alianza. Madrid, 1984.
P.  99.

(33)   ARON, Raymond. Cuadernos Primavera. París, 1960. P. 40.
(34)   RIAL, Juan. Op. cit. P. 26.
(35)   VARAS, Augusto. Op. df. Pp. 23-27.
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«un  débil o  inexistente control de las instituciones armadas». En Cuba,
México y Nicaragua el control civil y gubernamental es alto, y en los casos
de  Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y  Uruguay, existe un débil
control civil.

En  una aproximación al  estudio podríamos preguntarnos cuáles son los
niveles  de influencia que los ejércitos ejercen en  la actualidad en  los
procesos de redemocratización que se realizan en este hemisferio. Para ello
los dividiríamos por el nivel alcanzado en cada uño de ellos, y encontraríamos
tres  maneras de definirlos:
a)   Nivel alto de influencia militar: regímenes predemocrático.
b)   Nivel medio de influencia militar: regímenes en transición.
c)   Nivel bajo de influencia militar: regímenes consolidados.

Dentro  del nivel alto  de  influencia militar situaríamos a  las repúblicas
centroamericanas: El Salvador, Guatemala y Honduras. En estos países los
militares sostienen al  gobierno salido de las urnas o cuentan con una
autonomía, en casos concretos, que se les escapa completamente algunos
acontecimientos al  propio ejecutivo. La lucha contra la  guerrilla y  la
necesidad de que el Estado civil no se venga abajo hace que las fuerzas
políticas que gobiernan necesiten, para mantenerse en el  poder, de los
militares (El Salvador y Guatemala), a pesar de que se negoció con fuerzas
extraparlamentarias para situarlas dentro de un Estado de derecho y se han
incorporado, en alguno deellos al proceso político.

En  el  nivel de  influencia medio nos encontramos con  regímenes en
transición que han emergido mediante un pacto entre civiles y  militares,
previo al proceso de cambio, como sucedió en Brasil, Uruguay, Paraguay y
Perú, o bien a posteriori, como son los casos de Argentina y Bolivia. Con
respecto a Chile se respeta la Constitución aprobada en el período del
gobierno del general Pinochet.

Con  relación a  Colombia, y  aunque se trata  de  un  país con  mayor
antigüedad de gobiernos civiles que las anteriores repúblicas, y  al  que
historiadores y sociólogos ponen como ejemplo de gobiernos civiles, para
nosotros, los militares han tenido y tienen cierta influencia en las decisiones
del  gobierno. La lucha contra la guerrilla y la actual del narcotráfico es el
motivo de la presencia de la cúpula militar en las decisiones políticas del
ejecutivo,  y  no entendemos por  quése  señala como ejemplo del  no
intervencionismo militr a este país, cuando puede ser realizado de muchas
maneras y no por tener en el sillón presidencial a un general, durante los
últimos tiempos.
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Dentro  del  nivel bajo de  influencia militar, y  por  lo  tanto como una
democracia consolidada, situamos a  Ecuador, Venezuela y  México. Sin
embargo, tendríamos también aquí que señalar, en el paradigmático ejemplo
mexicano,  que  esta  república no  puede ser  considerada como  una
democracia parlamentaria, ya que está dominada por un partido hegemónico
PRI, y en donde si bien los militares ejercen poca influencia también hay que
señalar  que los sucesivos gobiernos nunca se  han inmiscuido con la
institución.

En cuanto a Panamá atraviesa en la actualidad momentos difíciles y  de
reestructuración de sus fuerzas de defensa, después del derrocamiento del
general Noriega. Sus militares han dejado de tener la gran influencia que
tuvieron desde la ascensión al poder del nacionalista general Torrijos.

Cuba, con un ejército identificado con el  régimen marxista, podríamos
incluirla en los países de alto nivel de influencia, dentro de los mandos
adictos  al  «comandante Castro». Respecto a  Nicaragua sus  Fuerzas
Armadas pasan por un proceso desideológico, ya que al  igual que las
cubanas eran el brazo armado del pártido único.

Algunas consideraciones a tener en cuenta para el entendimiento entre
las Fuerzas Amadas y poder político en Iberoamérica

Desde hace mucho tiempo se vienen buscando las causas del mal llamado
militarismo iberoamericano. Se estudia, critica, analiza y  hasta ahora se
interpreta el golpismo en este hemisferio, pero hasta hace poco tiempo no se
trabaja  sobre  la  investigación del  porqué no  se  puede llegar a  un
entendimiento entre militares y civiles para construir juntos las democracias
que  exigen sus pueblos. La principal razón era la falta de conocimiento
mutuo entre la sociedad civil y la militar; en que no todos los intervencionismos
de las Fuerzas Armadas fuera una cuestión sólo militar; y en que la aparición
de  gobiernos de tacto obedeció muchas veces a quiebras de la propia
institución política del Estado.

Por eso seguimos a Rouquié cuando afirma: «ignorar las sociedades en las
cuales se enmarcan, y los poderes sobre cuales se imponen o superponen,
entraña el riesgo de no comprender nada acerca del poder militar y el papel
de los militares, en la vida pública de los Estados latinoamericanos». Ha sido
desde los estudios que comenzaron a realizarse en los años setenta, cuando
los  investigadores de  esta  región comenzaron a  conceptualizar, por
separado, el intervencionismo militar. Así, por ejemplo O’Donnell desarrolla
su tesis sobre el Estado Burocrático (EBA) al estudiar el proceso político de
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Argentina que los militares instauraron en el año 1 966 con la  llegada al
poder del general Onganía (36). Stepan vuelve a analizar sus trabajos sobre
el  gobierno de los militares en Brasil, desde la creación del Estado Nuovo
(37),  en busca de  nuevas soluciones y  entendimiento de los procesos
militares que llevaron al  país a  ser de los más desarrollos, en cuanto a
potencial económico y militar del hemisferio sur americano (38).

Muchos de los investigadores contemplaban el problema del intervencionismo
militar desde las pautas marcadas por la Escuela de Sociología Militar que
alrededor  de su  persona había creado Morris Janowitz (39). Pero los
parámetros en los que se mueve el Ejército norteamericano no tiene nada -

que  ver con los militares iberoamericanos y así se utilizó, en ocasiones,
conceptos propios de la institución militar con reglas válidas para el estudio
de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero que para nada servían,
desde  un punto de vista empírico, pretender utilizarlas en los cuerpos
armados  de América Central y  del  Sur. Es ahora cuando desde las
investigaciones propias de los estudiosos de  este tema, profesores e
investigadores iberoamericanos, emergen las realidades de cómo son las
Fuerzas Armadas de estos países, y las soluciones que pueden darse a este
problema, dejando a  un  lado el  estudio unidimensional en  su  parte
ideológica, como también se ha venido haciendo por parte de llamados
expertos, más simples aficionados que capaces de llevar adelante una
fundamental y científica línea de investigación histórico-sociológico-política.

Tenemos que partir del  hecho de que  estamos trabajando sobre una
institución que como reconocen Ochoa y Beltrán (40), siguiendo a Finer,
Huntington y Janowitz, tiene unas características especiales que van desde
«una  alta  organización y  coherencia, una pirámide de autoridad, una
estratificación fuerte y bien visible, a un comándo centraHzado, la autoridad
está despersonalizada», cuenta con una gran disciplina y fácil comunicación
interna y, con un sprit de corps que lleva a sus miembros a cierto aislamiento
de  la sociedad civil. También tiene unos cometidos propios que cuentan con
una  compleja burocratización, con normas especiales, y una actividad ful!

(36)   O’DONNELL, Guillermo. El Estado burocrático autoritario. Editorial Belgrano. Buenos Aires,
1983.

(37)   STEPAN, Alfred. The Military in Politic. Changing patterns in Brazil. Priceton University
Press. Nueva Jersey, 1974.

(38)   STEPAN, Alfred. Repensando... Op. cit.
(39)   JANOWITZ,  Monis. El soldado profesional. Ediciones Ministerio de Defensa. Madrid, 1990

(la  primera edición inglesa data del año 1960).
(40)   OCHOA DE AGUILAR y  BELTRÁN, y. A. Las Fuerzas Armadas hablan. Editorial Paidos. Buenos

Aires, 1968.
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time y  sui generis, que conforman unos comportamientos de conductas,
individuales y colectivas, distintas a la de los civiles (41).

Además, como señala Rial, «las Fuerzas Armadas son entusiastas defensoras
de  valores tradicionales asociados a la familia, el sentido de la propiedad, o
creencias religiosas, pero no lo son en relación a las doctrinas políticas que
pueden ser consideradas como progresistas» (42), aunque sobre esto último
hay algunas excepciones.

El  general Rattembach (43) nos dice que dentro de sus «creencias los
militares iberoamericanos se consideran, no simplemente un empleado
militar al servicio del gobierno», sino que forman parte de una institución
respetada en general por todos los conciudadanos conscientes y que es la
última reserva de la nacionalidad, «esto es, cuando está por desatarse el
caos y se tambalean todas las instituciones, la fuerza militar constituye el
último baluarte del orden social’> (44).

Por  su parte el general Mercado Jarrín señala que «las Fuerzas Armadas
pertenecen al Estado en cuanto es uno de sus pilares básicos y garantía del
ordenamiento normativo; pertenece a la nación, en cuanto está integrada, en
cada  país, por ciudadanos de todas las clases sociales de sus diferentes
regiones. Las Fuerzas Armadas son un elemento del gobierno por la esencia
misma de la función, en cuanto en éste se concreta el poder de imperium y
el  ejercicio de la soberanía’> (45).

Son desde estas concepciones clásicas de autores civiles y militares, desde
donde tenemos que conceptualizar los problemas que puedan surgir entre la
institución militar, las  Fuerzas Armadas y  el poder político. Las Fuerzas
Armadas iberoamericanas tienen que mentalizarse que pertenecen per se a
la  institución militar y que ésta sólo es concebible dentro de un Estado de

(41)  Para conocer las  características de las Fuerzas Armadas y  las primeras teorías
sociológicas sobre esta cuestión es necesario conocer el libro de Janowitz antes citado,
así como el de Finer, S. E. The man on horseback: The role of Military in Politics. PalI Mali
Press. Londres, 1962 y el de Huntington, Buenos Aires, 1964. También son básicos en
cuanto a Iberoamérica, los libros de JoHsoN, John J. Militares y sociedad en América
Latina. Editorial Solar-Hachette. Buenos Aires, 1966, y el de LEIUWEN,  Edwieu, Armas y
política en América Latina. Editorial Sur. Buenos Aires, 1960.

(42)   RIAL, Juan. Op. cit.
(43)   RATTEMBACH, Benjamín. El sistema social militar en la  sociedad moderna. Editorial

Pleamar. Buenos Aires, 1972. P. 60.
(44)   Debemos de señalar que el  teniente general Benjamín Rattembach, del Ejército

argentino,  fue  el  primer  militar  de  habla  hispánica que  escribió  un  tratado  sobre.
Sociología Militar (Editorial círculo Militar Argentino). Biblioteca Oficial. Buenos Aires,
1959.

(45  JARRIN,  Mercado; Op. cit. P. 14.
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derecho, como uno de los instrumentos que tiene para proteger su propia
existencia.

Pero en los procesos de transición iberoamericanos debemos recordar lo
que rechaza Linz, al analizar cómo se debe consolidar una democracia: «los
líderes democráticos se sienten tentados a poner simultáneamente en su
orden del día todos los problemas de la sociedad que no están resueltos,
probablemente para maximizar el apoyo, sin darse cuenta de que al hacerlo
también maximizan el  número de personas que posiblemente se verán
afectadas por las reformas (...).  La euforiainicial y la imagen de un amplio
apoyo, medido más por las masas en las calles y en el ambiente festivo que
por  los votos, llevan a creer frecuentemente que con buena voluntad todos
los  problemas pueden resolverse, especialmente después de un largo
período dictatorial». Y asegura que los líderes no se dan cuenta que tienen
que  enfrentarse con  problemas que  necesitan para  sus  soluciones,
«términos precisos relacionándolos con los hechos específicos ante la
resistencia  qué van a  encontrar» (46). Estos casos se  han dado en
Iberoamérica en los procesos democráticos: se trata de realizar cambios
dentro de las Fuerzas Armadas colocando en la cúspide de la cadena de
mando a un militar, a generales, con mayor o menor afinidad al  partido
gobernante, pasando a retiro, en algunas ocasiones, y de manera forzosa
por  su antigüecfad, a jefes o generales que gozan de un gran prestigio entre
los  cuadros de las Fuerzas Armadas (47).

Tampoco se debe dar el caso de que para convivir con los militares se siga
permitiendo una autonomía de los comandantes de las Fuerzas Armadas,
además de la policía; o sea una autonomía militar y policial para alejarlos del
control de gobierno.

Por  todo  ello, entendemos que  se  deben tener  en  cuenta algunas
consideraciones, para que se puedan llevar a la práctica los procesos de
redemocratización en Iberoamérica:
—  Habrá que estudiar en profundidad, en cada país, los procedimientos

legales para estructurar un sistema sólido que ampare a las instituciones

(46)  LINZ, Juan. Op. cit. P. 80.
(47)  Al llegar al poder los civiles, en algunas repúblicas, se sitúa al frente de las Fuerzas

Armadas a un militar de confianza del partido que al ser promovido al máximo empleo,
obliga  que compañeros más antiguos en el  escalafón tengan que abandonar la
institución. Este problema lleva consigo a que destacados militares «profesionales» se
encuentren separados del  servicio activo, ocasionando las  primeras reacciones
contrarias de los cuadros de jefes y  oficiales, cuando el  militar es considerado o
identificado por la Fuerza Armada como »adicto al partido» triunfador.
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del  Estado, aunque pára ello tenga que revisarse o crear una Asamblea
Constituyente que redacte una nueva Constitución.

—  Se deberá fomentar una conciencia nacional en donde al concepto de
democracia-parlamentaria vaya unido el de Defensa nacional, en donde
las  Fuerzas Armádas tengan un lugar destacado.

—  Los partidos y demás actores de la vida política deben aceptar lasreglas
del  juego democrático establecidas en el orden jurídico-constitucional.

—  Se deberán redactar, por consenso, leyes básicas que garanticen todo
proceso democrático, desde un concepto político de lo qué se debe
entender por un Estado democrático, incluyendo en ellas las que afecten
a  las  Fuerzas Armadas, que  serán garantes de  la  defensa de  la
Constitución.

—  Las  reformas que se realicen dentro de la  institución militar deben
comenzar por la potencia real del Ministerio de Defensa, cuyo ministro
deberá contar de la mayor confianza del presidente. .Un diálogo sobre la
reforma militar deberá hacerse desde las jefaturas de los comandos, con
la  vista puesta en que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas deberá ser la  personalidad militar que coordine la  política
operativa de los tres Ejércitos, y los órganos del Ministerio de Defensa los
que  formulen la distribución del presupuesto además de coordinar la
adquisición del armamento y material, así como la política de personal y
enseñanza, régimen interno, justicia militar, etc.

—  Entre  los  órganos superiores, además de  una Junta de  Defensa
Nacional, figurará un ‘Consejo Nacional de Seguridad. Este alto Centro de
información tratará de que la proliferación de los distintos servicios de
inteligencia e investigación no se convierta en comportamientos estancos
que  puedan utilizar sus  conocimientos para  realizar procesos de
involución o favorecer a opciones políticas concretas.

—  La  reforma militar se hará desde el Ministerio de Defensa, que asumirá
las funciones que no sean las estrictamente operativas dentro del marco
militar, y que antes eran propias de las potestades de los tres Ejércitos.
Estos pasos deberán ser realizados poco a poco, y haciendo unndice de
prioridades, sin fijar fechas concretas, ya que la experiencia europea, del
paso de tres ministros a un ministerio civil, llevó varios años, y en algunos
países más que en otros. En España comenzó en el año 1 976 y aún hoy
en  día se trabaja sobre ello.  No debemos olvidar que aunque en
Iberoamérica, en algunas repúblicas, han existido Ministerios de Defensa
desde  hace, tiempo, la  autonomía militar seguía existiendo ante el
concepto distinto que de sus atribuciones se tenía en aquellos países
que  eran una independencia de los comandantes o jefes ‘de las tres
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Fuerzas casi autónoma del aparato o estructura del Ministerio, y del
propio jefe de Estado Mayor Conjunto, al ser considerado un primus inter
pares.

—  De aquí, que la reforma militar que debe efectuarse en la mayoría de los
países de Iberoamérica, no se podrá realizar de la misma forma en todos
ellos,  ni tampoco podrá ser igual. Deberá óontarse con las Fuerzas
Armadas y con políticos y expertos en Defensa nacional y  seguridad,
pero que comprendan que la institución militar es una de las que forman
parte de todo Estado que hoy conforman el concierto de naciones que
conviven dentro del marco de Naciones Unidas. No creemos que con
posiciones como la de Calvert que cree que la no intervención de los
militares se acaba con «la abolición de las Fuerzas Armadas», sea la más
oportuna en cualquier Estado de derecho, y  se pueda establecer en
Iberoamérica (48).

—  La reforma militar debe conseguirse desde el entendimiento y consenso,
a nivel e intereses del Estado, entre las Fuerzas Armadas y la comunidad
política. Hay que buscar el consenso político por el cual las Fuerzas
Armadas queden completamente articuladas y  especificadas cuáles
serán  sus  misiones: cómo se  realizarán en  tiempos de  paz, en
situaciones excepcionales internas, y en tiempo de guerra, siendo la
primera de ellas el velar por el cumplimiento de las normas constitucio
nales.  No se puede pretender, tampoco. que en nombre del posible
intervencionismo los militares sean apartados de todo quehacer nacional.

—  Mientras no se trabaje dentro de un entendimiento, entre civiles-militares,
de  la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas de acuerdo con
las  necesidades exteriores e internas del país, y su peso en el concierto
internacional, en nada se habrá avanzado. Mientras unos pretendan
destruir uno de los pilares en los que se basa todo Estado-nación, y otros
continúen apostando por mantener una autonomía dentro del aparato del
Estado, nada se podrá conseguir.

Iberoamérica atraviesa en la actualidad un interesante período de transiciones
democráticas, de variables formas, que deben ser aprovechados por la
clase  política e  intelectual para afianzar y  consolidar la  democracia en
aqueila  región. No se debe abordar este tema en la contienda que nos
señalan O’Donnell y Schmitter: «los ,actores políticos luchan no sólo para
satisfacer  sus  intereses inmediatos y/o  los  de  aquellos que  dicen
representar, sino también por definir las reglas y  procedimientos cuya
configuración determinará probablemente quiénes serán en el futuro los

(48)   CALVERT, Peter. Op. cit. P: 45.
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perdedores o los ganadores» (49). La experiencia española de la transición
política, desde el  punto de vista del consenso de toda la  clase política,
debería ser los cimientos firmes para la construcción de las democracias en
Iberoamérica. No debemos olvidar que en otros períodos de la vida política
de las repúblicas parecían que iban a disfrutar del asentamiento definitivo de
regímenes democráticos y, con el devenir de los tiempos, volvieron a surgir
períodos de gobiernos de fado.

Nunca, como en la actualidad, se han dado unos condicionamientos tan
favorables, en el orden internacional, como para establecer bases firmes
para  formar sistemas democráticos internos que hagan realidad vivir en
democracia a los pueblos iberoamericanos.

Nunca una mejor época se ha presentado en la historia de las repúblias
iberoamericanas para que desaparezca para siempre el  enfrentamiento
entre dos concepciones distintas de gobernar un país. La quiebra de los
regímenes democráticos no ha sido siempre culpa de los militares. Los
políticos y la sociedad deberán articular unas medidas para que en casos de
crisis  internas existan instrumentos constitucionales que  salven a )as
repúblicas de intervenciones militares, por quiebras democráticas.

Sobre esta cuestión se debería reflexionar y trabajar en los futuros años. La
consolidación de las democracias, con la  participación de las Fuerzas
Armadas, es el gran reto de los gobiernos actuales y futuros que salgan de
la voluntad popular, pero en los que todos los grupos políticos parlamentarios
deberían estar implicados:

Conseguir el asentamiento definitivo de la  democracia en Iberoamérica
debe  suponer, para unos y otros, el  renunciar a  intereses partidistas en
beneficio de la ciudadanía. Sólo con una gran solidaridad de todas las
fuerzas  políticas puede hacerse realidad el  sueño de los pueblos que
lucharon por su independencia para alcanzar la democracia.

(49)   O’DONNELL, Guillermo y SCHMITTER, Philipe. Transiciones desde un gobierno autoritario.
Tomo  1. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Editorial Paidos.
Buenos Aires, 1988. Pp. 19-20.
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ARGENTINA 1980-1990

Por RAÚL MARTÍN BERRIO

El  comportamiento de las Fuerzas Armadas argentinas en el  proceso de
cambio democrático, durante la década de los ochenta, está globalmente
determinado por  dos vectores distintos, pero que configuran una sola
imagen: la del papel jugado por el Ejército argentino en el referido cambio y
también  determinan la  que  éste hace  experimentar como factor  de
transformación al instituto armado.

También habrá que tener siempre presente un factor exterior que otorga a
las  Fuerzas Armadas unos papeles concretos dentro de una estrategia
global  y  zonal, trazada por  Estados Unidos, en primer término, y  que
responde a unos intreses específicos.

Existió otro factor interior, consistente en una evolución profunda de los
condicionamientos políticos y de la mentalidad social del pueblo argentino.

Hay que añadir antes de profundizar este análisis, que la posible cobperación
de  las Fuerzas Armadas en el proceso de cambio democrático argentino, es
una situación apenas planteada en el campo de la teoría, ya que en el de la
praxis se estuvo en un enfrentamiento continuo, solapado o evidente, según
los  momentos vividos, fruto del  desconocimiento mutuo habido entre
militares y clase política.

Es, así, la Argentinauna realidad política en la que difícilmente encontraremos
unos componentes claros y operativos referibles aun hipotético entramado
institucional qua explique el nivel de cooperación de las Fuerzas Armadas
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en  el cambio democrático, porque esta cooperación, tal y como se dio en
otras repúblicas iberoamericanas, aquí no se virtualizó. Esta sería la primera
nota diferenciadora con respecto a otros modelos de cambio.

Este análisis histórico, se efectuará con los elementos ya citados globalizán
dolos en condicionantes exteriores e inferiores, para una mayor concreción.

Condiciones exteriores

Vienen dados por su nivel de relación con el  Gobierno de los Estados
Unidos.

Jugando con el factor tiempo, situémonos desde una perspectiva que nos
permita entrar en la década de los años ochenta con una visión que nos
permita entender qué pasó, cómo y por qué se dieron los hechos históricos.

Está bien para ello arrancar del golpe militar del año 1 976. Estados Unidos
y  Argentina tienen una vía fácil  de  comunicación que  es  la  que  es
proporciona su común aceptación y práctica de la Doctrina de la Seguridad
Nacional, profundamente enraizada en un sentimiento igualmente común,
como  es  el  de  la  repulsa del  comunismo y,  consecuehcia lógica, la
localización y  erradicación del enemigo interior como objetivo básico a
alcanzar.

Indudablemente esta identidad ideológica mantenía una  comunicación
fluida y confiada entre los militares de ambos países.

Será el presidente Carter con la imposición de su política, fiel observadora y
garante  de  los  derechos humanos, el  que  al  exigirle a  todos sus
interlocutores promueva un cierto distanciamiento con los militares argentinos;
y  en esta postura abrimos la década de los ochenta. Había un embargo a la
venta de armas y la ayuda militar suspendida por el Congreso estadounidense
para  con Argentina. Ello implicaba una cierta actitud reprobatoria con
respecto a los «modos» de gobierno de la cúpula militar de Buenos Aires. El
elemento civil argentino disidente, y operante desde la clandestinidad, bajo
la  fórmula de la guerrilla urbana, sintió robustecidas sus instancias políticas
y  las incrementó notablemente. De manera paralela se incrementó también
su  persecución por parte de los responsables del Gobierno. El desconoci
miento y el rencor se instalaron en la vida política argentina.

No  provocó realmente un movimiento de péndulo, pero sí que sirvió para
replantear algunas posturas a  la  llegada al  poder en el  año 1981 del
republicano Reagan. Las armas siguieron embargadas para Argentina, pero
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se permitió una cierta ayuda militar previo compromiso por parte de Buenos
Aires de practicar una política respetuosa con los derechos humanos, frase
un  tanto ambigua en sí misma, llena de parcialidad, y que en definitiva
consistía en aflojar de alguna manera el  nivel de la  entonces llamada
represión, concepto que siempre aparece unido como contrario a  los
derechos humanos.

Reagan tenía un serio problema de seguridad inmediata en Centroamérica,
donde una serie de fuerzas paramilitares de ideología comunista, alimentadas
y  sostenidas desde La Habana, se infiltraban y operaban en aquel espacio
físico  poniendo en peligro la continuidad de una serie de gobiernos que
mantenían unos planteamientos afines con Estados Unidos. Su intervencio
nismo  militar directo no será posible por  lo  que se  hizo necesaria la
localización y utilización inmediata de un gobierno que sirviera de peón de
confianza. Y este Gobierno es el militar de Buenos Aires. Muchos de sus
oficiales y jefes han pasado por la Academia militar de las Américas, de
Panamá, y tienen una formación ideológica afín.

Reagan y su Administración ven con buenos ojos esta posibilidad de operar
con  las Fuerzas Armadas argentinas en Centroamérica. Sus soldados y
mandos poseen una vasta experiencia en la lucha contra la guerrilla. E
igualmente considera importante el desarrollo práctico de situar el Ejército
argentino al frente de la no nacida OTAS, cuya función primordial consistiría
en  establecer un control estratégico del Atlántico Sur, a favor en última
instancia de los Estados Unidos.

El año 1981 y parte del año 1982 son años de entendimiento y colaboración.
El Ejército y un sector de la población argentinos confían en Estados Unidos,
en su apoyo, directo e indirecto, y ven fortalecidas sus posturas de Gobierno.
Por el contrario, la oposición política reacciona globalizando y radicalizando
sus posturas, enconando su lucha.

Para unos, lo que están haciendó está bien hecho, y por ello el Gobierno
adalid de la democracia los respalda, y para otros, justamente por ello hay
que incrementar la lucha por el poder para liberar al pueblo argentino de los
reaccionarios y  aniquiladores de las libertades más esenciales del ser
humano. Estos papeles se otorgan en exclusiva al Ejército y sus hombres. El
divorcio está ya sobre el tapete, y de aquí en adelante se planteará cada vez
con  más crudeza y nitidez.

El mes de abril del año 1982 es el del inicio del conflicto y posterior campaña
de  las Malvinas. La ocupación incruenta del Archipiélago supuso para los
argentinos el final de un largo contencioso con Gran Bretaña. El estado de
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ilusión y euforia fueron generales. Fue una situación de ilusión vivida en
común  que los unificó momentáneamente. El general Galtieri alcanzó
por  el momento la consideración de héroe.

Todo fue bien hasta que Gran Bretaña pasó a la ofensiva en aras de una
recuperación de las islas Malvinas. La Flota inglesa obtuvo el beneplácito y
el  apoyo logístico de Estados Unidos, que en cuestión de horas pasaron de
una neutralidad tácita y tolerante a una participación y un intervencionismo
indirecto a favor de su madre patria. La Argentina sin valedor, con evidentes
fallos en su logística y estrategia militar vio con dolor cómo las Islas recién
recuperadas regresaban al dominio de su anterior ocupante: Inglaterra.

Se evidenció claraménte que había existido una muy mala definición de la
campaña y  que la ejecución de las órdenes emanadas de las distintas
comandancias fue extremadamente ineficaz y carente de coordinación; y
que Estados Unidos contaba con la Argentina para controlar el Atlántico Sur,
siempre y  cuando Inglaterra conservase en su poder las Malvinas, llave
operativa y clave estratégica para el acceso al estrecho de Magallanes y a
la  Antártida.

La  reacción de la sociedad argentina fue visceral y radicalizada. El «héroe»
cayó  de  su  pedestal y  fue  procesado junto  con sus más inmediatos
colaboradores militares y civiles. Y con ellos se procesó a todo un sistema
y  una gestión de gobierno.

Se habló de traición, con referencia a Estados Unidos; un nacionalismo un
tanto olvidado recobró vigor y lanzó soflamas antiimperialistas. Y fue dentro
del  estamento militar donde este sentimiento se  hizo más patente y
manifiesto. Aún hoy en día perdura, aunque un tanto suavizado.

La  respuesta de Estados Unidos fue la de relanzar sobre el gobierno militar
la acusación de violación de los derechos humanos, y su gestión por lo tanto
recusable, adoptando una postura de lejanía y neutralidad aparentes, en
espera de la subida al poder de un gobierno civil que posibilitase un nuevo
movimiento de aproximación sin que ellos les acarrease una mala imagen
política. Querían relacionarse con el Ejército argentino en el marco de una
Administración democrática constituida por personas elegidas por sufragio
censitario. Y esperaron al margen a que el horizonte político evolucionase.

El  Ejército argentino en  el  interior y  en el  exterior alcanzó cotas de
desprestigio enormes; y él a su vez como institución se encerró en sí mismo,
aislándose en un blocado, desde donde en una actitud defensiva frente a la
sociedad civil esperaba su momento, realizando salidas esporádicas que
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evidenciaron su rechazo al nuevo modelo político, qúe desde su punto de
vista estaba destruyendo a la nación.

Con la llegada de Raúl Alfonsín a la Presidencia, los Estados Unidos intentan
una aproximación. Reagan declara solemnemente su decisión de levantar el
embargo de armas; hacían falta urgentemente repuestos y también renovar
el  armamento perdido en la campaña malvinense; y de permitir la asistencia
militar a la Argentina.

Alfonsín respondió a todo ello con el anuncio de una nueva política militar,
que esencialmente iba a consistir en:
—  Reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas, eliminar progresivamente

su  autonomía hasta acabar situándolas en un papel de subordinación
total  con respecto al  poder civil y  constitucional; llevar a  cabo una
profunda reforma de la profesión militar, variando para ello su formación
castrense, al modificar los planes de estudio en las academias militares;
el  Código de Justicia Militar también sería reformado; así como también
llevaría a cabo los anunciados y  prometidos juicios civiles de los ex
comandañtes; promovió la ley de «Punto Final)>; y se procedió a elaborar
y  debatir una ley para la defensa. En conjunto todas estas actuaciones
tenían  un  claro significado: la  subordinación del  Ejército al  poder
constituido. Y en torno a ello, dos corrientes de opinión contrarias, la que
representaba a los militares, mantenedora de un prestigio y  de una
limpieza en sus ejecutorias anteriores en defensa de la nación; y por otra
parte aquella que se hacía eco de un sector de civiles que reclamaba un
castigo ejemplar para aquellos militares que hubiesen delinquido en las
mismas ejecutorias anteriores.

—  Relacionarse con un gobierno que tenga sobre la  mesa semejante
conjunto de tensiones es difícil y  problemático y  así lo.estimó el  de
Estados Unidos. Finalmente adoptó una postura de prudente equilibrio
Quiso guardar su anterior entendimiento con el Ejército argentino, pero
siempre que estos contactos quedaran supeditados al visto bueno de las
autoridades civiles democráticamente elegidas. En el fondo este giro con
respecto  al  pasado colocaba a  Estados Unidos en  una  situación
igualmente privilegiada con respecto a la  capacidad decisoria de la
Administración de Buenos Aires, anhelante del respaldo político y de los
créditos de losestadounidenses.

Pero los militares argentinos, cerrados en sí mismos, ya no deseaban como
antes el apoyo norteamericano. Durante unos años únicamente se registrarán
tibios intentos de aproximación que en ningún caso fueron lejos. Siempre su
iniciativa partía del Pentágono.
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En el año 1 984 se llevaron a cabo algunas visitas protocolares de carácter,
en  busca de una posible aproximación.

Quizá el punto álgido sea la reiterada invitación norteamericana para que el
Ejército argentino se incorporase en calidad de participante al conjunto de
ejércitos tácticos que el  programa de UNITAS desarrollaba y la también
reiterada excusa, que en definitiva era una firme negativa a ello, por parte
argentina.

Por otra parte, la Armada argentina dio comienzo en el año 1 985 a una serie
de  maniobras conjuntas con  la  del  Brasil. Argentina, o  los  marinos
argentinos, al menos, dejaban claro su definición por la asunción de alianzas
regionales, de carácter prioritario sobre las anteriores de ámbito hemisférico
propugnadas por Estados Unidos.

Se  fue  más lejos; en  declaraciones a  la  prensa algunos argentinos
manifestaron que el aceptar las repetidas invitaciones para participar en la
UNITAS suponía una evidente subordinación sin contrapartida favorable, ya
que el posible beneficio profesional que se derivase de ello era prácticamente
flujo.

No  obstante, los militares norteamericanos mantuvieron permanentemente
su  oferta de aproximación.

En el mes de octubre del año 1 985 hace una visita política a la Argentina el
general norteamericano John Galvin, jefe del Comando Sur de las Fuerzas
Armadas  de  Estados Unidos. Llega hasta el  Estado Mayor Conjunto
argentino, con cuyo jefe, brigadier Teodoro Waldner, se reúne en presencia
de  representantes de todas las Armas. Allí, ante todos, diserta sobre el modo
en  que el Ejército norteamericano se relaciona ante su propia Administración,
a  la que se subordina. E incide en esto especialmente, al mismo tiempo que
expone en qué términos se virtualiza esta dependencia. No se había roto el
hielo, pero le habían escuchado.

En  el  mes de  noviembre del  mismo año, y  como consecuencia casi
inevitable, se dio  un tímido y  simbólico paso. Ocho oficiales del Aire
argentinos acudieron a los Estados Unidos especialmente invitados para
que  visitaran las principales Academias de pilotos de guerra. Fueron bien
recibidos y tuvieron ocasión de entrar en contacto con los más importantes
avances que la técnica y la Ingeniería aeronáutica norteamericana habían
alcanzado, al mismo tiempo que se les pidió que refiriesen ante los pilotos
anfitriones  sus experiencias personales de  combate adquiridas en  la
campaña  de  las Malvinas, en  la  que  habían dado muestras de  una
elevadísima preparación profesional, y de un valor y decisión estimables.
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Paralelamente la  Administración civil argentina era instada por  Estados
Unidos para que procediese a activar la deseada aproximación militar. Pero
el  Ejército argentino estaba muy lejos, no poseía la mentalidad necesaria,
como  para acceder a los requerimientos que el  Ejecutivo de su país le
cursaba regularmente en este sentido. En consecuencia, los Estados Unidos
urgieron pará que la Cámara Legislativa argentina elaborase una ley para la
reforma militar, de tal manera que la república consiguiera un ejército dúctil
y  conforme con los criterios políticos existentes.
Al  año siguiente la Armada argentina hizo dos declaraciones importantes:
que  estaba dispuesta a  estrechar lazos con Estados Unidos y  que no
participaría en el UNITAS, pero .que ya que se encontraban en el Atlántico
Sur  algunas unidades navales de otras Marinas veían bien la ocasión para
realizar algunos ejercicios de entrenamiento con ellas. Ahora bien siempre
queda la duda de que no se quiso ir más lejos o de que realmente no se pudo
hacer  más, dado el  fortísimo déficit económico nacional existente. Otro
elemento a  considerar sería el  de la  cónveniencia política de ello. La
Administración argentina pudo tener un cierto temor al coste político que
podría  suponer el  situar a  algunos militares argentinos en  plenitud de
funciones profesionales, como son los de un operativo importante, cuando
muchos  de ellos eran considerados por amplios sectores civiles, como
incursos en actividades criminales.
Durante este año, fue ya evidente que un sector de las Fuerzas Armadas
argentinas rechazaba tajantemente cualquier aproximación, mientras que
otros  la toleraban. Así sucedió con motivo de la visita del general John
Balantayne: sus entrevistas con el ministro de Defensa argentino suscitaron
reacciones negativas; hubo declaraciones evidentes en este sentido, como
la que salió del GEMIDA, en la que se mantenía que el objetivo fundamental
de  Estados Unidos en relación con las Fuerzas Armadas latinoamericanas
es subordinarlas a sus propios intereses y, para ello, deben ser educadas en
la  metodología represiva.
A  pesar de todo las visitas importantes continuaron. En el año 1987 es el
general John Galvin el que llega nuevamente. Ahora habla. como militar y
plantea dos cuestiones: Estados Unidos suministraría a la Argentina material
militar a cambio de, la plena participación de ésta en el UNITAS.
La  oferta era inestimable para un Ejército que tenía que reparar y reponer,
actualizándolo, el material de guerra perdido en las Malvinas. Pero llegaba
tarde, la casi exclusiva dependencia en cuestiones de armamento con la
industria estadounidense había sido reemplazada por otra diversificada que
buscaba evitar esa exclusividad y dependencia. La Argentina desde el año
1983 compraba armamento a Israel, Italia, Francia, República Federal de
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Alemania, Corea del Sur y  a  España; y  este nivel de negocio se  ha
mantenido hasta la  actualidad. Únicamente en el  año 1986, mostraron
interés por conseguir repuestos en general del material norteamericano,
viejo y averiado, que obraba en su poder. En el año 1987 hubo contactos con
Estados Unidos para estudiar si convenía reemplazar sus aviones Skyhawh
y  Mirage por  Phantoms. Esta fue  una  actitud circunstancial. Lo  que
realmente se pretendía era una autonomía en materia de armamento. Esta
es  la idea política del Gobierno argentino.

Por ello en el año 1 986 se establece un acuerdo de cooperación técnica e
industrial entre organismos argentinos y  brasileños competentes, para la
fabricación de aviones propios militares o civiles. Y esta es la muestra que
a  largo plazo mantiene a Argentina: la  consecución de una autonomía
militar, aparte de otros matices, del Cono Sur con respecto a  Estados
Unidos.

Fundamentalmente estos posicionamientos son bien vistos por los militares
argentinos, mantenedores de una hipersensibilidad en todo lo relacionado
con  Estados Unidos. Estos a su vez con referencia a las Fuerzas Armadas
mantienen una doble actitud: continuas invitaciones para la aproximación,
pero  también una permanente vigilancia tendente a  evitar un posible
protagonismo castrense en la vida política argentina. Y es por ello por lo que
enfáticamente aquellos que mantenían la teoría de la seguridad nacional,
ahora son acérrimos defensores del régimen democrático argentino y de la
conveniencia de una vida política constitucional, como únicos medios ocaminos conducentes a un futuro firme y a un crecimiento económico.

Por ello, cuando las Fuerzas Armadas argentinas, sectorialmente consideradas,
reactivan sus tensiones con el  Ejecutivo, éste ve fortalecida su postura
política con generosas renegociaciones de su deuda exterior. El efecto
inmediato es un mayor endurecimiento de las posiciones. Los radicales del
Ejército  se  encastillan más y  de  rechazo algunos sectores sociales
aumentan su nivel de crítica para con ellos.

Los  caminos de la subordinación de lo militar a lo civir son difíciles y en
muchas ocasiones ni existen, algunos existen, pero inevitablemente pasa
por  Washington, que lógicamente moderará el hipotético tráfico.

Condiciones interiores

En la Argentina, desde la época del general San Martín hasta casi hoy, las
Fuerzas Armadas han tenido un claro y evidente protagonismo, y en ciertas
etapas casi exclusivo, en la formación y desarrollo de la nación. Los militares
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tienen  por cierto que ellos han generado, con su esfuerzo personal y
profesional, el país. Y que las metas más relevantes alcanzadas en cuanto
a  progreso social se deben a su único esfuerzo. E incorporaron a estas
tareas  creadas unos mecanismos de vigilancia y  seguimiento altamente
imbuidos por sus conceptos castrenses de orden y disciplina. Se sienten
garantes de la confianza tácita que la mayoría silenciosa de la nación ha
depositado en ellos, para que con su celo atento y vigilante procuren un
desarrollo armónico y eficaz, de cuestidñes tales como el orden público, el
quehacer gubernamental, los procesos económicos como fuente vitalizadora
de  la vida social, o cuando un programa político no bien llevado puede
provocar una seria involuciónsocial.

Y  desde luego consideran firmemente que cuando sobreviene un conflicto
su deber primero es el de asumir directamente las más altas responsabilidades
de  gobierno, ya que son ellos los capacitados para el ejercicio de las
Fuerzas Armadas por  su  preparación profesional. Esta puede ser  su
grandeza y  su tragedia, según por quién y  desde dónde se evalúe su
comportamiento. Los militares argentinos se ven siempre como tales, sea
cual sea su campo de actuación. Pero los civiles y más en la actualidad, ven
ese  peculiar desdoblamiento como una intrusión en el escenario del juego
político, reservado al poder civil. Y por vulnerar este principio se les persigue
y  critica. Algunos sectores civiles van más lejos aún, a la vista de la guerra
de  las Malvinas, donde hubo un fracaso evidente del Ejército argentino:
niegan su preparación profesional primaria. Se les niega el pan y la sal.

Apenas  caben unos criterios públicos establecidos en  busca de  una
comprensión de esta situación de desprestigio castrense; en realidad son
opiniones personales que establecen corresponsabilidades, enjuiciando
actitudes de civiles. Así, Horacio Verbistky en su trabajo, Civiles y militares,
dice:  «Se puede afirmar que todos los horrores en la  guerra sucia no
hubieran sido posibles si no hubiera existido un partido radical cuyo líder,
Ricardo Balbín, llamo ‘guerrilla industrial’ a los reclamos sindicales de la
zona de Villa Constitución en el año 1 975; si no hubiera existido un partido
radical que por boca de Juan Carlos Pugliese justificó y defendió el accionar
del  genéral Menéndez en Córdoba; si no hubiera existido un partido radical
que  a  través de  Raúl Alfonsín propuso en  el  año  1977 una  refórm.a
corstitucional  pára compartir el  poder con los militares con presidente
militar y primer ministro civil, una salida que el mismo Alfonsín se encargó de
definir como ‘a la portuguesa’».                    .

Estos hombres tampoco hubieran sido posibles sin un partido peronista que,
a  pesar de poner el grueso de las víctimas de la guerra sucia, recién en el
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año  1 979 ante la visita de la Comisión de la Organización e  los Estados
Americanos, emitió su  primera declaración de  condena, firmada por
Deolindo Felipe Bittel y  Herminio Iglesias. Ni  hubiera sido posible si  un
partido socialista y uno comunista, cuyos dirigentes Simón Lázara, Fernando
Ladra y Athos Faya, viajaron por el mundo explicando la diferencia entre los
militares patrióticos y democráticos argentinos y la dictadura fascista de
Pinochet.

No  hubieran sido posibles, además, sin el apoyo decidido de los sectores
empresariales que contribuyeron a la caída del Gobierno de Isabel Perón. Y,
finalmente, y en términos más estrictamente políticos, la Ley de Obediencia
Debida  de  Alfonsín y  el  indulto de  Menem son  claras  pruebas de
condescendencia de la clase política con las atrocidades cometidas por los
gobiernos militares.

Las Fuerzas Armadas como institución armada están atravesando una doble
crisis: una interna, desarrollada en un doble sentido, a niveles de persona, y
como  colectivo, en cuanto a objetivos profesionales; y  otra externa que
afecta a su relación con el cuerpo social argentino, no ven con claridad
cómo  sería su integración en él. Hay una serie de circunstancias que
gravitan constantemente sobre ellos, impidiendo hallar la luz suficiente para
clarificar el ámbito decisorio, tales como: fracaso militar y político después
de  siete años de gobierno; discusión sin éxito en cuanto a conclusiones
sobre las causas del fracaso; la derrota armada demostró que sus planes de
enseñanza no eran suficientes o adecuados, que falló estrepitosamente, si
es  que existió, la planificación de la campaña y, que no hubo una logística
adecuada, y  también que la  instrucción de la  tropa era prácticamente
inexistente; y  por último la expulsión de la  institución de sus jefes más
destacados, con lo que ello suponía de indignidad profesional.

Pero  tampoco los civiles han tenido claro el  diseño del  nuevo militar,
integrado en la  sociedad como un elemento más. Y  ello ha provocado
reacciones virulentas, al tratar de conferirles actitudes poco acordes con su
mentalidad.

El  presidente Alfonsín se expresó así en el año 1 987, en su mensaje al
Congreso, con referencia a la Defensa nacional:

«Se busca afianzar el funcionamiento armónico de las tres fuerzas,
jerarquizando el  Estado Mayor Conjunto, con  el  fin  de  expresar
claramente los objetivos que el  poder político se  haya propuesto
alcanzar en materia de Defensa nacional».
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O cuando en el año 1 988 con respecto a la misión de las Fuerzas Armadas
y  también en su mensaje dirigido al Congreso, dijo:

«La defensa a ultranza» de la Constitución debe ser para el militar la
defensa de su propia dignidad.

Y  también manifestó, tras el  ataque al  Regimiento de  la  Tablada, en
el  año 1989:

«Se formará el Congreso de Seguridad Nacional, que asesorará al
presidente sobre la estrategia para el accionar antisubversivo».

El único párrafo que asigna a los militares argentinos una misión concreta es
el  último y viene a ser una parcial claudicación del ejecutivo con respecto a
los dos anteriores en los que la definición que se les aplica intencionadamente
es un tanto difusa. Da la sensación de que el presidente Alfonsín sabía muy
bien  qué  es  lo  que  no  debían de  hacer las  Fuerzas Armadas, pero
indudablemente desconocía qué era lo que en definitiva sí tenían que hacer.
En esencia la Fuerzas Armadas no deberían tener carácter político.

Hasta el año 1 989 y con referencia a las Fuerzas Armadas, la Argentina
permaneció en una situación de inconcreción absoluta, para salir de ella,
hacía falta primero establecer una comunicación fluida entre militares y
civiles, y a la inversa, que posibilitase el entendimiento.

El  Gobierno del presidente Alfonsín poseía dos objetivos preciosos: uno,
acabar con la autonomía de las Fuerzas Armadas y su disgregación interna;
otro, terminar con los levantamientos, no por la fuerza, sino por vía de la
profesionalización de sus miembros en una tarea conjunta que hiciese
innecesaria la «asonada» como fórmula reivindicativa.

Pero  estos objetivos nunca dispusieron de  unos  programas que  los
desarrollasen. Los primeros cuando fueron enunciados insuflaron una cierta
ilusión entre los militares, la carencia reiterada de los segundos produjeron
el  efecto contrario. Los mandos medios sufrieron con más intensidad esta
sensación. El generalato les había llevado a la  derrota, y los civiles, los
arrinconaban. Simultáneamente veían cómo la partida presupuestaria para
las  Fuerzas Armadas en pocos años había pasado de un 5 a  un 0,5. Y
también sentían que sus salarios no cubrían sus necesidades mínimas.

Muchos de ellos tuvieron que hacér un segundo trabajo para poder subsistir.

Aquella  comunicación fluida, a  la  que  nos  referíamos anteriormente,
deseable y necesaria, a partir de este año, empezó a pensarse que debería
ser  lo  más extensa posible, y  que  se  podría conseguir mediante el
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entendimiento de las burocracias, las cuales tendrían que abrirse a todos los
niveles en busca del entendimiento.

Los  civiles tienen que ser conscientes de dos circunstancias: las Fuerzas
Armadas son necesarias para el cuerpo social. Sin ellas estaría mutilado;
tienen que poseer y desarrollar un papel concurrente con la defensa.

En este sentido recojamos las declaraciones efectuadas por el presidente
Menem.

En el año 1 989, para la prensa y en relación con lo que se esperaba de las
Fuerzas Armadas.

«Las  Fuerzas Armadas están convocadas a  esta gran tarea de
reconstruir el país, sin distingos, todos al servicio del país».

También en el año 1 989, con relación a su concepto de Defensa nacional,
declara:

«La  existencia del Ejército sirve para preservar la paz mediante la
disuasión».

Y  cuando en el año 1990 explica’ la misión interna de los militares:
«Las Fuerzas Armadas pueden actuar en conflictos internos, siempre
que el presidente así lo requiera».

En su conjunto tienen un carácter aclaratorio, y si bien están dirigidas a toda
la  nación, es obvio que son claramente aprovechables para que a partir de
ellas la sociedad civil entienda qué se espera de los militares.

Lo  urgente fue desde entonces reformar la educación de los militares, y
formar  la educación de los civiles en el sentido de poder practicar una
comunicación y  un entendimiento positivo. Por ejemplo en  materia de
Defensa nacional pocos civiles estaban capacitados para entablar un
desarrollo programático conjuntamente con los militares.

El  civil de nueva mentalidad tenía que admitir desde el  concepto de la
Defensa nacional el intervencionismo militar en la administración de la paz
y  la promoción de los intereses nacionales. Igualmente deben entender que
los  militares por medio de su intervención no van a constituir una amenaza
continua  sobre ellos, al  tener la  posibilidad de utilizar su fuerza como
instrumento de  sus  fines, sino  simplemente que  los militares deben
coordinar sus esfuerzos con los de los diplomáticos en la búsqueda de un
objetivo común. También deben admitir que la defensa tiene honda relación
con la economía y por ello los economistas no deben rechazar a los militares
como  si fuesen intrusos en su campo profesional. Precisan preparar su
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formación en el sentido de establecer puentes que faciliten la relación y el
beneficio consiguiente para el país de unos conocimientos profesionales
que tienen mucho en común.

Algunos militares y escasos civile  pasaron a las universidades argentinas
para  desde ellas explicar a los futuros profesionales en qué consistía la
Defensa naçional y cómo en ella confluían los intereses de civiles y militares.
Se  deseaba formar en sus cursos civiles expertos en estrategia y defensa.
Hoy en día hay graduados que acreditan conocimientos sobre: problemas
estratégicos contemporáneos, económicos de defensa, políticas de defensa
en  términos comparativos, la dinámica de la compleja industria militar y la
relación entre defensa y política exterior.

Este es el camino y el vehículo que hay en la Argentina. Se estima como
adecuado para integrar activamente a las Fuerzas Armadas argentinas en el
gran  objetivo de la reconstrucción nacional. Victoria Gamba-Stonehouse
describe en Misiones y  estrategia el  ejemplo argentino, como evidencia
positiva un ejemplo específico, referido a un esfuerzo común de civiles y
militares en busca del entendimiento, literalmente se expresa en estos
términos: «es  la creación de un proyecto político implementado por el
Estado Mayor Conjunto de la Argentina en un curso estratégico tanto para
civiles  como para militares. La idea fue juntar en un mismo local a dos
oficiales de cada uno de los servicios y a personal civil del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Defensa, así como a académicos de las universidades.

Después de un año de curso sobre defensa y estrategia, estos individuos
habían aprendido cómo comunicarse y manejar un lenguaje común, lo que
aunado  a  actividades conjuntas diarias, los ayudó a  entender también
cuáles  eran sus respectivos sistemas de valores. Cada uno tenía que

1   aprender cuáles eran los niveles de educación y exigencias diferentes de
las  Fuerzas Armadas por un lado, diplomáticos por otro, los burócratas por
otro, y los académicos por otra parte. Los académicos podían empezar a
enseñar la disciplina de los estudios estratégicos allí aprendida, a  nivel
universitario, multiplicando el estudio educativo a otros niveles del país. El
resultado del primer año del proyecto fue excelente, pero las dificultades
recaían en la falta de institucionalización de este tipo de esfuerzo y en la falta
de  entendimiento de la importancia de este tipo de educación por parte de
la  opinión pública del país».

Esta  compenetración y  conjunción de intereses entre militares y  civiles
resulta vital para el  asentamiento y  desarrollo de la  democracia en la
Argentina; ambos sectores deben llevar a cabo esfuerzos permanentes en
este  sentido, pero es  la  sociedad civil la  que tiene que evidenciar su
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capacidad  para desarrollar una estructura suficiente, y  que facilite el
equilibrio nacional. Hay que construir una unidad nacional que albergue a
todos  sin  excepción, aún los que se caracterizaron por  su militarismo
exclusivista, con la  única excepción de los que legitimaron la represión
interna; el pueblo debe ser educado para que su comportamiento público no
suscite nuevas crisis, ni alimente tensiones en los esquemas institucionales;
aceptar la condición de expertos profesionales del Estado a favor de las
Fuerzas Armadas; alejamiento de los militares de las áreas de gobierno y
seguridad; recuperar la consideración social de los militares; y todo ello en
el  encuadre de una nueva cultura cívico-política.
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NICARAGUA YEL EJÉRCITO SANDINISTA

Por MARIO  HERNÁNDEZ  SÁNCHEZ-BARBA

Nicaragua: el final de una dictadura
yel  comienzo de una revolución

El  día 19 de julio del año 1 979, Nicaragua puso fin a cuarenta y cinco años
de  dominación somocista en el país, mediante un movimiento insurreccional
encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Con la
caída de Anastasio Somoza Debayle —el último de la dinastía Somoza— la
revolución popular sandinista terminó no sólo con la dictadura militar más
antigua de este Continente, sino que inauguró al mismo tiempo un proceso
de  transformación social, cuyas características más relevantes son, teórica
mente, el  pluralismo político, la economía mixta, el  no alineamiento y  la
unidad nacional. El proceso sandinista en Nicaragua expresa la experiencia
de  una revolución, pretendidamente popular —digo pretendidamente porque,
en  realidad, esuna minoría de activistas la que enciende la ira contenida en
la  sociedad política y en el pueblo durante muchos años por la dictadura
somocista—, que llega al poder y construye el nuevo régimen mediante la
participación de todos los grupos en la lucha insurreccional antisomocista
en  la construcción del nuevo Estado. Este hecho confiere a la revolución
nicaragüense una aparente dimensión de masas.

Tradicionalmente, el  Estado somocista violentó y  conculcó los  más
elementales derechos, garantías y prácticas democráticas, cerrando histó
ricamente las posibilidades de cualquier cambio político y  social por el
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camino de la actividad cívica y  la  contienda electoral. De manera que,
cuando en el año 1977 el Gobierno se vio afectado por la más severa crisis
política  experimentada hasta entonces, la  que  se  transforma en  una
situación revolucionaria a partir del año 1 978 con el asesinato del líder
opositor Pedro Joaquín Chamorro, la lucha armada se constituyó para el
movimiento «popular» en la única opción verdaderamente viable para poner
término  a la dominación dictatorial. Sin duda, la  negativa de Somoza a
democratizar la vida nacional ante la exigencia de la burguesía y frente a las
movilizaciones populares y el recurso indiscriminado de la violencia como la
vía  exclusiva para superar la  crisis nacional, determinaron que la lucha
cívica y pacífica, preconizada por la oposición burguesa, fracasada como
opción para el cambio que las fuerzas populares asumieran como propio el
proyecto del sandinismo.

Quedaron, de este modo, deslindadas las dos posiciones que en el campo
de  las fuerzas antisomocistas permeabilizaron el  desarrollo del proceso
revolucionario en Nicaragua. Los planteamientos de la burguesía opositora,
organizada en el Frente Amplio Opositor (FAO), y los del movimiento popular
encabezado por el FSLN y agrupado en organismos, como el Movimiento del
Pueblo Unido (MPU) y el Frente Patriótico Nacional (FPN). El movimiento
popular y revolucionario, por su parte, planteó como solución a la crisis el
derrocamiento revolucionario de la dictadura y la destrucción del régimen
somocista mediante la lucha armada y el levantamiento insurreccional de
las  masas, enarbolando la consigna de «Gobierno popular democrático»
como  forma de  poder, para impulsar los cambios y  transformaciones
sociales requeridos por la mayoría de la población.

Las  principales formas de lucha desplegadas por la sociedad nicaragüense
en  los años 1977 a 1979, en el enfrentamiento con el Estado somocista,
fueron tres:
a)   La insurrección en los principales centros urbanos del país.
b)   La lucha armada emprendida por el FSLN en sus diferentes frentes de

guerra, que combinó en las diferentes etapas del proceso los combates
regulares, con la toma de cuarteles en las ciudades y las guerras de
movimientos y de posiciones en las zonas rurales.

c)   La huelga general revolucionaria, desarrollada a partir del día 4 de junio
del año 1 979, que marcó la fase final del derrocamiento de la dictadura.

La  participación activa del pueblo en la lucha armada a partir del alio 1 978,
particularmente durante las insurrecciones generales del mes de septiembre
de  ese año y  de junio de 1979, sentaron las bases originalés para la
organización, a partir del triunfo, de las milicias populares, estructura militar
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concebida como una instancia fundamental de la  Defensa nacional,así
como de incorporación de la población en esta tarea.
Por  su parte, las columnas guerrilleras que integraron los siete frentes de
guerra organizados por el FSLN, en buena medida, reflejan la recuperación
histórica  de  la  experiencia guerrillera desplegada por  Augusto César
Sandino y sus combatientes del ejército defensor de la soberanía nacional
durante la intervención estadounidense en Nicaragua en los años 1927-
1993,  constituyéndose en  el  germen del  Ejército popular sandinista,
instituido formalmente en noviembre del año 1979. Por último, la  huelga
revolucionaria hizo posible al mismo tiempo, que el movimiento insurreccional
de  las masas, desarrollar y consolidar los mecanismos de autodefensa de la
población a través de los Comités de Defensa civil, surgidos al calor de la
insurrección de septiembre de 1 978 y perfeccionados durante la sublevación
final.  Los Comités de Defensa civil, al  cabo de la  victoria de julio, se
transformaron en los Comités de Defensa sandinista, entre cuyas tareas
destacan  las de  apoyo comunitario y  las  de  vigilancia civil, sin  ser
estructuras propiamente militares.

El  día 1 9 de julio del año 1 979 significó la destrucción de las dos principales
estructuras de poder del Estado somocista: la Guardia Nacional —creada en
el  año 1 927 con intervención norteamericana— y el poderío económico de
la  dictadura y la fracción somocista de la burguesía nicaragüense.
El desmantelamiento de la uardia  Nacional en sus prinóipios organizativos --

de  dirección y de jerarquía en los momentos culminantes de la insurrección
final  significó el fin de la  institución armada Una vez que Somoza, jefe
directo  de la Guardia Nacional, en cuyo seno ejerció siempre un control
absoluto y  de tintes caudillescos, salió del país el  1 7 de julio, la unidad
monolítica del  cuerpo armado se  rompió de  manera irreversible. Al
resquebrajamiento de la Guardia Nacional contribuyó el secular predominio
en  su seno de una concepción poco profesional del cuerpo armado, del
cual,  factores imprescindibles, como los ascensos, las promociones, etc.,
dependían casi por completo de la voluntad del dictador. La huida de éste
dejó  acéfala la institución, desmoronándose sus estructuras de mando y
quebrándose la  indispensable moral de la tropa y  los mandos medios.
Sumemos a lo anterior el golpe mortal que recibe en el mes de febrero del
año 1979 cuando el Gobierno de los Estados Unidos, ante el agravamiento
de  la  crisis  nicaragüense y  las masivas violaciones de los derechos
humanos por parte del Gobierno, dispuso la  suspensión de toda ayuda
militar y económica a Somoza, la salida de veintiún voluntarios del cuerpo de
paz y la retirada de la misión permanente del Pentágono en Managua, así
como el 50 por 100 del personal diplomático.
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El  día 18 de julio del año 1 979, semanas después de a caída del régimen
somocista y al calor de la insurrección final, se constituyó en Nicaragua la
Junta  de  Gobierno de  Reconstrucción Nacional, integrada por  cinco
miembros con posiciones políticas que reflejaban el complejo espectro de
fuerzas sociales, partícipes en la lucha antidictatorial, cuya composición
sintetizaba el compromiso social contenido en la unidad nacional, que bajo
la  conducción del sandinismo logró el derrocamiento revolucionario de la
dictadura.

La  Junta de Gobierno se responsabilizó de las funciones ejecutivas, así
como  de  la  designación del  Gabinete gubernamental para aplicar el
programa de gobierno dado a conocer el día 9 de julio de ese año. Este
recogía, a su vez, el espíritu del programa que el FSLN había dado a conocer
en  el año 1978 y en el cual se reafirmaban las reivindicaciones que, desde
su  surgimiento en el año 1 961, había planteado la organización, destacando
entre  ellas la desaparición de la Guardia Nacional, la confiscación de los
bienes e intereses de la familia Somoza y el grupo somocista, y la realización
de  una reforma agraria que infentara resolver la  histórica demanda del
campesinado nicaragüense.

En  el terreno económico el  programa ‘estableció la conformación de un
sistema de economía mixta y formulé la aplicación inmediata, con carácter
de  urgencia, de un plan de emergencia, destinado a resolver las necesidades
básicas  de la  población afectada por la  guerra, así como un plan de
recuperación económica inmediata, cuyo propósito era impulsar la reactiva
ción  de la economía nacional.

Desde el punto de vista político, el programa garantizaba la plena vigencia
de  los derechos humanos, las libertades fundamentales en el país y abolía
las  leyes represivas institucionales que, como la  Oficina de Seguridad
Nacional y el Servicio de Inteligencia militar habían servido a la dictadura
«para la represión política del pueblo y sus organizaciones». Con la caída de
la  dictadura fueron derogadas las Cámaras de Diputados y Senadores, la
Corte Suprema de Justicia y otras estructuras del viejo régimen. El sistema
político  nicaragüense, estructurado a  raíz del triunfo revolucionario, se
constituyó con tres poderes separados:
a)   La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, o poder ejecutivo,

compartiendo funciones legislativas con el Consejo de Estado, inicial
mente estuvo constituido por cinco miembros; a partir del año 1 980, su
número se redujo a tres.

b)   El Consejo de Estado, órgano legislativo, establecido el día 4 de mayo
de  1 980 y que habría de ejercer funciones hasta el día 9 de enero de
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1985,  fecha en  la  que quedó formalmente instalada la  Asamblea
Nacional Constituyente, elegida durante los comicios generales del día
4  de noviembre de 1984.

c)  La Corte Suprema de Justicia.

En  el  mes de abril del año 1984 se creó un cuarto poder, el  Consejo
Supremo Electoral, organismo encargado de organizar, regular y supervisar
los  procesos electorales.

Una de las preocupaciones fundamentales del Gobierno y  del FSLN fue
ampliar, profundizar, consolidar la organización de las masas como garantía
de  la  defensa de  la  revolución. La dictadura impidió la  organización
independiente de las masas trabajadoras. Buena parte de las agrupaciones
que jugaron un destacado papel político durante la ofensiva final surgieron
al  calor de la lucha en los años 1 977-1 979. Son los casos, por ejemplo, de
la  Asociación de Trabajadores del Campo, fundada en el  año 1 978; la
Asocación de Mujeres ante la Problemática Nacional, creada en septiembre
del  año  1977; la  Juventud Revolucionaria Nicaragüense, establecida,
también, en ese año; la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, que
reúne desde el  año 1 981 a los pequeños y  medianos productores; y  la
Central Sandinista de Trabajadores, fundada en 1 979.

Desapareció igualmente el tradicional sistema bipártidista, conocido como
«las paralelas históricas», por medio del cual el Partido Liberal Nacionalista
—somocista— y el Partido Conservador dominaron durante décadas la vida
política nacional. En el mes de agosto del año 1 983, el Consejo de Estado
aprobó la Ley de Partidos Políticos, en la que se establecía el respeto a la
libertad de asociación y el pluralismo político e ideológico, institucionalizándose
la  legalidad de todas las organizaciones políticas que participaron en ese
Organismo legislativo, así como de aquéllas que, sin haber tenido represen
tación en él, su propia realidad les dio vigencia.
Por  lo  que respecta af  papel de  las Fuerzas Armadas en  el  proceso
revolucionario y en la defensa de éste y en la participación de la población
en sus filas, el Estatuto de la República estableció en su Título IV, artículo 23,
la  disolución de  la  Guardia Nacional de  Nicaragua, de  sus  leyes,
reglamentos y ordenanzas, y dispuso la sustitución de ésta por «un nuevo
Ejército nacional de carácte patriótico dedicado a la defensa del proyecto
democrático y de la soberanía e independencia de la nación, así como de la
integridad de su  territorio. El  Ejército nacional estará formado por  los
combatientes del FSLN, por los soldados y oficiales de la Guardia Nacional
que  hubiesen demostrado una conducta honesta y  patriótica frente a la
corrupción, represión y entreguismode la dictadura, y de los que se hayan
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sumado a la lucha por el derrocamiento del régimen somocista; por quienes
hayan  combatido por  la  liberación y  deseen incorporarse, y  por  los
ciudadanos aptos que oportunamente presten su servicio militar patriótico.
No  tendrán cabida en el  nuevo Ejército nacional los militares corruptos
y  culpables de crímenes contra el pueblo». Esto puede verse en el Esta
tuto  Fundamental de la República (1979-1984), Principales leyes aproba
das  por  el  Gobierno de Reconstrucción Nacional, Consejo de  Estado,
Managua, 1984.

El  Ejército popular sandinista

La  organización y  estructura de  las  Fuerzas Armadas sandinistas se
encuentran en relación con el  potencial de sus enemigos, verdaderos o
ficticios, en el carápter de sus acciones y en las posibilidades que ofrece el
territorio, así como en el apoyo popular con que cuenta. Hay que decir que
este  Ejército es, fundamentalmente, un Ejército político y profundamente
ideologizado. El proceso de profesionalización en la organización de las
Fuerzas Armadas, para hacer frente a la agresión militar, ha demandado
considerables recursos en  momentos de grave crisis económica. Las
Fuerzas Armadas sandinistas se  encuentran organizadas del  siguiente
modo: tropa terrestre (Ejército popular sandinista); la Fuerza Aérea sandinista
y  Defensa Antiaérea y  la Marina de Guerra sandinista. Por el  carácter
defensivo y popular de la doctrina militar nicaragüense y debido al carácter
de  la agresión contrarrevolucionaria, las Fuerzas Terrestres son el eje en
torno al cual desarrollan sus actividades las otras dos ramas.

El  Ejército popular sandinista se encuentra estructurado en tres niveles:
a)  Tropa permanente.
b)  Tropa de reserva (Brigada de Infantería de Reserva).
c)   Milicias populares sandinistas.

Las  tropas permanentes son profesionales y se caracterizan por ser una
parte  pequeña en comparación con el  resto de fuerzas que dispone y
moviliza el Ejército popular sandinista. Se dedican a tiempo completo y de
una manera continua a las actividades propiamente militares de la defensa.
De  acuerdo con fuentes especializadas —fundamentalmente el Council of
Hemispherical Affairs, en su obra The military Balance Central America. An
analysis  and  Critical Evaluation of  Administration Claims. Washington,
1985— el  número de efectivos militares gubernamentales nicaragüenses
para el año 1 985 es de 61 .800, que en el año 1 990 se habían triplicado. El
Ejército popular sandinista conjuga en su seno diferentes tipos de armas,
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tropas de tanques, tropas de artillería, tropas de defensa antiaérea, tropas de
infantería y tropas de fronteras. Los destacamentos blindados constituyen la
principal fuerza de golpe del Ejército popular sandinista, mientras la artillería
es  el  principal medio de fuego. Recientemente se  han creado nuevas
unidades de Infantería para el combate con los comandos Contras; éstos se
denominan Batallones Ligeros Cazadores.
El tramo intermedio de la estructura de las Fuerzas Armadas, integrado por
las tropas de reserva con 1 2.000 efectivos en el año 1 985 y 30.000 en el año
1990, está constituido por personas que teniendo preparación militar se
dedican a  estudiar o  a  la  producción. Últimamente se reestructuraron,
creándose los Batallones de Infantería de Reserva. La base de la estructura
de las Fuerzas Armadas son las Milicias populares sandinistas, que son una
instancia de integración de amplios sectores ciudadanos a la defensa; esta
integración se hace gradualmente por medios coactivos. Para el año 1 985
se calcula que las Milicias y otras instancias de defensa civil cuentan entre
30.000 y  60.000 miembros que se pueden considerar duplicados en el
año 1990.

Las  Milicias han cumplido diferentes funciones. Inicialmente, se ocuparon
de  nutrir, con sus elementos más destacados, a las unidades de reserva. Su
zona de operación fue a lo largo de la frontera. Las Milicias se conforman de
dos  maneras organizadas territorialmente:
a)   En su lugar de residencia.
b)  Apoyando las fuçrzas regulares y Batallones de Infantería de Reserva

en  la frontera y en las zonas de combate.

La  Ley del Servicio Militar Patriótico, de octubre del año 1983, regula la
participación ciudadana en la defensa del país. Se trata de una instituciona
lización del servicio militar que, voluntariamente, pero mediante coacciones,
han  prestado milicianos y reservistas desde el triunfo de la revolución. El
servicio militar obliga á los ciudadanos nicaragüenses del sexo masculino,
con  edades entre los 1 8 y 40 años, a cumplir con el servicio militar; para las
mujeres es voluntario. Tiene una duración de dos años, salvo en casos
especiales, que puede ser ampliado o reducido. El servicio militar hace una
importante distinción entre el servicio militar activo y el servicio militar de
reserva; el  primero consiste en el  cumplimiento directo de obligaciones
militares en cualquier unidad permanente del Ministerio de Defensa; el
segundo tiene el propósito de brindar instrucción militar a gente que está
incorporada a centros de trabajo o de estudio.

El último escalón, por consiguiente, del servicio militar, se refiere fundamen
talmente a la integración del pueblo en la defensa de la revolución, y hay que
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analizar  distintas instancias de  participación, que  son  las  siguientes:
cooperativas de defensa y producción; Comités de defensa sandinista, que
nacieron durante los combates insurreccionales del año 1978 en apoyo
armado al FSLN bajo el nombre de Comités de defensa civU, en algunos
lugares, y como Comités de barrio sandinista, en otros. Nunca estuvieron
militarizados estructuralmente ni armados sus integrantes; en la época de la
insurrección fueron el puntal del apoyo urbano al FSLN en varios aspectos:
vigilancia, comunicaciones, correos, móviles, contraseñas, salud —facilitando
el  acceso de medicinas a los combatientes— y propaganda, para difundir
las  orientaciones del FSLN.

¿Cuál es la  doctrina militar de la revolución popular sandinista? Puede
decirse  que toda doctrina militar está conformada por  un conjunto de
criterios, conceptos y actividades que sirven a un país para instrumentar una
serie  de medidas que tiendan a  su preparación y  a  la de sus Fuerzas
Armadas para la defensa y la guerra. Los dos elementos más importantes de
la  doctrina militar son: el  político y  el  técnico-militar. El  primero es  el
determinante, en la medida que incorpora los conceptos fundamentales del
Estado-nación desde los puntos de vista histórico, filosófico y político. El
técnico-militar se subordina al  político y  se refiere a todo lo que es la
planificación y  análisis de la guerra como tal; es decir, la esfera de los
fenómenos estrictamente militares, lo que podemos resumir del siguiente
modo: la técnica articulada a los recursos y puesta al servicio de lo militar
para cumplir con determinados intereses del Estado y la nación.

El  primer rasgo a considerar en la doctrina militar sandinista es su carácter
popular, lo cual se desprende de los objetivos históricos y estratégicos de
dicha revolución: «el Estado nicaragüense tiene una doctrina militar que se
caracteriza por el elemento antiimperialista, clasista, popular, revolucionario...>).
La  lucha del FSLN desde los años sesenta y el rescate histórico de la gesta
armada antiintervencionista de Sandino y los patriotas nicaragüenses de los
años  veinte, sientan las  bases de  la  actual doctrina de  defensa de
Nicaragua. El aspecto central de la discusión al triunfo de la revolución se
centró en el tránsito de unafuerzas militares y regulares victoriosas hacia
un ejército moderno y profesional. La defensa de la revolución se constituye
en  el postulado básico de la nueva doctrina militar que se esboza durante la
década de los años ochenta.

La  descripción y análisis de la «agresión» sufrida por Nicaragua .la veremos
más adelante; sin embargo, debe destacarse en este momento que, frente a
esta  «agresión», el objeto del Gobierño y  del FSLN ha sido promover la
incorporación de la población civil de una manera activa a la defensa del
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proyecto revolucionario. A esta característica se agregan las necesidades
defensivas generadas por la. (<agresión)> promovida fundamentalmente por
Estados Unidos a través de las fuerzas contrarrevolucionarias. De manera,
pues, que la relación entre pueblo y ejército se constituye en la columna
vertebral de la doctrina sandinista. Por ello, la segunda característica de esta
doctrina es su orientación defensiva que se niega al ataque externo y busca,
exclusivamente, la «defensa del país». A este fin se adecúan los medios de
guerra existentes.

La  participación del pueblo en la defensa sirve como factor disuasor ante
una  eventual invasión, dados los costos que significaría enfrentar nó a un
ejército  profesional en  puntos definidos, sino, además, a  importantes
sectores de la sociedad dispuestos a defender la nación. El peligro de la
invasión externa ha venido contribuyendo a cohesionar políticamente a la
sociedad nicaragüense. De manera, pues, que el Ejército regular sandinista
fusionado a la población dio forma al llamado Ejército popular.

La  tercera característica de la  doctrina militar es la  concepción de la
defensa con un criterio integral, en donde lo militar se relaciona con la
producción, lo  político, lo  diplomático, y  no  sólo  con  los  aspectos
propiamente militares. De estos elementos, sin duda, el económico es el
más relevante, ya que sin avances significativos en este tema, los recursos
y  deberes de la defensa se debilitan.

La  «agresión» estadounidense plantea, de esta manera, el  dilema de
destinar crecientes recursos económicos a la defensa, en detrimento de las
metas productivas, lo cual repercute en la disminución de los niveles de vida
de  la población e implica el recorte de los programas de beneficio social,
emprendidos inicialrnente por el Gobierno sandinista.

La  cuarta característica de la  doctrina es su vocación pacifista, que se
expresa, propagandísticamente, en cuatro direcciones:

a)   La búsqueda de una negociación de paz permanente, la cual se vincula
a  la autodeterminación nacional. Destaca, en este sentido, el apoyo de
Nicaragua a  las gestiones del  Grupo de Contadora y  los diálogos
sostenidos con Estados Unidos en Manzanillo, suspendidos unilateral-
mente por este último.

b)   La práctica de un no alineamiento en política internacional. El Gobierno
nicaragüense se niega a plegarse a la mecánica de bloques, destacando
su  posición en movimientos de países no alineados y en Otros foros de
países del Tercer Mundo. A nivel político, el FSLN ha mantenido una
estrecha relación con la Internacional Socialista, con el Gobierno de
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Cuba,  con numerosas naciones de  Iberoamérica y  Europa y  con
gobiernos pertenecientes al llamado «bloque socialista».

c)   El abastecimiento de armas es proporcional con el contenido popular y
defensivo de su doctrina militar.

d)   La preocupación por los derechos humanos se encuentra en el carácter
y  el sentido de las medidas de excepción que el régimen ha debido
tomar frente a la «agresión» armada. El estado de emergencia nacional,
decretado por el Gobierno nicaragüense, no se parece a los estados de
sitio  de los países regidos por la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Contrarrevolución y guerra de defensa en Nicaragua

Con el triunfo revolucionario la Guardia Nacional somocista se dispersó. Sus
más  importantes líderes se exiliaron en Miami y los mandos medios y los
soldados, se refugiaron en Honduras. Desde finales del año 1 979 comenzaron
a  desarrollarse los gérmenes de lo  que, posteriormente, será el  Ejército
contrarrevolucionario agrupado a fines de ese año en la llamada Alianza
Democrática Nicaragüense. Los  primeros apoyos internacionales que
tuvieron los ex somocistas provienen de la dictadura militar argentina, país
que  envió agregados militares a  los países que rodean Nicaragua, con
objeto de entrenar al nuevo ejército. Estados Unidos trató de no involucrarse
directamente, presionando a las Fuerzas Armadas de Honduras para que
fuesen el  principal sostén del ejército contrarrevolucionario. El apoyo de
Honduras se consolidó bajo la gestión del general Gustavo Álvarez Martínez,
quien fue jefe de las Fuerzas Armadas de ese país de enero del año 1 982 a
marzo del año 1984.

Cuando  Ronald Reagan asumió la  Presidencia de  los Estados Unidos
—enero de 1 981 —  se revitalizó un nuevo esquema de confrontación bipolar
en  el  mundo. Los estrategas del Presidente perciben, desde ese año a
Nicaragua dentro de los aliados militares de la Unión Soviética. Nuevamente
comienza a legitimar en su discurso de política interior el apoyo a fuerzas
militares que enfrenten y eviten la consolidación del régimen sandinista én
Nicaragua. El primer paso fue desenmascarar el supuesto apoyo de ésta a
las fuerzas insurgentes que enfrentan al Gobierno de El Salvador, agrupadas
en  el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En marzo del año
1981 los Comités de Inteligencia del Congreso norteamericano ratificaron tal
argumento y sostuvieron que la transferencia de armas a los guerrilleros
salvadoreños es un asunto de interés nacional para Estados Unidos, dando
a  entender que amenaza a su seguridad. En noviembre, el  Consejo de
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Seguridad Nacional elaboró un plan para agrupar a fuerzas nacionalistas
antisomocistas y anticubanas, que incluye la asignación de 1 9 mi’lones de
dólares, para crear una fuerza militar de 500 hombres.. Para el año 1981, la
CIA ya trabajaba activamente con los primeros comandos contrarrevolucio
narios, que en ese año cuentan con poco menos de 1 .000 hombres. La
primera acción importante de la CIA fue fomentar la creación de la llamada
Fuerza Democrática Nicaragüense.

Hasta finales del año 1 982, el apoyo alas fuerzas, militares contrarrevolucio
narias era encubierto y no se tenía públicamente conocimiento de la misma.
En noviembre de ese año, la revista Newsweek descubre, en un extenso
reportaje, la participación norteamericana en Honduras. A partir de ese año
se  iniciarQfl de manera acelerada las construcciones militares en ese país,
así como la permanente realización de maniobras militares con hipótesis de
guerra intervencionista.

En los años 1 984 y 1 985 la Administración Reagan consolida esta política
hostil  hacia Nicaragua, denominando a los contrarrevolucionarios «comba
tientes de libertad». En síntesis, la política de Estados Unidos hacia este país
tiene dos ejes:
a)   La presión militar a través de un ejército contrarrevolucionario, que

busque la detención del proceso sandinista.
b)   La permanente amenaza de la intervención militar directa.

El  crecimiento del ejército contrarrevolucionario se basa fundamentatmente
en  el reclutamiento de población campesina e indígena —miskitos—, que
vive  en las zonas fronterizas y que se desplaza a Honduras con el fin de
evitar  vivir en teatros de operaciones militares. Al llegar a este país son
reclutados por los Contras, en la mayoría de las ocasiones de modo forzoso.

Los  mandos medios de los Contras están integrados, en su gran mayoría,
por  ex guardias somocistas y  mercenarios reclutados, incluso, entre la
población de habla hispana de Estados Unidos. Sus mandos superiores son,
en  su totalidad, ex oficiales de la Guardia Nacional somocista. En el año,
1 980, este Ejército agrupaba alrededor de 15.000 hombres y dependía de
manéra absoluta de Estados Unidos, incluso en lo que se denomina la
dirección de la guerra. Por tal razón se puede áfirmar que este Ejército es un
apéndice  del  norteamericano, pues hasta sus  objetivos políticos son
determinados por las autoridades de este país. A lo anterior hay que añadir
que  numerosas acciones militares de desestabilización, atribuidas a los
Contras,  se  ha comprobado que  han  sido efectuadas por  comandos
pertenecientes a la CIA y a las llamadas Fuerzas de Operaciones Especiales

—  65  —



del Ejército de Estados Unidos, en particular, la voladura de los depósitos de
combustible del puerto de Corinto, en octubre del año 1 983, así como el
minado de los más importantes puertos del país.

El  Gobierno de Nicaragua menciona la cifra, para el período comprendido
entre el año 1 981 y el primer semestre del año 1 985, de 2.81 7 muertos, 3.000
heridos o mutilados, 2.800 secuestrados, 11 4 mujeres violadas, 6.239 niños
huérfanos y 1 42.980 desplazados. Igualmente se señala que los Contras han
realizado 1 .268 acciones de sabotaje contra la  población civil y  contra
objetivos económicos en el mismo período de tiempo.

A  nivel mílitar, los combates entre las fuerzas sandinistas y los contrarrevo
lucionarios  entre los  años 1 981  y  1 990  ascienden a  más de  7.000,
correspondiendo 1 5 al año 1 981, 78 a 1 982, 600 a 1 983, 984 a 1 984, 1 .637
para 1 985, y así va subiendo hasta 1 990. Igualmente se han registrado más
de  500 ataques fronterizos, de los cuales 1 62 provienen de Costa Rica, 309
de  Honduras. El Gobierno ha registrado en el mismo lapso 2.800 violaciones
al  territorio por aire y 641 por mar, calcula en 1 2.331 las bajas aproximadas
a  los Contras. Las cifras anteriores hablan por sí mismas de la magnitud de
la  agresión militar que sufre Nicaragua y ello ha contribuido, naturalmente, a
mantener la tesis de la revolución permanente.

Si bien los aspectos militares de esta agresión han sido los más destacados
en  las informaciones locales e internacionales, las repercusiones d&dicha
política en el terreno económico que son menos importantes, sobre todo si
se  tiene en cuenta que a  la desestabilización económica se suman los
efectos de la crisis internacional que ha deprimido considerablemente los
precios de las principales exportaciones agrícolas y  ganaderas, la  más
importante fuente de divisas del país. El crecimiento del déficit no se explica
únicamente por la caída de los precios internacionales de la mayoría de los
productos de  exportación y  por  la  aversión norteamericana, también
contribuye la descapitalización y la destrucción de la infraestructura material
de  servicios y producción heredada de la guerra de liberación.

En  el mes de mayo del año 1985, la Casa Blanca decretó un embargo
comercial contra Nicaragua, cuyo costo al término de ese año fue del orden
de  los 50 millones de dólares norteamericanos y afectó negativamente la
adquisición de materias primas, repuestos y  accesorios. La guerra ha
obligado al Gobierno nicaragüense a incrementar los gastos de defensa en
detrimento de  las  inversiones en  obras de  infraestructura y  para  la
producción. El Gobierno nicaragüense ha calificado a la economía nacional
como  una economía de defensa, que obliga a  sincronizar el  proceso
productivo con la defensa, a fin de garantizar la capacidad de resistencia a
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la  agresión y  general convicciones que  permitan sostener la  actual
supervivencia económica y siente las bases para la posterior superación de
la  crisis. La agresión ha provocado efectos inmediatos en la estructura
socioeconómica nicaragüense y generado problemas cuyas repercusiones
se  estiman a medio plazo. Entre estos últimos sobresale el impacto de la
confrontación de la formación de recursos humanos, ya que, alrededor del
20 por 100 que se supone para el año 1985 y un 35 por 100 para el año 1990, lo
que  arroja una cifra estimada de muchos miles de hombres que están
regularmente movilizados en la tarea de la defensa, lo que significa que tanto
los adultos como los jóvenes movilizados se ven obligados a interrumpir su
capacitación y formación.                                -

Otros efectos inmediatos de la guerra son el abatimiento de los niveles de
vida de la población y el desmoronamiento de la economía campesina en las
zonas de guerra, el desplazamiento de la población de las zonas afectadas
por  el  conflicto bélico, pues se  estima en un millón de  personas los
habitantes de esas regiones, de los cuales 250.000 habían sido desplazadas
a finales del año 1 985 y la canalización del 20 por 1 00 del consumo nacional
de  los productos alimenticios de primera necesidad a la defensa, así como
importantes porcentajes de otras producciones productivas. A las Fuerzas
Armadas se destina el 45 por 1 00 de la producción de calzado y el 24 por
1 00 de la producción de textiles, lo que en promedio equivale a un 1 0 por
1 00 de la producción industrial.

Consideración final

Con  el  establecimiento de la dictadura sandinista se abrió una década
caracterizada por el uso de factores psicosociales de carácter asambleario,
férreamente dirigida por  una minoría, la db  los «nueve comandantes»,
apoyada en los doscientos «intocables», cuyo objetivo básico consistió en
imponer su revolución a partir de la propagación de consignas, creación de
células  de  propaganda y  contrainformación, con la  yeta prioritaria de
conseguir  una  marginación de  la  realidad, o,  más  bien, crear  una
contrarrealidad para asentar principios subliminales, creadores a ese nivel
popular de una realidad ficticia, pero ajustada a sus propósitos.

Fenomenológicamente se trataba, en fin, de crear «productos» revolucionarios
sobre  los bienes nacionales. En el  año 1988, Luis Carrión, uno de los
«comandantes» declaraba a  un periódico norteamericano: «tendrán que
pasar años, incluso decenios, para que el país recupere tan sólo el nivel de
1978». Se acababa de producir el fracaso de dos planes de recuperación
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económica. Pese a su severidad, la tasa de inflación se aproximaba al 5.000
por  1 00 a finales del año 1 988. Se ha mantenido un estado de guerra con
una  situación de  alarma militar que  implicó la  militarización nacional,
dándose leyes de  reclutamiento forzoso, lo  que rompió ferozmente la
coherencia y la solidaridad familiar. Se dieron leyes parciales de reforma
agraria y de nacionalización de la tierra, lo que ha provocado levantamientos
a  la Contra de los campesinos indígenas, mientras que la propiedad, las
creencias, la familia, el trabajo, la riqueza derivada de éste, eran destrozadas,
sembrando un miedo contenido, una  falta de  seguridad absoluta, un
desorden social permamente.

El ejército miliciano fue transformado en un ejército de partido, profundamente
ideologizado, mientras que la Iglesia se conf iguró, a través de la imponente
e  inteligente figura del cardenal Obando, como el último reducto moral capaz
de  conducir a una pacificación, a la que contribuyó de modo espéctacular la
internacionalización del problema nicaragüense, la debilitación del apoyo
del  mundo comunista y  el  «descrédito del sistema», por la  caída de la
dominación marxista en la Europa del Este. Aunque en las matrículas de los
coches  figura la  fórmula utópica de «Nicaragua Libre», la  nación había
perdido la libertad y no había alcanzado, siquiera, el nivel de democracia
totalitaria.

El triunfo electoral ante el «frentismo> ha sido una victoria nacional frente a
la  corrupción, la  miserable situación en que queda el  país, al  hambre
extendida hasta extremos increíbles, la nación ha resurgido. Este pueblo de
Rubén  Darío ha sido capaz de  resurgir superando las  marginaciones
seculares, alzándose por la fe hacia la luz de la esperanza que se llama
Gobierno constitucional, avalado por la voluntad mayoritaria de la comunidad
y  apiñado bajo figuras políticas religiosas, de prestigio social y económico,
de  prestigio intelectual. Estas figuras —Violeta Chamorro, Nicolás de
Obando, Carlos Mantica, Pablo Antonio Cuadra, Oscar Erdorcia, Antonio
Lacayo, Enrique Bolaños— y tantos otros tienen sobre sus conciencias el
peso de la Historia, y sobre sus mentes y voluntades la obligación de una
catarsis moral, social y pública, que permita a la nación alcanzar un grado de
normalidad entre «hecho» y «representación».

—  68  —



CAPITULO TERCERO

HONDURAS: TRANSICIÓN POLÍTICA
Y  PROCESOS ELECTORALES



HONDURAS: TRANSICIÓN POLÍTICA
Y  PROCESOS ELECTORALES

Por JosÉ MARÍA CAYETANO Nií ÑEZ-RIvERO

El  proceso de la transición política

Pocos procesos de transición política, si entendemos como tal, el paso de un
régimen de carácter autoritario o gobierno no legitimado por las urnas a otro
caracterizado porque el eercicio del poder, se justifica sólo en los principios
de  la democracia representativa, han sido o son tan largos como en el caso
de  la República de Honduras. Dentro de la dificultad que implica tener que
fijar  una fecha de inicio y otra de culminación, podríamos apuntar la del 20
de  abril de 1980, celebración de las elecciones que darán lugar a  a
formación de la Asamblea Nacional Constituyente, y la de enero del año
1 990, en la que un presidente de la República, elegido por mandato popular,
y  tras agotar el período previsto por el texto constitucional, hace entrega de
la  Jefatura del Estado a otro electo y de diferente formación política.

Empero, para saber si se ha ultimado el proceso de transición, es necesario
comprobar si los problemas endémicos de la sociedad hondureña han sido
resueltos en su mayor parte, o simplemente han quedado enmascarados en
un  constitucionalismo más nominal que normativo. Entre los problemas
principales existentes en dicha sociedad con anterioridad al  proceso de
restauración democrática podémos señalar los  siguientes: control del
aparato del Estado por las Fuerzas Armadas; debilidad de las organizaciones
políticas, ya que los dos grandes partidos tradicionales no pasaban de ser
partidos de notables; fuerte dependencia exterior de carácter directo entre la
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que  cabe destacar la  presencia militar norteamericana en el  territorio;
graves  problemas de infraestructura en cuanto a  aspectos sociales y
económicos se refiere, corrupción en la Administración del Estado, etc.

En  ciertos aspectos, el proceso de cambio social y  político se inicia en
Honduras en la década de los años setenta, procediendo a institucionalizarse
al  final de la misma, en la denominada era Carter. El día 4 de diciembre del
año  1 972, una vez más, un golpe de Estado interrumpe la vida política del
país, derrocando en esta ocasión al presidente Ramón Ernesto Cruz, que por
otra  parte nunca había podido extender su mandato sobre las Fuerzas
Armadas, ya que el control del Ejército había sido retenido por el general
Oswaldo López Arellano, anterior jefe  del Estado, que protagonizaría la
sublevación militar, accediendo de nuevo a la Presidencia de la República.

Esta  nueva toma del  poder por  los  militares va  a  presentar algunas
diferencias con respecto a anteriores ocasiones, ya que se presentará como
reformista y renovadora, estando fuertemente influenciada por la actitud de
otros  ejércitos latinoamericanos, fundamentalmente por el  peruano de
Velasco Alvarado y  el  panameño de Omar Torrijos; aunque en el caso
hondureño, con un menor contenido ideológico y nacionalista.

El  régimen militar contó con el apoyo de amplios sectores de la población,
como  la  Confederación de Trabajadores de  Honduras, organizaciones
obreras, estudiantiles, etc., sin embargo, tuvo la oposición de la clase política
del  país, encabezada por los Partidos Nacional y  Liberal, así como por
sectores empresariales de carácter inmovilista, que propugnaban una vuelta
al  sistema de «democracia formal» para el país. El Gobierno de López
Arellano se caracterizó por la puesta en marcha de una serie de reformas de
carácter tímido (1), aunque absolutamente necesarias.

A  este respecto, cabe destacar el inicio del Plan de Desarrollo (1 974-1 978),
la  profundización de la reforma agraria, y la nacionalización de las riquezas
básicas del país, mediante la creación de empresas estatales autónomas,
como  la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), la Corporación
Hondureña del Banano (COHBANA), etc., por otra parte, se aseguró el
abastecimiento de productos básicos merced a la política social potenciada
por el Banco Nacional de Fomento y otras empresas como BANASUPRO; se
estableció el salario mínimo y se posibilitó el desarrollo de las organizaciones
sindicales en el campo y  la industria. Pero como indica Vinelli (2) estas

(1)  vINELLI,  Paul. La economía hondureña: rasgos generales de su desenvolvimiento en
Honduras, realidad nacional y crisis regional. CEDOH: Universidad Internacional de  la
Florida.  Honduras, 1986.

(2)   VINELLI, Paul. Ob. cii.
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reformas de carácter populista desalentaron a la inversión privada, lo que
unido a desastres climatológicos produjeron una contracción dellO por 100
en  el sector agropecuario entre los años 1 973 y 1 975.

Durante el período citado se puso de manifesto el enfrentamiento entre dos
opciones (3), una repreentada por las empresas privadas y  los partidos
políticos, partidarios de una economía clásica liberal próxima al  «Estado
mínimo», con un gobierno que no tuviera carácter intervencionista, y otra
postura, de. carácter más progresista en los campos económico y social,
aunque  menos preocupada por  el  orden constitucional y  partidaria de
gobiernos intervencionistas, al menos, en estos estadios de subdesarrollo.

La tibieza de las reformas emprendidas por el régimen militar hondureño se
diferencia de  las llevadas a  cabo por el  nacionalismo «torrijista» o  el
progresismo peruano, que fueron defendidas incluso porsectores de la
izquierda, en sus respectivos países, impidieron un mayor arraigo popular
del gobierno militar. Por otra parte, la corrupción administrativa reinante en
el  país llegó a alcanzar a algunos miembros del propio Gobierno —sobornos
de  la United Brands—, lo que propició que el 22 de abril del año 1975 López
de Arellano hubiera de dimitir, accediendo a la Presidencia el también militar
Juan Alberto Melgar Castro.
La caída de López de Arellano significó el fin de la experiencia seudopopulista
en  Honduras. El nuevo presidente, partidario de la vuelta al  régimen de
democracia clásica, anunció el retorno a ese sistema político para el año
1 979; en este sentido promulgó, en el año 1 977, una nueva Ley Electoral (4),
que entraría en vigor el primero de enero del año 1 978. En la nueva ley se
contempla la existencia de un Tribunal Nacional de Elecciones compuesto
fundamentalmente por  miembros designados por los partidos políticos.
Previamente el general Melgar de Castro, en marzo del año 1 976, había
creado el Consejo Asesor del jefe del Estado (5), organismo donde debían
estar  representadas las fuerzas políticas, sociales y económicas del país,
además  del  propio Gobierno. El  deseo del  presidente era  que  este
organismo coordinara los pasos hacia el régimen democrático, y que por
otra  parte supusiera una cierta legitimación del gobierno militar. El Consejo
no  fue bien aceptado ni por los partidos políticos tradicionales, que veían en
el  mismo una cierta forma de perpetuación del régimen militar, ni por amplios
sectores del Ejército, que consideraba a este, organismo como algo que se

(3)   SELIGSON, Mitchell. La economía política del desarrollo agrario en Honduras, realidad
nacional y crisis regional. CEDOH: Universidad Internacional de la Florida. Honduras, 1986.

(4)   La Ley Electoral fue promulgada mediante el Decreto 572 del 27-12-1977.
(5)   POSAS, Mario. El proceso de democratización en Honduras. Edit. Estudios Sociales

Centroamericanos, núm. 47. San José de Costa Rica, 1 988.
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interponía al control directo del Gobierno por parte del Consejo Superior de
las  Fuerzas Armadas, verdadero centro del poder en el país.

En vrtud de esta disparidad de criterios entre la Jefatura del Estado y las
Fuerzas Armadas, el día 7 de agosto del año 1 982, el general Melgar de
Castro fue sustituido (6), pasando el poder a una Junta Militar compuesta por
tres generales en la que destacaba la figura de Policarpo Paz García (7).

El  nuevo gobierno procedió a la disolución del Consejo Asesor del jefe del
Estado (8), y a la convocatoria de elecciones para la Asamblea Nacional
Constituyente, que fueron fijadas por el Tribunal Nacional de Elecciones
para el día 20 de abril del año 1 980.

Las elecciones habidas, que fueron calificadas por organismos internacionales
y  observadores extranjeros como las más «limpias» celebradas en el país en
muchos años, dieron lugar a  un Parlamento de mayoría para el  Partido
Liberal (35 escaños), seguido del Partido Nacional (32 escaños) y con tres
para el PINV.

En la transparencia de este proceso electoral y en la posterior instituciona
lización del régimen democrático contribuyeron decisivamente influencias
foráneas, derivadas fundamentalmente de la doctrina Carter, que tendía a la
necesidad de acabar con dictaduras y  gobiernos militares en América
Latina, así como a la especial situación de Centroamérica por el peligro de
un  proceso revolucionario como el habido en Nicaragúa, o la situación de
guerra civil de El Salvador; en este contexto, la  política norteamericana
lógicamente debía basarse en el apuntalamiento de regímenes democráticos
qUe imposibilitaran levantamientos populares, y en los que el ejercicio del
poder estuviera legitimado por las urnas y no por las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, los mismos factores que posibilitaron e  proceso democrático
constituían también la mayor amenaza para el mismo, ya que parte del país
estaba controlado por fuerzas extranjeras: la Contra nicaragüense oficialmente,
y  el Ejército americano por medio de asesores prácticamente. Este aspecto
justificó que las Fuerzas Armadas de Honduras, aún renunciando al control
directo del poder, siguieran conservando parte del mismo, y  como indica
Posas (9) «el dominio ejercido por los militares hondureños sobre el conjunto
de  la  sociedad y  sobre las instituciones políticas representativas, y  el
ascendente que disfruta entre las mismas lá denominada Doctrina de la

(6)   Sobre la caída de Melgar de castro, Mario Posas, ob. cii.
(7)   MEZA, Víctor. Honduras, la evolución de la crisis. Edit. Universitaria. Tegucigalpa, 1982.
(8)   El consejo fue disuelto el 16 de agosto de 1988.
(9)   POSAS, Mario. Ob. cii.
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Seguridad Nacional, ha dado como resultado la instauración de un modelo
de  democracia liberal que un conocido abogado capitolino bautizó como
deficiente, porque es  incapaz de garantizar el  respeto a  los derechos
individuales y sociales establecidos en la Constitución política vigente».

En  cualquier caso, desde las elecciones del  año  1980, se han dado
importantes pasos en la consolidación del régimen político de democracia
representativa, así en el mes de abril del año 1 981, el país contó con una
nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, que garantizaba el
sistema democrático, en cuanto a la inserción de los partidos políticos en a
vida nacional normal de la República, y garantizaba el derecho al voto a la
ciudadanía, llevando al  poder al  primer presidenté civil  electo: Suazo
Córdoba. El día 11 de enero del año 1982, el país se dotó de un nuevo texto
constitucional. Desde ese momento, y hasta el presente Honduras ha tenido
tres jefes de Estado electos, procediéndose al recambio del poder mediante
procesos electorales y sin intervenciones foráneas. El último ha significado
además el  triunfo del partido político opositor, con lo  que en muchos
aspectos podemos decir que el sistema político está funcionando.

El  sistema electoral

En virtud del artículo 1 67 de la Ley Electoral, las elecciones para la Jefatura
del  Estado y el Congreso Nacional fueron convocadas para el día 26 de
noviembre de 1 989. De esta forma se aseguraba que la toma de posesión
del  presidente de la República y los tres designados a la Presidencia se
llevase a cabo el día 27 de enero del siguiente año, cumpliendo con el rígido
procedimiento expuesto en el  artículo 237 del texto constitucional. Los
parlamentarios constituirían por su parte el Congreso Nacional del día 21 de
enero del año 1 990, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 1 94 y 1 97
de  la Constitución.

La  Jefatura del Esiado

Destaca especialmente la rigidez de la legislación hondureña en cuanto a la -

improrrogabilidad del mandato del presidente de la República, así como en
lo  que respecta al sufragio pasivo.

En  el  primer aspecto, es de todo punto imposible la  prolongación del
ejercicio presidencial por más de cuatro años, ya que si la elección del
presidente y designados no estuviese declarada un día antes del 27 de
enero,  el  poder ejecutivo (10)  será ejercido excepcionalmente por  el

(10)   El régimen político hondureño es de un marcado presidencialismo.
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Consejo de Ministros, que deberá convocar elecciones dentro de los 15 días
siguientes a la fecha anteriormente indicada (artículo 242 de la Constitución).
Las elecciones en este caso se practicarán dentro de un plazo no menor de
cuatro ni mayor de seis meses, contados desde la fecha de la convocatoria.
Celebradas las elecciones, el Tribunal Nacional de Elecciones, o en su
defecto el Congreso Nacional o la Corte Suprema de Justicia, en su caso,
harán la declaratoria correspondiente, dentro de los 20 días siguientes a la
fecha de la elección, y los electos tomarán inmediatamente posesión de sus
cargos hasta completar el período constitucional correspondiente. De esta
forma, el mandato presidencial y de los designados puede resultar inferior a
cuatro años, ya que las fechas del 27 de enero son improrrogables a efectos
del  siguiente mandato.

En el proceso electoral que nos ocupa éste fue uno de los puntos de mayor
fricción,  ya que al  observarse que existían ciertas irregularidades en el
censo  electoral, el  presidente del Congreso propuso una vez puesto en
marcha el mecanismo electoral que las elecciones sufrieran un retroceso
con  el fin de poner al día el censo; esta petición que no llegó a ser oficial no
pudo ser tramitada en cuanto que cualquier medida tendente a retrasar el
día  señalado para  la  celebración de  las  elecciones- es  claramente
inconstitucional, y que si ello implica una prolongación en el mandato del
texto  constitucional «el que quebrante esta disposición o  proponga su
reforma... cesará de inmediato en el desempeño de su cargo y quedará
inhabilitado por 1 0 años para el ejercicio de toda función pública», por este
artículo  aunque podría desprenderse del  mismo que  afecta sólo  al
presidente de la República o designados, podría entenderse que alcanza a
todo funcionario, incluidos desde luego los miembros del Tribunal Nacional
de  Elecciones y miembros del Parlamento.

Por  otra  parte, en  el  Capítulo V  «De la  función electoral» del  texto
-      constitucional, el artículo 56 pone de manifiesto que cualquier modificación

en  el Çensci Nacional Electoral ha de rechazarse cumpliendo los plazos que
determina la Ley, y ésta mediante el artículo 252 (Ley Electoral y  de las
Organizaciones Políticas), indica que por el Tribunal Nacional de Elecciones
deberá  terminar obligatoriamente la  elaboración del  Censo Nacional
Electoral  por lo  menos 20 días antes de  a  fecha señalada para las
elecciones, período dentro del cual, el  Tribunal Nacional de Elecciones
d.eberá hacer llegar a los Tribunales Locales de Elecciones, a los partidos
políticos y candidaturas independientes, legalmente inscritas, las listas de
electores que corresponda, observando los plazos mínimos que fija dicha
Ley.  La solución arbitrada para el problema del censo y. en virtud de la
comprobación de que el acta estaba incompleta fue de dudosa legalidad,
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aunque  no  pueda •considerarse inmersa en la  inconstitucionalidad: se
autorizó el voto de los electores, que aunque no figuraran en el registro de
los  listados de cada mesa, pudiera probar su identidad mediante su cédula
de  identificación nacional, y estuviera dispuesto a depositar ésta en dicha
mesa, con el fin de que posteriormente pudiese comprobarse su pertenencia
al  Censo Nacional Electoral.
Este tipo de medidas establecidas en la Constitución hondureña de 1 982, así
como en la legislación electoral correspondiente, se explican fundamental
mente por la inestabilidad política habida en e. país durante muchos años, en
los que los golpes de Estado de carácter militar se han prodigado con harta
frecuencia, y cuando no han detentado el poder directamente, la influencia
de  las Fuerzas Armadas ha sido patente, bien imponiendo candidatos
adictos a ellas, bien manipulando el  proceso electoral, de tal forma que
desde los años 1956 a 1981 sólo ha habido dos gobiernos civiles, y aún
éstos  no pudieron concluir su mandato (11). En este aspecto, de estos
últimos comicios cabe destacar que representa casi un hito histórico el
hecho de que un jefe de Estado adscrito a un partido político (el Partido
Liberal) entregue pacíficamente la banda presidencial a otro candidato de
otro partido político, en este caso el Partido Nacional.

EL SUFRAGIO PASIVO

Sobre este punto la legislación hondureña tiene unas características que
podemos considerar peculiares, pues junto a las limitaciones clásicas de
nacionalidad —por nacimiento—, edad —20 años cumplidos—, plena
posesión de los derechos, pertenencia en activo y en grado de oficial a las
Fuerzas Armadas y  Cuerpos de  Seguridad del  Estado, tiene otras de
carácter más restrictivo y algunas de carácter único. Mediante el artículo
238  del texto constitucional y artículo 52 del Código Electoral, se pone de
manifiesto la  incompatibilidad entre el  cargo presidencial y  el  estado
eclesiástico, lo qúe aunque no suele ser normal en los textos constitucionales
de  democracia clásica tiene un cierto entroncamiento en el nacionalismo
revolucionario decimonónico centroamericano y mexicano. Destaca la no
elegibilidad del presidente de la República por un segundo mandato, tanto si
éste fuese consecutivo o no (artículo 239 de la Constitución).
En esta línea destaca que tampoco los designados a la Presidencia de la
República (12), ni aún los secretarios y subsecretarios de Estado, puedan

(11)  FERNÁNDEZ, ÓSCAR. Honduras, 26 de noviembre de 1989, en Boletín electoral latinoamericano
IIDH-CAPEL. San José de Costa Rica, 1990. P. 58.

(12)  El cargo de designado a la Presidencia de la República se recoge por primera vez en la
Constitución de 1957, en lugar del de vicepresidente que existía en el texto de 1848.
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acceder desde dicho cargo a la Jefatura del Estado si han ostentado los
mismos durante los seis meses anteriores a la fecha de elección (artículo
240.1). Idéntica limitación tienen, aunque en este caso el hecho sea común
a  otros textos constitucionales, aunque nunca con un carácter tan amplio,
los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, los magistrados y jueces
del poder judicial, gerentes, subgerentes, directores, subdirectores, presidentes
o  vicepresidentes de  las instituciones autónomas o semiautónomas, el
contralor y subcontralor general de la República, director y subdirector de
probidad administrativa (artículo 53.a, Ley Electoral). Tampoco pueden ser
electos los representantes o apoderados de empresas concesionarias del
Estado, los concesionarios del  Estado para la  explotación de riquezas
naturales o contratistas de servicios y obras públicas que se costeen con
fondos nacionales, y quienes por tales conceptos tengan cuentas pendientes
con  el  Estado (artículo 240.7, Constitución). Estas incompatibilidades se
consideran igualmente dentro de los seis meses anteriores a las elecciones.

De  esta forma y  mediante la limitación a la financiación de campañas
electorales previstas en la  Constitución se pretende evitar las posibles
presiones de grupos económicos que pudieran influir sobre el Ejecutivo. Con
referencia a aspectos económicos cabe destacar la curiosa incompatibilidad
prevista en el artículo 53.f de la ley anteriormente citada, que indica que no
son  elegibles «los deudores morosos de la Hacienda Pública», aunque sin
indicar a quiénes se considere tal, si a aquellos sujetos a sentencia judicial
firme, inmersos en un proceso, etc.

Quizás en el punto donde la legislación hondureña tenga un cierto carácter
originario es en el referente a las condiciones de elegibilidad aplicadas a los
familiares de ciertos cargos públicos, posiblemente el antecedente a este
planteamiento sólo puede encontrarse en algunas repúblicas europeas del
siglo XIX que no estando plenamente consolidadas ponían reparos legales a
que  pudieraacceder a la Jefatura del Estado miembros de la Casa Real
anteriormente reinante. Empero, el impedimento hondureño puede derivarse
simplemente de su ámbito geopolítico y no de antecedentes decimonónicos
europeos, de tal forma que el ejemplo de dinastías somocistas en Nicaragua,
duvalieristas en Haití, etc., hayan pesado decisivamente a  la  hora de
redactar el artículo 240.6 del texto constitucional y el 53.d de la Ley Electoral.
Mediante estos artículos no son elegibles los parientes del presidente de la
República y designados a la Presidencia que hayan ejercido la Presidencia
en el año precedente a la elección, dentro de cuarto grado de consanguinidad
y  segundo de afinidad. Este aspecto ha sido varias veces cuestionado por
las  fuerzas políticas, y en la actual legislatura está previsto su estudio, con
lo  que cabe una posible reforma del texto y ley de desarrollo.
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Más  radical es  si  cabe y  con menos precedentes históricos, aunque
explicable por el particular ro/jugado por las Fuerzas Armadas en la política
hondureña, las trabas que se ponen a los familiares de altos cargos militares,
mediante el citado artículo de la Constitución y Ley Electoral que impide la
elección de «el cónyuge y los parientes de los jefes militares miembros del
Consejo Superior de las Fuerzas Armadas dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad».

EL SUFRAGIO ACTIVO

Según el artículo 44 del texto constitucional y el artículo 6 de la Ley Electoral
y  de las Organizaciones Políticas, en la República de Honduras el sufragio
es un derecho y una función pública del ciudadano, quien lo ejerce mediante
el  voto libre, igualitario, directo y secreto. Es considerado igualmente un
deber (artículo 40, Constitución), y se ejerce desde los 18 años (artículos 36
y  37,  Constitución) (13), que  es  la  edad que confiere la  ciudadanía
hondureña. Para ejercitar tal derecho los mayores de 18 años deben estar
inscritos en el Censo Nacional Electoral, que les proporciona la correspon
diente cédula de identificación; dicha inscripción se considera un deber
(artículos 1 44 y 1 45, ley citada).

Cuatro meses antes de las elecciones, el Registro Nacional de las Personas
elabora las listas definitivas de los electores de tal forma que los Tribunales
Locales de Elecciones cuenten con ellos al menos 1 5 días de antelación a
la  fecha de elección. En el  mismo plazo se remitirán igualmente a  los
partidos políticoslegalmente inscritos (artículo 130, ley citada). No obstante
lo  simplificado del procedimiento expuesto y  los controles sobre el censo,
este  adoleció de  bastantes errores que  obligan al  Tribunal Nacional
Electoral a tomar medidas de carácter extraordinario.

Del  derecho al sufragio sólo están privados aquellos ciudadanos que por
sentencia firme no gocen de sus derechos políticos, o tengan auto de prisión
por  delito que merezca pena mayor de cinco años; así como aquellos que
estén privados de su libertad por sentencia condenatoria firme, dictada por
causa  de  delito y  quienes se  encuentren pr6fugos. Tampoco pueden -

ejercitar dicho derecho los que estén bajo interdicción civil y quienes sean
militares de alta en las Fuerzas Armadas y  Cuerpos de Seguridad o de
Policía del Estado y custodios de los centros penales.

(13)  Sobre la evolución del sufragio en el constitucionalismo hondureño. MONCADA SILVA, Efraín.
Legislación Electoral: Honduras. Pp. 182-190 en Legislación Electoral Comparada. Eds.
CAPEL. San José de Costa Rica, 1986.
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LA ELECCION DEL PRESIDENTE

El  presidente de la República y los tres designados a la Presidencia son
electos conjunta y directamente por el pueblo, por simple mayoría de votos
(14).

En el régimen político hondureño se ha alcanzado con la Constitución de
1 982 un alto grado de constitucionalización de los partidos políticos, de tal
forma que se considera a éstos las formas de organización y participación
políticas de los ciudadanos, y en este sentido representantes de los mismos
forman parte de los organismos relacionados con todo el proceso electoral.
Así, mediante el artículo 58 de la Ley Electoral recae sobre los organismos
directivos  centrales de  las  organizaciones políticas gestionar ante el
Tribunal  Nacional de  Elecciones la  inscripción de  los  candidatos a
presidente de la República y designados a la P.residencia.

No  obstante, también pueden concurrir a  las  elecciones candidatos
independientes, pero para ello deberán presentar ante el Tribunal Nacional
de  Elecciones una relación de ciudadanos que represente al menos el 2 por
1 00 de los electores inscritos en el Estado, lo que representa una importante
traba, ya que las firmas de apoyo deben estar identificadas; en la práctica
este  procedimiento ha  resultado inviable; por  el  contrario, las  fuerzas
políticas  en  su  organización interna por  imperativo de  la  legislación
hondureña al respecto deben contar con un funcionamiento democrático, de
tal  forma que una determinada tendencia puede presentar candidatos a la
Jefatura del Estado, con lo  que al  menos se consigue paliar un cierto
dirigismo oficialista.

El  poder legislativo

El  poder legislativo radica en el Congreso de Diputados, que son elegidos
por sufragio directo (artículo 1 89). El Congreso de Diputados está compuesto
en  la actualidadde 1 28 diputados. El número de diputados viene dado por el
número de habitantes de cada departamento, guardando la relación de un
diputado por cada 35.000 habitantes o fracción que exceda de 15.000
(artículo 189, Ley Electoral), para ello se toma como base el último censo
oficial de población, debiendo expresarse en la convocatoria de elecciones
el  número de representantes que serán elegidos por departamento (artículo
192).  En aquellos departamentos que tuvieran una población menor de
35.000  habitantes se  elegirá igualmente un diputado propietario y  un

(14)   Artículo 236 de la constitución y artículo 3 de la Ley Electoral.
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diputado suplente. Se elegirán además los diputados por cociente nacional
electoral de acuerdo a lo indicado en la Ley Electoral

El  sistema electoral para el Congreso de Diputados es de representación
proporcional por cocientes electorales (1 5). El cociente electoral departamental
se obtiene dividiendo el total de votos válidos emitidos en el departamento
entre el número de representantes fijos a elegirse en el mismo. Se declaran
electos tantos diputados propietarios y suplentes respectivos como cocientes
electorales haya obtenido la correspondiente lista de candidatos. Los votos
sobrantes de una lista determinada que no hayan conseguido completar el
cociente necesario engrosárán el denominado residuo electoral departamental.
En  el  caso de que ninguna de la  listas presentadas haya alcanzado el
cociente electoral, se distribuirán los escaños comenzando por la lista que
haya  obtenido mayor residuo electoral, y  en orden descéndente, hasta
completar el número de escaños en liza en ese departamento, teniendo en
cuenta que si se hubieran recorrido todas las listas se procederá de nuevo
de  idéntica forma para la distribución de los escaños restantes.

La legislación hondureña permitió en las elecciones de 1 985 que una misma
organización política concurriera con varias listas a una misma elección, en
este caso se procederá como en los casos anteriormente indicados, con la
diferencia de que el rsiduo  electoral se engrosará a efectos de la última
distribución por cociente nacional electoral a  su  organización política
(artículo 1 95). A su vez el cociente nacional electoral se obtiene dividiendo
el  total de votos válidos depositados en toda a República por el número fijo
de  representantes que hañ de elegirse en todo el país. De tal forma que cada
organización política puede obtener tantos diputados por cociente nacional
electoral, como cocientes nacionales electorales quepan en la suma de
votos sobrantes que el correspondiente partido haya obtenído en todo el
Estado, ya que los cargos de diputados por cociente nacional electoral se
adjudicarán a las listas presentadas por las respectivas organizaciones
políticas o coaliciones de organizaciones políticas, en los departamentos
que  hayan obtenido el mayor número de votos sobrantes (16) y si fueran
varios diputados por cociente nacional electoral los que deben adjudicarse
a  una organización política, la adjudicación se hará en orden descendente
del  número de votos.

(15)   Artículo 46 de la constitución y 2 de la Ley Electoral.
(16)   Se entiende por votos sobrantes los que quedan a un partido político o coalición de

partidos  políticos, una  vez deducidos  los  votos que  hayan sido  utilizados para  la
adjudicación  de  diputados por  cociente electoral departamental o  residuo electoral
departamental (Ley Electoral, artículo 193).
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EL SUFRAGIO PASIVO

Las  condiciones para ser diputado electo son similares a las indicadas
anteriormente para la Jefatura del Estado con la variante de la limitación de
edad, que en este caso pasa a ser de 21 años y la obligación de residencia,
de  al menos cinco años anteriores a la fecha de convocatoria de elecciones,
en  el  departamento por el  cual se postula (artículo 1 98, Constitución).
Tampoco pueden ser elegidos como diputados el presidente de la República
y  designados a la Presidencia, salvo en el caso que optaran por este puesto
en  lugar de los anteriormente indicados. Siguiendo las pautas marcadas
para  la Jefatura del Estado, tampoco pueden ser electos los altos cargos
públicos que desempeñaron dichos, puestos dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de elecciones, tales como secretarios y subsecretarios
de  Estado, jefes militares en activo, funcionarios públicos, excepto los del
campo docente y la salud, magistrados y miembros del Tribunal Nacional de
Elecciones, así como los familiares en los términos indicados anteriormente
con  motivo de la Jefatura del Estado; tampoco pueden hacerlo los demás
supuestos indicados en el apartado anterior. Empero, el diputado no tiene
límite  en  su capacidad de reelección, y  sus familias pueden concurrir
igualmente (artículo 55, Ley Electoral).

EL SUFRAGIO ACTIVO

Las  elecciones para el  Congreso de Diputados se  rigen en cuanto al
sufragio activo se refiere por las mismas condiciones expresadas anterior
mente  para las elecciones a la Jefatura del Estado con las salvedades
expuestas en  el  primer epígrafe del  presente trabajo sobre. el  poder
legislativo.

La organización electorál

Todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales compete al
Tribunal  Nacional de  Elecciones, organismo de  carácter  autónomo
e  independiente, con  jurisdicción sobre  todo el  Estado (artículo 51,
Constitución).

De este organismo dependen los Tribunales Departamentales de Elecciones,
los Tribunales Locales de Elecciones y las mesas electorales (una por cada
300  electores) (artículo 83, Ley Electoral).

Los  miembros del Tribunal Electoral son nombrados por el Ejecutivo, por
medio de la Secretaría de Gobernación y Justicia, comprendiendo:
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—  Un propietario y un suplente que son designados por la Corte Suprema
de  Justicia.

—  Un propietario y un suplente designados por cada uno de los partidos
políticos legalmente inscritos (1 7).

La  Presidencia del Tribunal es ejercida por un año y en forma rotativa por
cada  uno de los miembros propietarios que lo integran, al igual que los
cargos de vicepresidente y secretario (artículo 53, Constitución).

Las atribuciones del Tribunal Nacional de Elecciones son las siguientes:
—  Emitir  el  reglamento interior que regulará el  funcionamiento de  los

órganos electorales.
—  Proponer al poder ejecutivo el presupuesto de gastos de los organismos

electorales (18).
—  Inscribir a los partidos políticos y  a los candidatos que reúnan los

requisitos legales.
—  Elaboración del material que exige la práctica de las elecciones.
—  Convocar las elecciones, según el  calendario previsto en el  texto

constitucional.
—  Cuenta igualmente con  iniciativa de  ley  en  asuntos electorales y

colabora en  la elaboración de proyectos de leyes que interesan al
proceso electoral. Asimismo, conoce y resuelve sobre quejas y consultas
que le sean sometidas sobre temas electorales.

—  Velar  porque se  respeten y  reconozcan a  los ciudadados y  a  las
organizaciones políticas legalmente constituidas, las garantías y derechos
que  señalan la Constitución de la República, la Ley Electoral y demás
legislación en relación a sus actividades políticas y electorales.

—  Investigar las denuncias presentadas contra las diferentes actividades
civiles  o militares por violaciones a los derechos electorales y políticos,
y  si fuesen comprobadas, las pone en conocimiento de la  autoridad
judicial competente.

—  Divulgar por todos los medios disponibles el sistema electoral adoptado
y  publicar por lo menos con 30 días de anticipación a la fecha en que se
han de verificar las elecciones las instrucciones que para la realización
de  las mismas han de tener las mesas electorales.

(17)  Por tanto, el número de miembros no ha de ser forzosamente fijo, ya que dependen del
•  número de partidos inscritos. La legislación prevé que en caso de ser par el número de

miembros, el poder eiecutivo, previa designación de la Corte Suprema de Justicia,
nombrará de inmediato un miembro adicional con el fin de que el número sea impar
(articulo 103, Ley Electoral).

(18)  Se exceptúan los  correspondientes al  Registro Nacional de  Personas que será
presentado directamente por ese organismo.
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—  Declarar la elección de los candidatos electos y extender las credenciales
pertinentes (19).

—  Conocer en única instancia de la nulidad de las elecciones y en su caso
fijar  la fecha para nuevas elecciones (20).

—  Cuenta con respecto al  Censo Nacional Elect9ral y  Registro con las
atribuciones de supervisar la elaboración del mismo y  nombrar a  la
dirección correspondiente, así como a los miembros de los Tribunales
Departamentales y Locales de Elección.

—  Convoca y preside las reuniones consultivas de los miembros de los
Tribunales Departamentales de Elecciones cuando lo exija la importancia
de  los asuntos a tratar con respecto al sufragio.

Para el ejercicio de sus funciones el Tribunal Nacional Electoral tiene a su
disposición los elementos de los Cuerpos de Seguridad y, en su defecto,
cualquier  otro cuerpo armado o  actividad que  sean  necesarios para
garantizar el  desarrollo, el  orden y  la  imparcialidad de  los  procesos
electorales. En el mismo sentido el Tribunal Nacional de Elecciones dictará,
de  acuerdo con la  Ley Electoral, todas aquellas medidas que fueran
necesarias para el  orden, libertad y  práctica democrática de las elec
ciones (21).
El  presidente del Tribunal Nacional Electoral debe informar anualmente al
poder legislativo sobre sus actividades y las de los organismos electorales
bajo su dependencia, dicho informe deberá ser rendido personalmente ante
el  Congreso Nacional, y con asistencia de la totalidad de los miembros del
Tribunal Nacional Electoral.
El rango inferior siguiente está constituido por los Tribunales Departamentale6
de  Elecciones, que son nombrados por el Tribunal Nacional de Elecciones
y  compuestos por  designados de cada  uno  de los  partidos políticos
legalmente inscritos (22).

(19)   En virtud del alto grado de constitucionalización de los partidos políticos en el régimen
político  hondureño, el  Tribunal Nacional de  Elecciones, antes  de  resolver sobre el
resultado de una elección, se reúne con los partidos políticos que postularon candidatos
y  los representantes de candidatos independientes silos hubiera, con el fin de recabar las
informaciones  que  sean  necesarias y  oir  su  opinión  para  fundamentar  mejor  la
declaratoria  de elecciones (artículo 110, Ley Electoral).

(20)   Según el artículo 179 de la Ley Electoral, si por causa de fuerza mayor o caso fortuito se
imposibilitase  la  práctica de  una elección  o  ésta  fuera nula  en  una varias  mesas
electorales, este  hechono  afectará a la validez de las elecciones llevadas a cabo en
otras  mesas o departamentos, a menos que dichos votos anulados pudieran decidir el
resultado final de la elección.

(21)   Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, artículos 103, 108 y 109.
(22)   En caso de que el número de miembros fuese par, se procedería de forma similar a  o

expuesto  en la nota núm. 1 7 del presente trabajo, con la salvedad de lo indicado en el
artículo  113 de la Ley.

—  84  —



Las funciones más importantes que cumplen los Tribunales Departamentales
son:
—  Recibir  los  expedientes relativos a  los  escrutinios de  elecciones

verificados en los diferentes municipios o distritos de su departamento y
remitidos al Tribunal Nacional de Elecciones.

—  Conocer y resolver sobre quejas relacionadas con la función electoral
contra los miembros de los Tribunales Locales, así como denunciar ante
el  Tribunal Nacional de Elecciones las irregularidades de que tuviera
conocimiento con motivo del proceso electoral.

—  Conocerá igualmente sobre los asuntos sometidos a su consideración
por  los Tribunales Locales de Elecciones y los recursos de apelación
interpuestos contra las resoluciones emitidas por los Tribunales Locales
de  su jurisdicción.

«Los Tribunales Locales de Elecciones» son los organismos electorales
encargados de la organización, dirección y supervisión del proceso electoral
que  tienen como ámbito cada cabecera municipal; como se ha indicado
anteriormente, tienen una relación de dependencia con respecto a  los
Tribunales Departamentales y al Tribunal Nacional de Elecciones.

Sus  miembros son nombrados por el Tribunal Nacional de Elecciones a
propuesta de la directiva central de cada partido político legalmente inscrito,
el  nombramiento se comunicará por poder del Tribunal Departamental de
Elecciones. El Tribunal Local, por tanto, estará compuesto por un miembro
propietario y un suplente designado por cada partido político, no pudiendo
ser  par, ya que en este caso se procederá como en el supuesto visto
anteriormente para  los Tribunales Departamentales (artículo 11 5,  Ley
Electoral).

Las  funciones más importantes encomendadas a los Tribunales Locales
son:
—  Difusión de la coñvocatoria electoral prevista, así como de los lugares de

votación.
—  Nombramiento de las mesas electorales y  distribución del  material

correspondiente para el funcionamiento de éstas.
—  Çumplir las instrucciones del Tribunal Nacional de Elecciones y  del

Tribunal Departamental de Elecciones respectivo, en o que atañe a la
preparación, vigilancia y  garantía de la  libertad del sufragio en su
localidad.

—  Recibir las actas de las mesas electorales receptoras y  practicar el
escrutinio de votos del municipio, levantando el  acta respectiva, en
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presencia de los representantes de los partidos políticos presentes y los
observadores acreditados por el Tribunal Nacional de Elecciones.

—  Remitir al Tribunal Departamental de Elecciones respectivo, a más tardar
el  día siguiente de aquel en que se realizó a elección, el acta general de
elecciones y los otros documentos electorales, con la seguridad debida,
dejando copia certificada del original.

—  Informar al Tribunal Nacional de Elecciones y al Tribunal Departamental
de  Elecciones correspóndientes sobre las quejas que se relacionen con
el  desarollo del proceso electoral.

—  Extender sin demora a los representantes de las organizaciones políticas
que  lo  soliciten certificaciones del  acta  de  las  elecciones de  su
circunscripción (artículos 11 6 y 11 7, Ley Electoral).

El  último eslabón de la organización electoral son las «mesas electorales
receptoras» que se organizarán y funcionarán en cada una de las cabeceras
municipales y en las aldeas que tengan como mínimo 400 electores. Enlos
demás casos se formarán cada 300 electores o fracción que pase de 100,.
haciéndose la distribución de los electores de conformidad a su domicilio
(artículo 118, Ley Electoral).

Los  miembros de las mesas electorales receptoras son nombrados por el
Tribunal Lodal de Elecciones, están compuestas por un miembro propietario
y  un  suplente de  cada  partido político o  candidatura independiente
legalmente inscrita. Constan de un presidente, un secretario, un escrutador
y  vocales correspondientes (23).

Entre las atribuciones y deberes de los miembros de las mesas electorales
podemos destacar:
—  Reclamar al Tribunal Local de Elecciones las urnas, las correspondientes

copias del Censo Nacional Electoral y todo el máterial que sea necesario
•   para la práctica de la elección.
—  Dictar las medidas que el caso requiera para guardar el orden durante la

votación y práctica del escrutinio, para ello tendrá a sus órdenes directas
la  Fuerza Pública (24).

—  Identificación del electorado y  salvaguarda del secreto de voto del
mismo.

(23)  Para garantizar el principio de alternabilidad en el ejercicio de las responsabilidades
electorales, los miembros se  organizarán internamente según lo  dispuesto en los
artículos 91 y 113 de la Ley Electoral.

(24)   El transporte, vigilancia, custodia y garantías del proceso electoral será por cuenta y
responsabilidad de las Fuerzas Armadas, cubriendo os gastos que se ocasionan dentro
de  la partida presupuestaria específica que asigne el poder eiecutivo.
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—  Levantar actas de constitución de  la  mesa, así como de  cierre y
resultado de la votación, haciendo entrega de ello al Tribunal Local de
Elecciones (25).

Completan la organización electoral el Registro Ncional  de las Personas y
el  Censo Nacional Electoral, dependientes del  Tribunal Nacional de
Elecciones que son los organismos encargados de elaborar el censo de
votantes (26).

Por  último, conviene destacar en este apartado del  sistema electoral
algunos aspectos dentro de la más pura mecánicaelectoral, que garantizan
el  cumplimiento de los artículos 44 y 45 del texto constitucional en cuanto a
libertad, igualdad y secreto del voto.

A  este respecto, cabe resaltar que la legislación hondureña, siguiendo la
tónica de otras centroamericanas, peca de reiterativa y de innecesaria en
ocasiones, que duplica los controles sin que esto, al menos desde un punto
de  vista de estricto derecho electoral, parezca necesario; especialmente si
lo  comparamos con lo habitual en otros Estados de democracia clásica u
occidental, tal como Estados Unidos, España, Francia o Italia.

De  esta forma observamos que la impresión de papeletas no debe ser
superior al número de votantes y que ese proceso es no sólo controlado por
el  Tribunal Nacional de Elecciones, sino que los partidos políticos, mediante
un  sistema de actas, destrucción de moldes, etc. (27), lo  que parece
claramente innecesario, pues simplemente con el control de las mesas
electorales  que  en  cumplimiento de  la  legislación pueden identificar
claramente a cada votante e imposibilitar el doble voto.

En el mismo sentido parece innecesario el sistema de sello y doble firma de
los  boletos electorales (28).

Otro tanto parece ocurrir con la tinta indeleble que se aplica a los electores,
procedimiento por otra parte cada vez más extendido en Hispanoamérica,
pero de escasa necesidad si funciona un Censo Nacional Electoral y un

(25)  Las actas del escrutinio son ambiér firmadas por designados en cada mesa de los
partidos políticos, que gozan igualmente de la misma inmunidad que los miembros de los
organismos electorales. En el caso de que algún miembro de la mesa no quiera firmar el
acta, se hará constar así en la misma, y mientras no se pruebe lo contrario el acta será
válida si  recibe la firma de la mayoría de sus miembros (artículos 120 y  122, ley
anteriormente citada).  .

(26)  capítulo VI y Capítulo VII, artículos 124 a 134 y 135 a 153 de la Ley Electoral.
(27)  Artículos 156 y 157 de la ley citada.
(28)  Artículos 155 y 158 de la ley citada.
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registro de personas que imposibilite que un elector pueda votar en más de
una  ocasión, y  para que el  control de las  mesas electorales parece
suficiente. A este respecto, parecería conveniente que en caso alguno se
perdiera el viejo principio de que la burocracia es válida siempre que no
sirva para generar más burocracia.

Las fuerzas políticas

El  modelo de partidos

La  escena política hondureña ha estado marcada, durante casi todo el
siglo XX, por el signo del bipartidismo que ha tenido en el Partido Liberal y el
Partido  Nacional sus representantes. Ambas fuerzas políticas podemos
definirlas a grandes rasgos como fuerzas conservadoras. Durante tan largo
período de tiempo las otras fuerzas políticas que han surgido pueden
considerarse en ciertos aspectos escisiones de esas dos grandes tendencias,
salvo  las de izquierda más o  menos radical, que por otra parte no han
conseguido  su  legalización. Sólo a  partir  del  año  1965 con  ciertas
posibilidades de desarrollo y de romper en un futuro el bipartidismo. Son el
Partido de Unidad e Innovación Nacional (PINU) y  el Partido Demócrata
Cristiano de Honduras (PDCH).

Sin  embargo, la falta de estabilidad del régimen político, la dependencia
económica exterior y como consecuencia de ello política, la carencia de
cauces  adecuados para el  planteamiento de  una política opositora de
diferente cuño propició el surgimiento de fuerzas extrasistema, que a su vez
debilitaron la consolidación de un sistema de democracia clásica, de tal
forma que como en otros lugares de Centroamérica los factores aglutinantes
de  la sociedad pasaron del ámbito de los partidos políticos a los poderes de
facto, especialmente las Fuerzas Armadas.

Será a partir de los años cincuenta cuando, aún sin que se produzca un
cambio general en la situación económica y política del país, los partidos
tradicionales Nacional y Liberal acometen una renovación para transformarse
en  cauces de participación política y no sólo en expresión de voluntades
más o menos caudillistas.

Es en este contexto cuando, a partir de la Constitución de 1 957, siguiendo
las  pautas del moderno constitucionalismo europeo surgido de la Segunda
Guerra  Mundial, se procederá a constitucionalizar los partidos políticos.
Mediante este texto, como indica Moncada Silva (29), se definiría a los

(29)   MONCADA SILVA, Efraín, Ob. cit. Pp. 212 y ss.
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partidos políticos como asociaciones constituidas conforme a la Ley, ...  para
fines  electorales y  de  orientación política, dándoles el  carácter de
instituciones de derecho público y obligando que el funcionamiento interno
de  los mismos estuviera ajustado a los principios de la democracia liberal
representativa. En el  mismo sentido se  manifestará la  Constitución del
año  1965.
Tras el proceso de transición política iniciado en el año 1 978, el texto vigente
del año 1 982, recogiendo lo expuesto en los dos textos anteriores prof undiza
en  esta línea de constitucionalización de los partidos políticos.

En  este sentido, el  artículo 47 de la  Constitución, tras una innecesaria
edundancia; define a los partidos políticos «legalmente inscritos» (30) como
instituciones de derecho público, y como el medio de lograr la efectiva
participación política de los ciudadanos. El desarrollo de este artículo y
siguientes se hace mediante la  Ley Electoral y  de las Organizaciones
Políticas.
La  Constitución hondureña en su artículo 37 reconoce el derecho de todo
ciudadano a asociarse para constituir partidos políticos.
Empero el Estado ejerce un importante control sobre los partidos políticos,
tanto en la fase de formación como con posterioridad a su constitución, que
en  la práctica restringe altamente este derecho.
En  el primer caso los requisitos que debencumplirse para formalizar la
inscripción de un partido político son los siguientes:
a)  Acta notarial en la que se haga constar que al menos 50 ciudadanos

—se debe indicar nombre y documentación de los recurrentes— han
manifestado tal voluntad (artículo 24, Ley Electoral).

b)   Presentar ante el Tribunal Nacional una solicitud de inscripción que
adjunte al acta indicada en el punto anterior la siguiente documentación
(artículo 25, Ley Electoral).
—  Declaraciónde principios.
—  Estatutos.
—  Funcionamiento de democracia interna.
—  Símbolo y emblema del partido.
—  Programa de acción política.

Relación de  por lo  menos 20.000 electores afiliados al  partido
político que solicitan la inscripción; esta relación contendrá filiación
completa y firma, debiendo estar autentificadas por notario o juez
cartulario.

(30)  Como por’ otra parte no se reconoce el carácter de partido a aquel que no esté inscrito,
no  se entiende cuál es el posible sentido que tenga esta tormulación.
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—  Se  exige, igualmente, que al  menos en  el  50  por  100 de los
municipios el partido cuente con directivas de carácter local; este
aspecto debe acreditarse ante los Tribunales Locales y Departa
mentales de Elecciones.

c)   Recibida la  solicitud de  inscripción el  Tribunal Nacional Electoral
ordenará la publicación de la misma acompañada de la relación de
afiliados en el diario oficial La Gaceta y en otros dos diarios nacionales
de  amplia circulación (artículo 26, Ley Electoral).

d)  Transcurrido el plazo para presentar objeciones, y dentro de los 30 días
siguientes el Tribunal Nacional de Elecciones resolverá: (artículo 27, ley
citada).  Si  la  inscripción es  concedida, el  Tribunal Nacional de
Elecciones ordenará la publicación del registro en el diario oficial La
Gaceta en el plazo de los cinco días siguientes (artículo 28). En caso
negativo, los promotores del partido político pueden recurrir en amparo
ante  la Corte Suprema de Justicia, siendo la sentencia de ésta de
carácter inapelable. (artículo 29).

Del  procedimiento anteriormente expuesto se desprende la gran dificultad
de  poder cumplir con los trámites, pues alcanzar la cifra de 20.000 afiliados
en  un Estado de las características de Honduras es tarea poco menos que
imposible, ya que no se trata como en otras legislaciones de-firmas que
apoyen la petición, sino de verdaderas afiliaciones, siendo la contradicción
de:  ¿cómo un partido puede tener afiliados no existiendo jurídicamente tal
partido?  La  única solución a  esta  situación sería interpretar que  la
personalidad jurídica del partido se obtuviese, aunque de forma provisional,
no  con motivo de la publicación en La Gaceta por el Tribunal Nacional
Electoral, sino en un período anterior que es en el momento que el notario
levanta acta de la voluntad de 50 ciudadanos de constituir el partido político.

En  cuanto al control que el  Estado tiene sobre el funcionamiento de un
partido político ya constituido, cabe destacar el  ejercido por el  Tribunal
Nacional  dé  Elecciones con  motivo del  cumplimiento del  principio de
democracia interna y el respeto al pluralismo en el seno de la organización
política.

En primer lugar, cabe destacár que el cumplimiento del artículo 36.3 (31) del
texto  constitucional tiene  un  desarrollo tan  lineal en  la  Ley  de  las
Organizaciones Políticas que  en  su  artículo 17  manifiesta que «todo

(31)  Son derechos del ciudadano... asociarsé para construir partidos políticos, ingresar o
renunciar a ellos.
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ciudadano tiene derecho a afiliarse al partido político de su elección, lo que
implica  que  la  organización política no puede negarse al  ingreso de
determinada persona en su formación, pues de hacerlo cuestionaría un
derecho de rango constitucional, y ello sin entrar en consideraciones de
carácter ideológico o de otro tipo, ya que en el artículo 1 6 de la citada ley
la  afirmación es más rotunda si cabe: «la afiliación a los partidos políticos
debe mantenerse abierta sin discriminación de clase, sexo, raza o credo»,
con ello se pueden producir resultados tan paradójicos como que un partido
político puede no llegar a controlar en unas elecciones estatales el voto de
sus afiliados, ya que en punto alguno queda excluido, por ejemplo, la doble
militancia; es difícil encontrar antecedentes similares en otras legislaciones;
sólo y muy parcialmente podemos observar la práctica de algunos Estados
norteamericanos en los que puede votarse por personas no afiliadas a un
partido político, y en un primer proceso de selección a candidatos que ese
partido puede presentar a una confrontación electoral.

Este  aspecto es especialmente importante en una legislación como la
hondureña  que  permite y  potencia la  formación de  «tendencias» o
«movimientos» internos en el seno de los partidos, a los que debe respetarse
el  principio de  representación proporcional (artículo 19,  ley  citada),
tendencias que en el año 1 985 pudieron concurrir posteriormente en las
elecciones presidenciales, legislativas y  municipales en listas separadas
compitiendo con otras del mismo partido, aunque al final se sumen los votos
obtenidos por todas las listas de una misma fuerza política.

El  control del Tribunal Nacional de Elecciones se lleva a cabo con respecto
al  principio de democracia interna en cada partido mediante a creación de
la  Comisión Nacional Electoral, compuesta en  cada  partido por  una
representación igualitaria de todos los movimientos, corrientes o tendencias
internas que participarán en la elección, el Tribunal Nacional de Elecciones
más los representantes del organismo de dirección central del partido que
sean necesarios para que el número de miembros de la comisión sea impar.
Para la práctica de las elecciones internas, la Comisión Nacional Electoral
del respectivo partido político comunicará al Tribunal Nacional de Elecciones
quién  hará la convocatoria correspondiente con 30 días de anticipación
como  mínimo a la fecha en que habrán de realizarse dichas elecciones,
siendo las mismas supervisadas por el Tribunal Nacional de Elecciones. Por
otra  parte, es el  Tribunal Nacional de Elecciones el  que resolverá los
recursos planteados contra la resolución de la ComisiónNacional Electoral,
debiendo resolver en un plazo no mayor de 1 5 días, vencido el cual, se podrá
recurrir en amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que resolverá dentro
del  término de 30 días a partir de la fecha de la demanda.
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Este tipo de elecciones son obligatorias en todos los partidos políticos y se
harán  dentro de un plazo de seis  meses antes de  la  convocatoria a
elecciones generales, siendo siempre convocadas por el Tribunal Nacional
de  Elecciones.

De  lo expuesto anteriormente, tanto en lo que respecta a  la formación,
inscripción, registro, etc., como al funcionamiento y  constitución de los
partidos políticos, se desprende que el régimen político descansa sobre la
base de la estabilidad de grandes formaciones políticas y no de partidos
minoritarios, optando por tanto, aunque sui generis, por el modelo norteame
ricano y el bipartidismo; de hecho sólo dos formaciones han conseguido
irrumpir en el modelo bipartidista impuesto por el Partido Liberal y el Partido
Nacional; será por tanto el desarrollo del Partido de Unidad de Innovación
Nacional  y  el  Partido Demócrata Cristiano, todavía hay  formaciones
claramente minoritarias, lo que nos indique si el actual sistema de partidos
se  consolidará en el bipartidismo, o  por el contrario esto sólo ha sido el
camino para llevar a cabo la transición política, pero el futuro transcurrirá por
los  cauces del pluripartidismo como expresión del  pluralismo político e
ideológico fuera de los estrechos márgenes de la situación actual.

La  financiación de los partidos políticos

El  sistema de financiación previsto en la legislación hondureña para los
partidos políticos es de carácter mixto; no obstante, se establecen claras
restricciones a las de carácter privado, decantándose en un terreno práctico
por  las de carácter público.

En nuestra opinión, este hecho se basa en tres supuestos:
a)   El alto grado de institucionalización dentro del régimen político de los

partidos.
b)   El bipartidismo imperante casi excluyente.
c)   La reciente transición desde un régimen de carácter autoritario a uno de

democracia clásica.

Aunque la mayoría de los textos constitucionales surgidos con posterioridad•
a  la Segunda Guerra Mundial ha procedido a constitucionalizar los partidos
políticos, no es frecuente encontrar una manifestación tan rotunda como la
contenida en el artículo 47 del texto hondureño, que define a los partidoá
políticos como instituciones de derecho público y como casi única vía de
efectiva  participación política de los ciudadanos. A  este respecto, en el
Derecho  constitucional comparado sólo  cabría remontarse a  la  Ley
Fundamental de Bonn y a la Constitución portuguesa de 1 976.
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En este sentido y si aceptamos el hecho de que los partidos políticos se
constituyen en <órganos del Estado», podríamos coincidir con la expresión
de García Cotarelo (32) de que «no es exagerado decir que, en estos casos,
la financiación pública es algo que debería darse por supuesto, pues carece
de  sentido hablar de los órganos del Estado que se financian con fondos
privados».

Indudablemente, la financiación pública de los partidos, especialmente la de
carácter directo, se encuentra hoy día firmemente implantada, a excepción
quizás de los países anglosajones, en la mayor parte de las democracias
clásicas. En un primer análisis ello podría suponer un mayor control del
aparato del Estado sobré las fuerzas políticas; sin embargo, en la práctica
estamos asistiendo a  un proceso inverso, que sería un incremento del
control del Estado por los partidos políticos, hecho éste que ha motivado a
numerosos constitucionalistas a aventurar que estamos asistiendo al paso
de  un Estado social de derecho a  un Estado social de partidos (33),
afirmación que puede verse corroborada por el hecho de que los nuevos
textos surgidos en el último decenio se decantan como participación política
casi  exclusivamente por los partidos, caso hondureño, relegando otras
formas de participación como las instituciones de democracia directa a
niveles muy secundarios o casi inexistentes en virtud de las trabas para su
puesta en marcha, exceptuando quizás la  culminación de los procesos
constituyentes.

Como  ya  se  indicó en  apartados anteriores de  este trabajo, la  vida
formalmente democrática habida en Honduras estuvo protagonizada por
dos grandes formaciones políticas, que fueron las que, por otra parte, junto
a  las Fuerzas Armadas protagonizaron el proceso constituyente. Es por ello
que no es aventurado sostener que tanto al redactar el texto constitucional
como  la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (34) tuvieran en
mente la conformación de un sistema bipartidista que aportara estabilidad al
régimen político. En este contexto, es fácil comprobar la amplia financiación
pública reservada a las formaciones políticas, ya que el sistema no se basa
en  la  posibilidad de  múltiples organizaciones políticas, aunque a  cada
cambio se manifieste una gran intervención del aparato del Estado en la
organización y desarrollo de los dos partidos; aspecto éste, por otra parte,
ampliamente compensado en virtud de las grandes atribuciones que los dos
partidos tienen en cuanto a composición de distintos órganos del Estado,

(32)   GARCÍA COTARELO, Ramón.  Los partidos políticós. Ed. Sistema.
(33)   TORRES DEL  MORAL, Antonio.  <El Estado Español de  Partidos». Revista del Centro de

Estudios Constitucionales. Madrid, 1 981.
(34)   Títulos 1 y  III de la citada ley.
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como  el  Tribunal Nacional de  Elecciones, Tribunales Departamentales,
Locales, etc., con lo que el proceso en cierta medida queda investido como
manifestamos anteriormente.

Por  último, es destacable que al igual que en el caso de Honduras en la
mayor  parte de las democracias clásicas surgidas con posterioridad a
regímenes autoritarios, la financiación pública de los partidos políticos ha
sido especialmente importante, baste recordar a este respecto los ejemplos
de  la República Federal de Alemania tras la caída del régimen nazi o más
recientemente, la España posfranquista. Ello se debe indudablemente a la
idea de que para consolidar el régimen político se considera que es pieza
imprescindible consolidar igualmente el sistema de partidos, y que lógicamente
éstos, una vez salidos del túnel que supone un largo período dictatorial,
aparecen en los nuevos regímenes carentes de fuerza, necesitando medios
económicos para su fortalecimiento y reorganización.

LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DIRECTA

El  artículo 40  de  la  Constitución hondureña establece que el  Estado
contribuirá a financiar los gastos de los partidos políticos, de conformidad
con  la  Ley. A  este respecto, la  Ley Electoral y  de las Organizaciones
Políticas crea la figura de «deuda política» (35), que se justifica como el
medio de garantizar la independencia de los partidos políticos. Sin embargo,
a  diferencia de otras legislaciones foráneas, no se establecen más que el
requisito de concurrir a  las elecciones, sin  entrar en la  necesidad de
obtención de escaño o al menos un número determinado de votos para
poder acceder a la financiación enunciada.

Es por tanto, en virtud de los sufragios válidos obtenidos, que se obtendrá la
financiación otorgada por el gobierno de la República.

La  financiación a los partidos políticos se hace previamente a la elección,
ajustándose conforme al número de votos obtenidos por el partido en la
última elección, aunque no puede ser superioral 60 por 1 00 de la cuota que
corresponda a cada partido político en dicha elección.

Con el fin de garantizar el principio de igualdad de oportunidades para todos
los partidos políticos, el artículo 246 establece que en caso alguno un partido
político podrá recibir menos deI 15 por 1 00 de la suma asignada al partido
que  obtenga el mayor número de sufragios, salvo que dicho partido haya
obtenido menos de 25.000 sufragios.

(35)   Artícu’os 245 y 246.
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El  ajuste final se hará mediante el abono de  a Tesorería General de la
República de seis lempiras por cada voto válido que haya obtenido un
partido en los comicios.

LA FINANCIACIÓN PÚBLICA INDIRECTA

Sobre este punto cabe destacar que las organizaciones políticas gozande
franquicia postal, telegráfica y telefónica, así como de cualquier otro medio
de  comunicación oficial, dentro  del  territorio nacional, siendo dicha
franquicia regulada por el Tribunal Nacional de Elecciones (artículo 23,
ley  citada).

En el mismo sentido, los bienes inmuebles que constituyan el patrimonio de
las  organizaciones políticas están exentos de impuestos y contribuciones
locales y municipales (artículo 36).

Con respecto a la propaganda política, los partidos pueden introducir al país
cada  cuatro años, libres de toda clase de impuestos, tasas y derechos,
material fotográfico, vehículos automóviles y  equipos de sonido sin que
dichas importaciones excedan la suma de 250.000 lempiras.

Como contrapartida a  la financiación pública de los partidos políticos, el
Estado ejerce un control que intenta ser bastante rígido con respecto a la
fiscalización de ingresos y gastos (36).

De  esta forma los partidos políticos están obligados a llevar contabilidad
detallada de todo ingreso o salida de fondos, en la que se indique fecha de
los mismos, así como nombre y domicilio de las personas implicadas en ello,
esta  documentación tendrá que ser conservada durante cinco ejercicios
fiscales.

En cada ejercicio anual y en el plazo de 90 días siguientes a su finalización,
cada  partido deberá presentar ante el Tribunal Nacional de Elecciones un
estado de su patrimonio, certificado por contador colegiado. Deberá cumplir
igualmente dicho trámite dentro de los 90 días siguientes a las elecciones
generales celebradas.

LA FINANCIACIÓN PRIVADA

La financiación de carácter privado a las organizaciones políticas hondureñas
tiene  un cierto carácter restrictivo, en cuanto que sólo admite aquellas
próvenientes de cuotas de militantes, contribuciones, herencias, legados,

(36)  Artículos 37, ley anteriormente citada.
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etc. debidamente identificados (artículo 33, ley citada), negando la posibilidad
de  recibir de forma directa o indirecta donaciones de carácter anónimo,
salvo las obtenidas en colectas populares (artículo 34).

Tampoco puede recibir contribuciones de empresas que tengan concesiones
o  contratos con el Estado, o de aquellas que exploten juegos de azar y las
que directa o indirectamente sean controladas por éstas.
En caso alguno pueden las organizaciones políticas recibir contribuciones o
donaciones de personas naturales o jurídicas extranjeras, cualquiera que
sea la firma con que éstas actúen, ya sea con personas de derecho público
o  derecho privado.
El  tema  del  anonimato en  las  donaciones privadas, que  prohíbe tan
claramente la legislación hondureña, sigue siendo todavía sujeto a debate
en  la mayor parte de los regímenes políticos de la democracia occidental, y
como indica Pilar del Castillo (37), «desde una perspectiva constitucional no
es,  sin duda, tarea sencilla justificar que la identidad de los donantes deba
ser  pública. No en vano su constitucionalidad ha sido ampliamente discutida
en  algunos países, llegándose a  adoptar posiciones diametralmente
opuestas sobre este problema... El carácter secreto del voto y la posible
disminución del número de contribuyentes, si el  anonimato no quedaba
garantizado, han constituido las normas más comúnmente esgrimidas en su
contra». No obstante, la tendencia que se observa en la mayoría de los
Estados es de que las donaciones sean conocidas, en el caso hondureño,
país de reciente restauración democrática, se ha querido evitar que pudiera
ocurrir, como ha sido tendencia en épocas anteriores, que las organizaciones
políticas fueran dependientes económicamente de familias y  compañías
nacionales o extranjeras que han marcado la vida política del país; con el
actual sistema se evita que las subvenciones de este tipo sean abultadas,
aunque  de  todas formas no  se  ha  puesto límite de  cantidad a  las
subvenciones privadas conocidas. En todo caso, el sistema aplicado de
prohibición del anonimato puede contribuir, como indica Pilar del Castillo
(38),  a  que  los  ciudadanos fortalezcan su  confianza en  el  sistema
democrático y sea «más transparente el tradicionalmente oscuro y sospechoso
mundo.., de la financiación política».
Otro análisis quizás pueda merecernos el referente a la prohibición de que
los partidos políticos puedan recibir subvenciones o subsidios de gobiernos,

(37)   CASTILLO, Pilar  del.  La  financiación de partidos y  candidatos en las democracias
occidentales. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, 1985. «Financiación de las
Elecciones  Generales  de  1986».  Revista de  Derecho Político núm.  25.  P.  132.
Madrid, 1987.

(38)   CASTILLO, Pilar del. Ob. cit.. P. 133.
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organizaciones o instituciones extranjeras, según lo dispuesto en el artículo
50  de la Constitución, pues destacado el primer punto del citado artículo,
que parece destinado por el legislador para impedir la creación de partidos
de  carácter revolucionario. Por el contrario, no parece tener gran sentido
que no pueda recibirse ayuda de fuerzas políticas ideológicamente afines en
un  momento en el que el mundo y especialmente América Central parece
asistir a un proceso de integración estatal, y aún continental, aspectos éstos
que  por otra parte recogen los textos de los diversos Estados centroameri
canos. En nuestra opinión, el mantenimiento de este precepto constitucional,
contenido ya en los textos de los años 1 957 y 1965, es consecuencia de los
problemas que históricamente ha mantenido Honduras con sus vecinos y a
la  especial situación derivada del hecho de mantener Fuerzas Armadas
foráneas en su territorio. En todo caso, este aspecto no es más que una
manifestación más ,de la necesidad de consolidación de un sistema que
todavía atraviesa graves problemas en cuanto a estabilidad se refiere.

Los  principales partidos políticos

PARTIDO LIBERAL HONDUREÑO

Es  la formación política más antigua del país. Fue fundado en 1891 por
Policarpo Bonilla, y durante este tiempo ha sufrido numerosas escisiones
(39), que han dado lugar al nacimiento de otros partidos políticos, entre ellos’
el  Partido Liberal. Históricamente ha estado considerado como un partido de
carácter progresista, plasmándose dicha tendencia en varios textos consti
tucionales, hoy día su política puede calificarse de conservadora. Junto al
otro  partido indicado anteriormente, há protagonizado íntegramente la vida
política  hondureña durante más de ochenta años. Desde la  transición
política del año 1 982 ha gobernado el país hasta las elecciones del año
1 989, aunque ha debido soportar numerosas tendencias dentro de su seno
(40), consecuencia de una política «caudillista» de sus principales líderes y
quizás de la dificultad de crear otras formaciones políticas, lo que ha llevado
a  que casi exista mayor competencia interna en los mismos partidos que
entre los diferentes partidos en Honduras (41). Como consecuencia de este
aspecto ha influido poderosamente en el reconocimiento constitucional de

(39)   MONCADA SILVA, Efraín. Ob. cit. P. 211.
(40)   PAZ AGUILERA, Ernesto. Sistema Electoral y  representación política en Honduras. En

sistemas Electoráles y  Representación Política en Latinoamérica. Ed. Fund. Ebert.
Madrid, 1986.

(41)   ROSEMBERG, Mark. Democracia en centroamérica. Eds. Capel núm. 5. P. 27. San José de
costa Rica, 1985.
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la  existencia y protección dentro del texto constitucional de las tendencias
y  movimientos de los partidos políticos.

Las  fracciones más importantes surgidas últimamente en la  formación
política han sido el  Movimiento Liberal Rodista (RODISTA) y  la  Alianza
Liberal del Pueblo (ALIPO), que a su vez se ha dividido en varias corrientes,
que abarca desde la derecha pura hasta posturas de centro izquierda. Otros
grupos de presión tienen cierto peso en el partido, destacando algunos de
barácter empresarial e incluso centrales obreras, aunque destaca especial
mente, al igual que en la otra gran fuerza política, el peso de las Fuerzas
Armadas (42).

PARTIDO NACIONAL

Nacido  en 1902, es el  otro gran partido tradicional hondureño, que ha
conformado el carácter bipartidista del sistema. De ideología conservadora,
.ha sido por largo período el partido más representativo de la derecha.

De  carácter caudillista durante mucho tiempo, ha estado muy influenciado
por las Fuerzas Armadas, habiendo perdido las dos anteriores confrontaciones
electorales, sufrió numerosas divisiones en su seno hasta que el actual
presidente Rafael Leonardo Calleja impuso su liderazgo, procediendo a una
modernización del partido.

Durante la pasada campaña electoral el partido supo hacer una efectiva
propaganda entre sectores de nuevos votantes, así como en cuanto a
información del programa y documentación electoral (43). Por otra parte,
organiza una red bien estructurada en cuanto a control de votantes, de
afiliados y simpatizantes del partido. En todo caso fue bastante definitiva la
imagen de cohesión interna presentada ante los electores.

PARTIDO DE UNIDAD E INNOVACIÓN NACIONAL (PINU)

Partido de reciente creación (1978), fuerza de carácter minoritario, intenta
incidir  en  las clases medias, aunque no  ha conseguido calar  en  el
electorado, ya que sus resultados en los últimos comicios han sido similares

(42)   Una de las intervenciones más claras de las Fuerzas Armadas fue  el  Acta  de
compromiso de la Fuerza Aérea Hondureña del 20 de mayo de 1985, que suscrita por
todos los partidos políticos y  sindicatos obreros y campesiones, sentó las bases de
consolidación del sistema político imperante.

(43)   FERNANDEZ, Oscar. Elecciones Generales en Honduras. E. Boletín Electoral Latinoamericano.
Capel.  San José de Costa Rica, 1990.
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Cuadro 1.—Resultados electorales.

Cuerpo electoral

Electores inscritos
Votos emitidos
Votos válidos
Votos nulos
Votos en blanco

2.336.448
1 .779.146
1 .753.556

18.483
27.107

Desglose por fuerzas políticas
Partido Nacional
Partido Liberal
Partido de lniiovación Nacional
Partido Demócrata Cristiano

Núm. de votos

917.168
776.983
33.952
25.453

Tanto por ciento
votos emitidos

50,97
43,18
1,88
1,41

Parlamento
Diputados Naciónalistas
Diputados Liberales
Diputados PINU
Diputados PDCH

TOTAL

Núm. de escaños Tantoporciento
71           55,5

—55           43
2  1,5

128 100

Comparación de las elecciones
válidas durante el proceso
de  transición democrática

Partido Liberal
Partido Nacional
Partido Innovación Nacional
Partido Demócrata Cristiano

Número de votos por partidos

Partido Liberal
Partido Nacional
PINU
PDCH

636.392
491.089
29.414
19.163

Tanto por ciento
obtenido por partidos

Años
1980 1981 1985 1989

49,4
42,4
3,5
—

53,93
41,62
2,49
1,62

51
45,5
1,5
1,9

43,18
50,97
1,88
1,41

Años
1981 1985 1989

786.594
701 .506
23.705
30.173

776.983

33.952
25.453
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—2.000 votos menos— a los obtenidos en el año 1 980, y poco más que los
alcanzados en el año 1 985.

En las últimas elecciones obtuvo dos diputados, lo que representa menos
del  2 por 1 00 del electorado. En la actualidad pertenece a la Internacioflal
Social  Demócrata, aunque anteriormente pasó por un largo período de
indefinición ideológica.

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANA (PDCH)

Nacido  en  el  año  1981 y  de  inspiración socialcristiana, aunque ha
manifestado ciertas tendencias de centro izquierda. El espacio político en
que  intenta moverse es el de las clases medias y sectores profesionales.

Es un partido de cuadros que aglutina a ciertos sectores renovadores de la
sociedad. No ha conseguido escaño alguno en las pasadas elecciones e
incluso  ha bajado casi  un 20 por 100 con respecto a los comicios del
año  1985, cuadro 1, p. 99.
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PANAMÁ:  PROCESO ELECTORAL



PANAMÁ: PROCESO ELECTORAL

Por Jos  MARÍA  CAYETANO  NÚÑEZ-RIVERO

Datos generales

La Répública de Panamá cuenta con una extensión de 75.650 km2, excluida
la  zona del Canal, bajo soberanía norteamericana hata el año 2000, y una
población de 2.300.000 habitantes, de los que 1 .1 84.320 componen el censo
electoral panameño.

La incorporación efectiva a la Corona de Castilla del territorio que constituye
la  República panameña fue en los inicios del siglo XVI, destacándose la
creación de la Real Audiéncia de Panamá en 1 535. Durante el  período
colonial, no obstante su ubicación geográfica centroamericana, Panamá
mantuvo una mayor dependencia de los territorios españoles de Sudamérica,
así  salvo un corto período de dependencia de la Capitanía General de
Guatemala, Panamá dependió del Virreinato de Lima y  del de Santa Fe
respectivamente. El  accesó a  la  independencia del  territorio se  hizo
conjuntamente con la Gran Colombia (1821) y desde el año 1841 formó
parte de la República colombiana, aunque desde el año 1851 gozaba de
status federativo.

La creación pues de la República de Panamá es tardía en comparación con
las  restantes repúblicas iberoamericanas, datando del año 1 903, y puede
considerarse consecuencia directa ño tanto de los deseos de un gran sector
de  crear una República soberana independiente de Colombia, como de
intereses foráneos interesados en controlar el paso entre los dos océanos
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mediante la construcción del denominado canal de Panamá; afirmación ésta
que se sostiene fundamentalmente en el hecho de que mediante el Tratado
Herían-Hay primero y  Hay Bunau Varilla (artículo 7)  y  el  propio texto
constitucional del  año  1904 (artículo 136), el  Ejército norteamericano
establecido en el Canal podía intervenir en caso de alteración del orden
público en las ciudades de Panamá y Colón.

De  esta forma el acceso a la independencia de Panamá nace marcado por
un  doble aspecto derivado de la existencia del Canal, así, por una parte, el
país alberga en su seno a una de las mayores fuentes de riqueza del Mundo,
que  no controla ni económica ni políticamente, y sobre la que no puede
ejercer jurisdicción alguna, por lo que se percibe una renta anual fija que
apenas  significa porcentualmente algo en  relación con  los beneficios
producidos por el tributo portuario; por otra parte, en esta franja de territorio
relativamente extensa de  1 .742 km2 en  comparación con el  territorio
nacional se encuentra una base del Ejército’más poderoso del Mundo o en
todo  caso del Continente, de tal forma que no es reconocida durante
muchos años la soberanía de la República sobre la zona del Canal.

Esos hechos a lo largo de la Historia han provocado situaciones difíciles de
repetir en otros lugares del Mundo. En primer lugar cabe destacar la tutela
norteamericana sobre la vida oIítica  y económica del país. Respecto a la
tutela sobre la vida política panameña derivada de los artículos indicados
anteriormente, es necesario indicar que la mayor parte de las veces no se ha
producido a  instancias del Gobierno norteamericano, ya que rara vez,
exceptuados los últimos años, han peligrado los intereses norteamericanos
en  el  país, tanto los del Canal como los restantes de carácter agrícola
primero y bancarios o comerciales con posterioridad; por el contrario, la
inestabilidad política de la República ha provocado desde el acceso a  a
independencia las  fuerzas políticas panameñas tanto  liberales como

conservadoras hayan apelado a la intervención norteamericana, caso de los
años 1912, 1916, 1920, 1924 y 1928 o bien hayan solicitado la supervisión
de  las elecciones al Gobierno norteamericano en los años 1908, 1912 y
1 91 6; esta situación ha llevado a decir a  algún constitucionalista, que
estamos ante un caso peculiar de soberanía tutelada, concepto ambiguo y
eminentemente contradictorio, pero que puede ayudarnos a  comprender
una completa realidad política y constitucional.

Respecto a  la situación económica derivada de los aspectos indicados
anteriormente, cabe señalar, que al amparo del Canal y  de la presencia
norteamericana en el istmo desde el año 1 903 hasta hace sólo unos años,
numerosas empresas norteamericanas primero y transnacionales posterior
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mente se establecieron en el país, así primero furon  las grandes compañías
agrícolas: —United Fruit Company— norteamericanas que se establecen en
las  grandes zonas agrícolas del país alcanzando un gran desarrollo.

Posteriormente, las ciudades panameñas se convirtieron en sede de los más
importantes bancos, donde se desarrollaban los negocios provenientes no
sólo  del gran flujo de dinero procedente del Canal, sino también de las
repúblicas vecinas de Sudamérica, que lo consideraban un refugio seguro;
todo ello propició un desarrollo económico sólo comparable al existente en
ciertos  puertos del Extremo Oriente o de los propios Estados Unidos de
Norteamérica.

De esta forma, en la medida en que la vija  oligarquía terrateniente y política
panameña supo incorporarse a este proceso y convertirse en una burguesía
comercial y financiera, se desarrollan unas clases medias poderosas, que
hubieran debido ser la clave para la estabilización del sistema político.

Empero, la  culminación de  este  proceso no tuvo exactamente estas
consecuencias, ya  que en todo caso el  control de la  economía o  las
directrices generales de la misma nunca pertenecían al poder político, sino
a  un sistema mucho más internacionalizado, valga por ejemplo, que aún hoy
en  día, no existe una moneda nacional —ya que el balboa sólo afecta a la
moneda fraccionaria— siendo por el contrario el dólar estadounidense la
moneda de uso.

Los  últimos años

En el año 1 968 el entonces coronel Omar Torrijos protagonizaría, al frente de
la  Guardia Nacional, un golpe de  Estado que pondría fin al  mandato
presidencial de Arnulfo Arias Madrid. De esta forma el país iniciaba un nuevo
período que en muchos aspectos no ha terminado todavía.

El  golpe de Estado se produce en un momento de cierto descrédito de las
instituciones y clases políticas panameñas y de auge del nacionalismo no ya
sólo panameño, sino también latinoamericano.

Omar Torrijos sabe jugar la baza nacionalista motivado indudablemente en
el  caso panameño —al menos en las clases populares— por la presencia en
la  zona del Canal de soberanía estadounidense, y consigue atraerse el
apoyo  de la  burguesía local, fundamentalmente en su sector industrial,
mediante una serie de reformas que posibilitaron la incorporación de la
burguesía panameña al  sistema económico internacional y  no sólo de
servicios en torno al Canal. En suma, Torrijos que es presentado por cierto
sector  internacional, en un principio, como revolucionario que puede poner
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en  peligro la estabilidad política de la zona y de la economía mundial, se va
a  revelar como el  estadista que  transformará en  cierta  medida las
estructuras sociales y políticas del país, mantendrá la estabilidad política en
un  período de 1 0 años, resolverá en parte el contencioso exterior más
importante mediante las  negociaciones con  Estados Unidos sobre la
soberanía del  Canal, y  asegurará a  las compañías transnacionales el
desarrollo de su actividad en el Canal. En el plano interno, en lo que afecta
a  las reformas estructurales acometidas en el país, podemos destacar las
siguientes:

—  Modernización del sistema productivo del país, creando una importante
infraestructura mediante la intervención pública en ciertos sectores de la
economía, lo  que posibilitó el  desarrollo de la  burguesía industrial y
financiera nacional que pudo incorporarse al sistema operativo de las
transnacionales, dándoles los servicios que estos requerían en un lugar
como  Panamá, y no sólo suministrando servicios al transporte del Canal.
En  este sentido se acometieron igualmente reformas en la agricultura
desarrollando una reforma agraria, igualmente se acometieron reformas
en  la educación, sanidad, etc.

—  En el aspecto constitucional se reformó la Constitución en el año 1 972,
que fue redactada al efecto por una Asamblea Constituyente, reanudán
dose  la  vida política parlamentaria, aunque con la  presencia de las
Fuerzas Armadas que juegan un papel muy importante en el proceso.

En política exterior, negociará con la Administración Carter, alcanzando un
tratado en el año 1 978, que devolvería al país en esas fechas algún territorio
de  la zona del Canal, y aseguraba la soberanía panameña sobre el resto del
Canal  en  el  año 1999. A  cambio el  Gobierno panameño iniciaba una
apertura democrática que debería llevar al país a una vida parlamentaria
plena no tutelada.

Posteriormente, en el año 1981, en accidente aéreo y según algunos en
extrañas  circunstancias, moría Omar Torrijos. En  todo caso, en  ese
momento las circunstancias sociales y económicas en que estaba envuelto
el  país era muy diferente a la toma del poder por Torrijos.

El  marco social y económico

Tras  el auge económico de los últimos años de los años sesenta y de la
primera parte de la década de los años setenta, al final de dicha década así
como  la siguiente tendrán un signo muy diferente; la crisis económica de
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mediados de los años setenta derivada de la del petróleo del año 1 973,
tendrá  unas repercusiones en  Panamá muy superiores a  las de otros
Estados de su misma renta per cápita y ello por varios motivos:
—  Cualquier Estado soberano ante una situación de crisis económica

internacional puede tomar medidas de carácter urgente que tiendan a
proteger al  menos su mercado interno, y que eviten en lo posible su
déficit comercial mediante el control de las importaciones. Sin embargo,
una economía que está basadafundamentalmente en un conceptó de
apertura económica total y depende completamente de la estabilidad del
mercado internacional, es forzosamente mucho más vulnerable qué
cualquier otra que pueda ejercer un cierto control político, y las medidas
que puede adoptar, nunca afectarán al centro del problema, pues éste
escapa totalmente de su control, no pudiendo ni siquiera aludir a una
devaluación de su moneda que prpteja sus exportaciones.

—  Otros Estados con una economía aparentemente similar, radicados en el
sudeste asiático, han podido superar estos aspectos negativos, pero el
elemento  diferenciador básico con  Panamá ha  sido  que  la  zona
geográfica en que está ubicada esta República, como consecuencia de
la  crisis, ha quedado virtualmente fuera de la división internacional del
trabajo,  con lo  que el  flujo de capitales a  Panamá ha disminuido
considerablemente, así como el tránsito de mercancías por el Canal.

Las  consecuencias para la  economía panameña han sido desastrosas:
inflación, paro triplicado en 1 0 años; las soluciones adoptadas: congelación
de  salarios, endeudamiento exterior, etc.

De tal forma que el marco en que se desarrollan las elecciones de mayo del
año  1 989 serán las de un país áujeto a una crisis económica no superada,
endeudado, con alta inflación, paro, y en el que se ha exacerbado una
política nacionalista que intenta explicar la situación, por otra parte agravada
por: el enfrentamiento entre el hombre fuerte del país, en general Noriega,
jefe  de las Fuerzas Armadas desde el año 1 983 y que desde el año 1 985
mantiene una política de enfrentamiento con los Estados Unidos.

El sistema electoral

Mediante el Decreto 44 de 7 de octubre del año 1 988, y en cumplimiento de
lo  dispuesto en el texto constitucional y el Código electoral de 1 0 de agosto
del  año 1 983, modificado mediante la Ley 9 de 21 de septiembre del año
1988, el Tribunal Electoral convocó a elecciones para elegir Presidente y
Vicepresidente (2) de la República, legisladores, concejales y representantes
de  los corregimientos.
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El  cuerpo electora!

Según  el  artículo 129  de  la  Constitución el  sufragio es  de  carácter
obligatorio, libre, igual, universal, secreto y directo. No obstante, para poder
ejercer el derecho al voto, según el Código Electoral del 1 0 de octubre del
año  1988, los ciudadanos deben obtener la  cédula de  identificación
personal, que es facilitada por el  Tribunal Electoral (artículo 1), y  estar
inscritos en el Registro Electoral (artículo 5).

Los  electores emiten su voto, según su residencia en una de las 4.255
mesas  electorales sitas en 1 .943 centros. Empero, por el  artículo 7 del
Código  Electoral quedan exceptuados de votar en las mesas que les
corresponde por residencia, «los bomberos permanentes, los miembros de
las fuerzas de defensa, los médicos, enfermeras y auxiliares» que estuvieran
cumpliendo  un turno  que  les  imposibilitase votar  en  la  mesa que
les  correspondiese, ejecutando su derecho al voto en la mesa más cerca
na  al lugar en que estuviesen prestando servicio el día de las elecciones,
a  tal efecto, el Tribunal Electoral les dotará de la correspondiente certi
ficación.
Esta  medida fue ampliamente combatida por  la oposición política, que
consideraba el apoyo en masa de los miembros de las Fuerzas Armadas a
la  candidatura de la Coalición de Liberación Nacional (COLINA), y que podía
suponer que un colectivo de 20.000 electores pudiera votar en más de una
ocasión; otra acusación de la oposición referente al Censo, era que éste
había tenido un incremento espectacular desde el año 1984, de tal forma
que en el informe llevado a cabo por la Alianza Democrática de Oposición
Civilista (ADOC) el 3 de mayo del año 1989, se evaluaba el aumento no
explicado de votantes en 112.000 electores. En este sentido la oposición
condicionó su participación a la derogación del Decreto 13 del 18 de abril
del año 1 989 y los otros decretos que desarrollaban la Ley Electoral, aunque
posteriormente decidió participar tanto en la campaña electoral, como en los
comicios.

Situándonos en  un  plano de  estricto análisis del  Registro Electoral,
prescindiendo de  otras valoraciones derivadas de  la  fortísima presión
psicológica a que se vieron sometidos los electores durante el  proceso
electoral, tales como el nacionalismo exacerbado, presiones foráneas rolde
las  Fuerzas Armadas, etc., aspectos que serán analizados posteriormente,
podemos indicar que aun siendo muy difícil evaluar la distorsión del voto
como  consecuencia de que determinados funcionarios y  profesionales
pudieran votar en  mesas diferentes a  las que  les correspondían, es
necesario destacar que en el  voto de funcionarios y  militares no sería
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posible el doble voto si se aplicaba el artículo 7 del Código Electoral, así
como el artículo 9, ya que en estos se establece que el Tribunal Electoral
establecería los debidos controles, siendo necesario figurar en el Registro
Electoral Final, correspondiendo al Tribunal Electoral hacer las confrontaciones
necesarias para determinar si además votan en la mesa electoral en que
originalmente debían hacerlo conforme al Registro Electoral.

Empero, el día de las elecciones, numerosos votantes se presentaron a votar
en  mesas distintas a las que les correspondían provistos de la autorización
pertinente aunque en muchos casos, faltos del sello que las autentificaban,
en  estos casos correspondía a la mesa electoral correspondiente autorizar
o  no este acto; a  este respecto, por  parte de  la  oposición ADOC se
produjeron  numerosas quejas e  impugnaciones. En todo  caso,  este
procedimiento significaba una posible alteración importante, no ya en lo que
respecta a la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, como
en cuanto a la elección de legisladores y fundamentalmente de representantes
de  los corregimientos y concejales, ya que en algunos casos podía suponer
un  incremento considerable en el colectivo de un municipio, de tal forma
que  electores que no residían en el mismo, participaban en una votación
para designar el poder municipal.

Respecto al Registro Electoral, pudo comprobarse, que si bien era deficiente
por la inexplicablemente mala informatización del mismo, distaba mucho de
estar como indicaba la oposición, sobre hinchado (22 por 1 00 de muertos,
repeticiones, etc.), aunque sí hubo muchos casos de estos indicados; no
obstante, no es posible determinar con los datos que contamos, en qué
porcentaje sufría alteraciones el mismo.

Calendario electoral

—  7  de octubre de 1 988: convocatoria a elecciones.
—  7  de noviembre de 1988: apertura del proceso electoral.
—  7  de noviembre de 1 988: publicación y entrega del Registro Electoral

Actualizado Preliminar.
—  7  de noviembre de 1988 al  7 de febrero de 1989: presentación de

postulaciones por partidos políticos.
—  7 de noviembre al 7 de diciembre de1988: presentación de candidaturas

por  libre postulación (concejales y representantes).
—  7 de noviembre de 1 988 al 7 de enero de 1 989: inscripción de adherentes

de  candidaturas por libre postulación.
—  8 de noviembre al 8 de diciembre de 1988: presentación de impugnaciones

del  Registro Electoral Actualizado Preliminar.
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—  8 de noviembre al 22 de diciembre de 1 988: presentación de omisiones
al  Registro Electoral Actualizado Preliminar.

—  8 de noviembre de 1988 al 12 de enero de 1989: período para presentar
impugnaciones de adherentes de candidaturas por libre postulación.

—  22  de diciembre de 1988: fecha final para solicitud de cédula de los
menores que llegan a la mayoría de edad entre el 7 de noviembre de
1 988 y el 6 de mayo de 1 989.

—  22 de diciembre de 1 988: cierre del período para trámites de inclusión o
cambios de residencia en el Registro Electoral Actualizado Final.

—  15  de  enero de  1989: publicación de  la  lista  de  personas que
formalizaron oportunamente cambios de residencia o  solicitaron su
inclusión al Registro Electoral.

—  16  al  30 de  enero de 1989: período de  impugnar los cambios de
residencia o la inclusión de las personas a que se refiere la lista anterior.

—  6 de febrero de 1989: cierre de recibo de solicitud de cédula.
—  7  de febrero de  1 989: publicación y  entrega del  Registro Electoral

Actualizado Final.
—  7  de febrero de 1989: última fecha en que los servidores públicos que

aspiran a cargos de elección popular deben separarse.
—  8 al 22 de febrero de 1 989: período de impugnar cambios de residencia

o  inclusiones en el Registro Electoral Actualizado Final y para corregir
omisiones en el mismo.

—  6 de marzo de 1989: cierre de solicitudes de duplicado de cédula.
—  7  de marzo de  1 989: sorteo de  los colores de  las boletas de los

candidatos por libre postulación.
—  6  de abril de 1989: término para que los partidos políticos envíen al

Tribunal Electoral el listado de sus representantes en las mesas, centros
de  votación y las Juntas de Escrutinio.

—  6 de abril de 1 989: término para que las personas contempladas en los
artículos 7 y  8 del Código Electoral soliciten su inclusión en la  lista
adicional señalada en el artículo 9 del Código Electoral.

—  7 de abril de 1 989: bierre de expedición de cédula.
7  de abril de  1 989: notificación a  los partidos y  a  los candidatos
independientes de la ubicación de las mesas de votación.

—  6  de mayo de 1989: último día para la entrega de cédula de identidad
personal a las personas que alcanzaron su mayoría de edad antes de las
elecciones y cumplieron con lo establecido en el artículo 20 del Código
Electoral.

—  7  de mayo de 1 989: celebración de las elecciones para Presidente y
Vicepresidentes de la República, para legisladores, concejales y repre
sentantes de corregimientos.
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El  procedimiento electoral

La  Constitución panameña en su artículo 1 36 establece que es el Tribunal
Electoral, de carácter autónomo, el  que interpretará y  aplicará la  Ley
Electoral, dirigiendo, vigilando y formalizando la misma.

El  Tribunal está compuesto por tres magistrados, designados por 1 0 años,
entre aquellos que reúnan los mismos requisitos para ser miembros de la
Corte Suprema de Justicia, siendo responsables ante ésta por las faltas o
delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Los tres magistrados son
designados por  el  Órgano Legislativo, Ejecutivo y  la  Corte Suprema
respectivamente. En la actualidad, el Tribunal está compuesto por Yolanda
Pulice en la presidencia, Luis Carlos Chen en la vicepresidencia y Raúl A.
López como magistrado vocal.

El  resto de las corporaciones locales son, según el artículo 2 del Decreto 2
de  26  de enero del  año  1989: la  Junta Nacional de  Escrutinio, con
jurisdicción  en toda República, las  Juntas de  Escrutinio de  Circuitós
electorales,  con  jurisdicción en  los  respectivos circuitos, las  Juntas
Dictatoriales de Escrutinio, con jurisdicción en todos los Distritos en donde
exista elócción para concejales. Las Juntas Comarcales de Escrutinio, con
jurisdicción en los respectivos corregimientos, y las mesas de votación, con
jurisdicción en las mesas respectivas.

Las  mesas de votación, que están compuestas (artículo 157 del Código
Electoral) por un presidente secretario y vocal designado por el Tribunal
Electoral, más un representante por cada partido o candidato, una vez
realizada la votación procede a realizar el recuento de votos y levantar las
actas correspondientes que se remitirán —por la Presidencia y Vicepresi
dencia— a la Junta Nacional, Tribunal Electoral y Junta de Escrutinio del
Circuito  —legisladores—, a la  Junta de Circuito y  al Tribunal Electoral;
—concejales—, a  la Junta Distritorial, a la Junta Comunal y  al Tribunal
Electoral. Posteriormente son destruidas las papeletas sobrantes y quemados
los  votos.

Las  Juntas Comunales de  Escrutinio, con  sede  en  el  corregimiento
correspondiente, compuestas según losmismos criterios que las mesas de
votación (artículo 1 52 del Código Electoral), en sesión pública procede a
recontar las actas de los diferentes procesos de votación y a escrutar los
resultados de! corregimiento, posteriormente procede a  proclamar a los
candidatos que hayan obtenido la  máyoría de los votos, remitiendo al
Tribunal  Electoral un  ejemplar original del  acta  del  escrutinio y  de
proclamación.
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Las Juntas Distritoriales de Escrutinio, con sede en la cabecera del distrito,
integradas de  igual forma que las anteriores, tienen como función, el
recuento de las diversas actas recibidas, así como la  proclamación de
concejales, remitiendo el acta correspondiente al Tribunal Electoral.

Las Juntas de Escrutinio de Circuitos Electorales, de composición idéntica a
las  anteriores procederá el escrutinio de las elecciones para Presidente,
Vicepresideñte y legisladores, remitiendo acta de las primeras a la Junta
Nacional, que deberá ser llevada por el Secretario del Tribunal, y remitiendo
copia al Tribunal Electoral; igualmente, procederá según el artículo 275 del
Código  Electoral a  proclamar a  los candidatos para legisladores que
hubieran sido elegidos. La Junta Nacional de Escrutinio, pon sede en la
capital  de la República, compuesta según criterio indicado para las otras
corporaciones; una vez recogidas las actas de escrutinio provenientes de
las  Juntas de Escrutinio de los Circuitos Electorales y de las mesas de
votación y  verificados los resultados de dichas actas, proclamarán como
Presidente y Vicepresidentes de la República a los candidatos que hayan
obtenido la mayoría de votos, de conformidad con los cómputos realizados
sin  perjuicio de  los recursos de  nulidad de  las elecciones o  de  las
proclamaciones.

El  día de las elecciones estuvo salpicado de incidentes, especialmente una
vez cerrados los comicios, fueron numerosas las denuncias presentadas por
la  oposición ADOC, ya que ésta sostenía que numerosos votantes lo habían
hecho  en más de  una ocasión, mediante la  oportuna falsificación del
permiso del Tribunal Electoral para votar fuera de su circunscripción; no
obstante, los incidentes fueron creciendo durante la noche del 7 al 8 de
mayo  y  especialmente al  día siguiente. El motivo fundamental era el
inexplicable retraso en llegar los resultados electorales a la Junta Electoral,
así como la acusación de la oposición de que se estaba procediendo a un
falseamiento de los datos mediante una nueva confección de actas. En todo
caso,  un hecho que pudo ser comprobado por los observadores oficiales y
del  Parlamento Europeo fue que algunos lugares de las Juntas de Escrutinio
de  los circuitos electorales, cuando se estaba procediendo al recuento de
actas,  fueron asaltadas en la  noche del 7  al  8  de mayo por  grupos
incontrolados que llegaron a destruir toda la documentación existente allí.

CLIMA ELECTORAL

En  el  clima de tensión que vivió el  país durante el  proceso electoral
degeneró tras la celebración de las elecciones en auténtico ambiente de
violencia, de tal forma, que el día 8 de mayo, en el transcurso de una
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manifestación de  la  oposición, se  produjeron los  primeros incidentes
armados, iniciados por grupos incontrolados que atacaron a los componentes
de  la misma, lo que se repitió en días posteriores, llegando a herir a varios
de  los principales candidatos de la oposición.

El  hecho de que no se dieran a conocer los resultados por las Juntas
Electorales y  que sólo parcialmente por fuentes oficiales se diera una
primera información el día 9 sobre un pequeño número de votos, que daban
como ganadores a la coalición oficial COLINA propició el incremento de los
enfrentamientos entre partidarios de las diversas fuerzas políticas y  el
nacimiento de rumores de todo tipo, entre los que destacaba la posibilidad
de  una intervención militar norteamericana, lo que exacerbó los ánimos
nacionaIistas hasta extremos muy considerables.

En este contexto, el Tribunal Electoral, el día 10 de mayo, en aplicación del
artículo  290 del Código Electoral, procedía a declarar la nulidad de las
elecciones.

Fuerzas políticas concurrentes

Doce han sido las fuerzas políticas concurrentes a las elecciones de mayo
de  1989 (Liberal, PRD, PDC, MOLINERA, PALA, 1. Republicana, Panameñistas
Auténticos y Partido del Puéblo), cuadro 1, p. 11 3.

Estas fuerzas eran las siguientes:

—  Coalición de Liberación Nacional (COLINA). Era considerada como la
candidatura oficial. Estaba compuesta por los siguientes partidos: Partido

Cuadro 2.—Fuerzas Políticas concurrentes.

Partidos                                                    Habitantes

PRD • 264.266
PALA 117.296
PartidoLiberal 75.539
PartidoRepublicano 46.406
PAN . 29.664
PDC

•

28.120
ppp 26.642
PPR 26.001

TOTAL  COALICIÓN 61 3.934
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Revolucionario Democrático (PRD), Partido Laborista, Partido Panarneñista
Revolucionario, Partido Republicano, Partido Republicano de los Traba
jadores, Partido del Pueblo y Partido de Acción Nacional. Según cifras
oficiales suministradas a  la Secretaría de Proceso e Información del
Tribunal Electoral por la Dirección de Estadística, para el 1 0 de marzo
esta coalición contaba con 441 .972 miembros de los cuales 200.482 lo
eran del PRD, lo que le convertía en la fuerza política más numerosa de
la  coalición y del país. Posteriormente el Tribunal Electoral, el 28 de abril
de  1989, según información del periódico La República Dominical,el 7 de

•  mayo, daría cuenta de un importante incremento de militantes de esta
coalición, cuadro 2.

El  candidato presentado por esta coalición a la Jefatura del Estado era
Carlos Alberto Duque Jaén; sus candidatos a las vicepresidencias eran:
Ramón Sieiro Murgas (vicepresidencia primera) y Aquilino Edgar Boyd
de  la Guardia (vicepresidencia segunda).

—  Alianza  Democrática de Oposición Civilista (ADOC), que según las
fuentes indicadas anteriormente, contaba en marzo del año 1 989 con
83.041 militantes, de. los que 39.553 pertenecían al partido mayoritario de
la  alianza MOLINERA. Posteriormente La República Dominical, del 7 de
mayo  del 89, publicaba los siguientes datos, cuadro 3. ADOC estaba
formado por los siguientes partidos políticos: Partido Liberal Auténtico,
Partido  Democratacristiano, Partido Movimiento Liberal Republicano
Nacionalista (MOLINERA). Su candidato a la presidencia era Guillermó
Endara Galimany, y  a  I.a vicepresidencia primera y  segunda Ricardo
Arias Calderón y Guillermo (Billy) Ford Boyd, respectivamente.

—  Partido Panameñista Auténtico (Arnulfistas). Sus candidatos eran Hide
wando A. Nicosia Pérez para la presidencia, Alfonso Manuel Díaz Tablate
(vicepresidencia primera) y  Emiliano Ponce Arce  (vicepresidencia

Cuadro 3.—Fuerzas Políticas concurrentes.

Partidos - • 1 Habitantes

MOLINERA
Partido Democristiano
Partido Liberal Auténtico

.

,

. 49.770
37.578
36.731

TOTAL  COALICIÓN 124.079
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segunda). Este partido según las citadas fuentes contaba con 32.293
militantes, aunque el diario citado anteriormente le daba el 7 de mayo un
total  de 41 .1 59 miembtos.

Resultados electorales

La anulación de las elecciones por el Tribunal Electoral y los graves hechos
ocurridos imposibilitaron el conocimiento no ya de los resultados totales,
sino que incluso obligó a rechazar algunos parciales habidos. Cabe destacar
sin  embargo,, que la Junta Electoral, 40 horas después del cierre de las
urnas, dio a conocer algunos resultados referentes a cuatro circuitos, que
representaban el 4 por 1 00 del censo, y que daban la victoria a la coalición
COLINA, por dos a uno con respecto a ADOC (32.282 votos contra 16.496).
Estos  resultados no fueron aceptados por  las demás fuerzas políticas
concurrentes, de tal forma que se autoproclamaron vencedores los partidos
integrados en ADOC, cuadro 4.

Cuadro 4.—.-Cantidad de electores, centros y  mesas de votación por provincias,
febrero 1989.

.Provincias
Cantidad

de electores
por provincias

Cantidad
de centros

Cantidad
de mesas

Bocas del Toro 31.170 ‘ 75 123
Cocle 80.646 228 325
Colón 82.797 106 281
Chiriqui 172.712 374 649
Darién 12.499 46 . 61
Herrera 54.437 175 249
Los Santos 49.416 165 222
Panamá 591.126 371 1.830
Veraguas 93.878 358 452
San Blas                    15.639

TOTAL  REPÚBLICA    1.184.320

45 63

1.943 4.255

Por  su parte, la Conferencia Episcopal realizó un sondeo amplio, cuyos
resultados daban como vencedora a  la coalición ADOC —con las tres
cuartas partes del electorado, contra un cuarto del mismo para COLINA—.
Por otra parte, la opinión de la mayoría de los observadores internacionales
que habían estado en diversas mesas hasta el recuento final, era que había
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ganado la  oposición ADO-CIVILISTA con 65 por 100 aproximadamente
contra COLINA, que habría obtenido un 25 por 1 00 y el Partido Panameñista
Auténtico, que no habría pasado deI 4 por 1 00, no obstante, es de resaltar no
se  habían desplazado más allá de 1 00 km de la capital panameña, y dentro
de  este ámbito las mesas estudiadas habrían sido forzosamente escasas.

Respecto a encuestas publicadas con anterioridad a la celebración de las
elecciones, la tónica era la  misma, las de instituciones más ligadas a
sectores  oficiales daban la mayoría a la coalición COLINA (dos a uno),
mientras que las otras otorgaban una amplia mayoría a ADOC, entre estas
últimas cabe destacar la llevada a cabo por el departamento de noticias
Univisión con Bendixen Schroth, que suele hacerlas desde el año 1984 para
América Latina con un margen de error comprobado no superior al 4 por 1 00
y  teórico medio de ±  2,7 por 100 a excepción de lo que sucedió en las
elecciones mexicanas, cuyo margen de error fue del 1 0 por 1 00.

En  las encuestas de las elecciones panameñas, se otorgaba al candidato
presidencial Guillermo Endara el 61 por 1 00 frente a Carlos Duque 27 por
1 00 y al candidato Nicosia Pérez un 3 por 100. La encuesta fue hecha del 11
al  1 8 de abril sobre una muestra de 1 .31 2 votantes.

Conclusiones

El  proceso y  desenlace electorales han puesto de manifiesto que la
República de Panamá está todavía lejos de consolidar su transición hacia un
Estado democrático, aunque ello no quiere decir que no sea deseado por la
gran mayoría del pueblo. Son demasiados todavía los factores y presiones
que  están imposibilitando este desenlace, entre ellos destacarían los
siguientes:-
—  Crisis económica: el vertiginoso aumento del paro y la inflación, cuya

solución es incontrolable por las autoridades políticas y económicas del
país, en virtud de la profunda dependencia exterior en este aspecto.

—  Presiones foráneas: el  control de  la  zona del  canal y  la  histórica
dependencia que el país ha tenido de los Estados Unidos de Norteamérica,
unidoal  enfrentamiento del actual ejecutivo panameño con el país delNorte, implica que indudablemente el punto de vista norteamericano ante

el  conflicto haya de ser tenido en cuenta en cualquier salida, que
forzosamente habrá de ser negociada, en el  interior entre todas las
fuerzas y grupos de presión existentes y en el exterior con los Estados
Unidos. Otra alternativa no podrá ser duradera.
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—  Exacerbado nacionalismo: el país o gran parte de su población ha sido
movilizado por determinadas fuerzas políticas y sociales, desarrollando
un exacerbado nacionalismo, que si bien se ha puesto en marcha es muy
difícil que pueda pararse si no se produce alguna compensación clara,
tal  como que el Canal revierta a la República panameña; de tal forma que
las  actitudes ideológicas impiden en muchos casos soluciones por
medio de acuerdos que reconduzcan a una salida negociadora entre las
dos  partes en que se encuentra dividido el país, y que hoy por hoy son
irreconciliables, mucho más que cuando se inició el proceso electoral.

Por  otra parte, el rol que tienen en este momento las Fuerzas Armadas,
debido a la pérdida de prestigio de otras instituciones estatales, hace que en
cualquier salida negociada éstas han de estar presentes.

Otro claro factor de desequilibrio es la conflictivá situación de Centroamérica,
en  la que exceptuada Costa Rica y acaso Honduras y Guatemala, se haya
dividida en opciones políticas inconciliables que sólo ven la solución de sus
problemas en el triunfo absoluto sobre el otro bando, de tal forma que no se
acepta  sino como imposición externa la validez del sistema democrático
como  medio para resolver problemas. En este contexto puede ser tentador
para algunos sectores panameños alinearse con determinados países para
justificar una saiida no democrática.

Con  posteridad a los comicios se produjo la invasión norteamericana, que
tras  destituir al general Noriega y  deshacer el  poder político panameño,
posibilitó que Guillermo Endara asumiera la jefatura del Estado, sin que
hasta el momento haya sido convocada la nación nuevamente a las urnas.

Es por todo ello, que, en contra de lo que piden algunos, tanto dentro del país
como fuera de él, es necesario en nuestra opinión, que antes de acudir a
nuevos comicios debe negociarse entre todas las partes implicadas tanto
internas como externas una salida, que posibilite que el próximo resultado
electoral, sea el que sea, sea aceptado por todas las partes y no suponga
alteraciones del desarrollo económico y social del país. En caso contrario un
nuevo proceso electoral fracasado supondría la pérdida de la fe en este tipo
de  sistema político, y un paso atrás en la historia de la República.
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Por MARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA

Hispanoamérica emerge a la vida independiente en el primer cuarto del siglo
XIX, en el  momento en que el occidente europeo —a cuya cultura la ha
integrado España— se  encuentra en  pleno desenlace de  las guerras
napoleónicas y  surgía la necesidad de restablecer los nacionalismos de
base y, por otra parte, comienza a desenvolverse la aventura metafísico-
política de la cultura moderna. En el momento en que, por mucho tiempo,
Napoleón y Hegel representaban en la dialéctica del poder y del espíritu la
última posibilidad de síntesis respecto a la radical afirmación del hombre
sobre la naturaleza en virtud de la sociología.

En estas condiciones pese a la larga serie de advertencias efectuadas por
una prolongada serie de personalidades, desde Simón Bolívar respecto a la
necesidad de ajustar las formas políticas a las realidades típicas regionales,
los  criollos hispanoamericanos acudieron ciegamente a los abrevaderos
ideológicos que les ofrecía la Europa burguesa y romántica, esencialmente
movidos por un ansia de libertad que llegó, incluso, a mitificar la idea de
democracia, convirtiéndola en un talismán mítico hacia el cual se acudía
bajo los impulsos del sentimentalismo francés, del naturalismo italiano o, en
todo  caso, del racionalismo alemán.

Pronto  pudo comprobarse que  el  panorama democrático de  reciente
apertura en aquella sociedad desembocaba inevitablemente en la anarquía,
porque el  Estado no llegaba a cristalizar en el necesario equilibrio entre
libertad y orden; porque, en una palabra, la crisis generalizada se apoderaba
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de  las instituciones, impidiendo crear con firmeza y  estabilidad las que
debían sustituir las destruidas instituciones españolas. El único remedio para
conseguir el  orden necesario era la  imposición de un  régimen fuerte,
personalita  y  dictatorial, sometiendo las Constituciones en testimonios
ideológicos de su propia personalidad.

Esta  profunda crisis perdura todo el siglo XIX —cuyos límites históricos
alcanzan hasta el año 1 930— en el que transcurre el extraño fenómeno
político de un desarrollo nacional —inevitablemente desigual— en el que
brilla la ausencia de una configuración de la institución estatal y constitucional,
primando por el  contrario, el  individualismo, la  absorción de ideologías
anarquistas y, en fin, las actitudes de resentimiento-servilismo, frente a los
fuertes.

De  modo que la profunda crisis de las estructuras políticas y sociales y la
incapacidad de levantar un Estado fuerte, como no fuese como consecuencia
de  la  voluntad de  una  personalidad, hizo  perpetuarse las  energías
nacionales en líneas de gran esterilidad política como son las de la lucha
contra las fuerzas del progreso social, contra las fuerzas de la «reacción» y
contra el imperialismo. En la base de estos procesos ideológicos, profunda
mente  desestructuradores de las energías nacionales —aleteaba hasta
convertirse prácticamente en una posición mesiánica de salvación— la
«revolución» en la que se hunden irremisiblemente los pueblos, al carecer de
un  pensamiento coherente, al no disponer de unos objetivos racionales y sí,
ofrecer  simples metas redentoristas de imposible consecución, mientras
que  se despreciaban olímpicamente las tres conceptuaciones esenciales
del  orden político: el poder, la norma y los cauces de expresión.

Desde el año 1 930 y, sobre todo, desde después de la Segunda Guerra
Mundial, centrándose sobre todo en la generación del año 1955, con el
declinar  del poder comunista internacional soviético que, en efecto, ha
desaparecido en el  año 1990, provocando un radical cambio de orden
mundial, el panorama político del mundo hispanoamericano cambia radical
mente de signo. A partir del año 1 945, en efecto, se produce una importante
renovación, un profundo cambio de actitudes, que agudizan de modo
considerable las tensiones internas hispanoamericanas, especialmente en
las  orientaciones políticas, sobre la siguiente dualidad: reconstrucción del
sistema demoliberal —es decir, el juego libre de las fuerzas económicas—
y  la organización de un sistema planificado.

En tal dilema se produce un enfrentamiento social dado por los intereses no
desaparecidos totalmente de los antiguos grupos oligárquicos tradicionales
y  por los supuestos que emanan de nuevas actitudes sociales, especialmente
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las  surgidas de los grupos sociales medios. Desde el año 1955 se produce
en  Iberoamérica un fenómeno nuevo e importantísimo que consiste en el
deseo y aspiración de crear uná nueva sociedad —se habla incluso de una
«comunidad»— para cuyo montaje y eficacia se han producido nuevos e
importantes condicionamientos de base, que se han dado sobre el tejido
histórico en la década 1 980-1 990.

Quizá el modelo sociológico más significativo de este proceso de «moderni
zación» haya sido la utilización de las Fuerzas Armadas corno contrapeso a
la  expansión de las. tendencias políticas izquierdistas. Se aprecia en la
frecuencia de la toma de posturas políticas de las Fuerzas Armadas frente a
regímenes populistas —tal como ocurrió en Argentina, Brasil, Bolivia, Perú,
Ecuador  y  Páraguay—; la  oposición de  las  Fuerzas Armadas a  la
destrucción del Estado por la revolución, como fue el caso de Chile; o su
decidida acción contra la guerrilla rural y la urbana en diversos países. ¿Cuál
es  la participación de las Fuerzas Armadas durante la década de los años
ochenta en los procesos de cambio democrático —si es que éstos han
existido— ocurridos en Hispanoamérica en dicha década? Para contestar
esta  pregunta han sido formulados cinco casos nacionales para ofrecer
unas respuestas, de acuerdo con el peso histórico global que cada una de
ellas ofrece. Del análisis de dichos modelos, nos encontramos en disposición
de  formular las siguientes conclusiones:
a)   En la  década de  1980-1990, Iberoamérica ha iniciado un proceso

sostenido  de  liberalización política y  de  democratización de  sus
regímenes autoritarios. Estos procesos han originado la aparición de un
nuevo  marco político regional, caracterizado por  la  estructuración
efectiva de los Estados nacionales. Las Fuerzas Armadas —que en
algunos casos fueron actores principales en la detención de regímenes
democráticos de tendencias excesivamente izquierdistas, han sido, en
distintas medidas, actoras de dichos cambios y, en muchos casos, se
han  reservado un poder de veto que, por ahora; es difícil impedir.

Se  registra, en  todo  caso, un  nuevo papel  de  las  instituciones
castrenses, que puede calibrarse por su mayor o menor integración en
las  funciones constitucionales del  Estado. En todo caso, la  nueva
concepción de desarrollo castrense, se encuentra en función de la
existencia de doctrinas corporativas propias —lo cual les otorga un
fuerte sentido institucionalizador— un sostenido aumento de personal
en  la industria militar y en su proyección al uso de tecnología nuclear,
todo  lo  cual ha tenido su manifestación en el  crecimiento de  los
presupuestos militares. Una conclusión muy clara consiste en el hecho
dela  cesión del poder por los ejércitos a los civiles y que ello responde
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a  tendencias internas de  cada  Estado nacional y  al  sentido y
reorientación que se le otorgue a los proyectos democráticos. En la
década  de los ochenta las Fuerzas Armadas continúan teniendo una
gran  influencia dentro  de  los  procesos políticos de  cambio en
Iberoamérica.

b)   En Argentina, la  guerra de  las  Malvinas rompió la  vieja relación
institucional de las Fuerzas Armadas con los países anglosajones. Con
la  llegada de Alfonsín a la presidencia, los Estados Unidos intentaron
una aproximación y el anuncio por parte argentina de una nueva política
militar, lo cual generó una larga serie de tensiones y levantamientos de
distintos oficiales de «élite», que condujo al fracaso de la pretendida
reforma  militar. En la  década de los ochenta las Fuerzas Armadas
argentinas atraviesan una doble crisis: una, interna, en relación con
objetivos profesionales; otra, externa, que afecta a su relación con la
sociedad argentina. El presidente Menem ha incorporado a las Fuerzas
Armadas a la tarea de reconstruçción del país.

c)   En Chile, las Fuerzas Armadas han tenido una intervención protagonística
de  primera importancia, después del derrocamiento de Allende, cuando
intervino  el  Ejército a  instancia de  Tribunal Supremo, Congreso,
oposición política y  líderes sindicales para poner fin al  catastrófico
gobierno de la Unidad Popular, transformado en una revolución marxista
en  profundidad que había producido el hundimiento de Chile en el más
grave quebranto social y económico de toda su historia.

El  Ejército inició un proceso de regeneracionismo que cuJminó con la
Constitución del año 1 980, que definió a las Fuerzas Armadas como una
institución  profesional, jerarquizada y  no deliberante, sometida por
obediencia al  Estado nacional. Las Fuerzas Armadas y  Carabineros
adquirieron el compromiso formal de devolver a Chile la democracia. Así
ocurrió  en las elecciones del 14 de diciembre de 1989, en las que
resultó  elegido el  democristiano Patricio Aylwin, quien asumió su
mandato el 11 de marzo del año 1990.

d)   Nicaragua constituye un caso atípico de democracia impuesta por un
movimiento insurreccional contra la dictadura de los Somoza, encabezada
por  el FSLN. Esta revoluciórt popular, dirigida por un movimiento de
filiación marxista, inauguró al propio tiempo un proceso de transformación
social, cuyas características más destacadas, teóricamente, fueron el
pluralismo político, la  economía mixta, la no alineación y  la  unidad
nacional. Se trata de  una revolución dirigida por  una minoría de
activistas  hasta otorgar una dimensión de revolución de masas. El
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desmantlamiento de la Guardia Nacional somocista fue sustituido por
la  creación de  un  «ejército sandinista  fuertemente politizado e
ideologizado, cuyo objetivo revolucionario fue el mantenimiento de una
situación  de guerra permanente que obligaba prácticamente a  la
militarización masiva de toda la población con el objeto de mantener el
predominio de la revolución.

El Estatuto de la República definía esta misión con toda claridad: «nuevo
ejército, nacional de  carácter patriótico dedicado a  la  defensa del
proyecto democrático y de la soberanía e independencia de la nación,
así como la integridad de su territorio». La vinculación con la dictadura
cubana de Fidel Castro y la pretendida defensa del territorio contra la
invasión mantuvo el estado de guerra como una constante durante toda
la  década, en la cual se cometieron las mayores arbitrariedades contra
la  propiedad, la familia, la sociedad y las instituciones.

e)   Honduras presenta un  proceso de  transición política prolongado
durante toda la década de los ochenta, después de un igualmente largo
y  dificultoso gobierno militar personalizado en López Arellano, cuya
caída significó el final de la experiencia seudopopulista en Honduras.
Una  disparidad de criterios políticos entre el  jefe del Estado y  las
Fuerzas Armadas hizo que en el año 1 982 pasase el poder a una Junta
Militar compuesta por los comandantes de las tres Armas, destacando
el  general Policarpo Paz García. La democratización del país por vía
electoral condujo a la institucionalización democrática que ha sido la
gran característica durante toda la década.

El  triunfo electoral de Rafael Leonardo Calleja y del Partido Nacional,
principal partido opositor desde el comienzo de la transición política, en
el  año 1981, supone un gran avance en la consolidación del sistema
democrático en Honduras, refrendado por el acatamiento del sistema
por  parte del Ejército e Iglesia, así como por los gobiernos extranjeros,
especialmente el de los Estados Unidos.
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