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“PARTICIPACIÓN POLÍTICA-ELECTORAL DE LAS FUERZAS MILITARES EN 

SURAMÉRICA.” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente fue un lugar común que las legislaciones nacionales privaran a los 

miembros de las Fuerzas Armadas y en algunos casos, también a los policías del 

derecho a la participación política y al voto. La privación de estos derechos tiene 

motivos complejos y aunque los argumentos han sido variados, la mayor parte de 

ellos encuentra su justificación en la relación especial de sujeción que rodea a los 

miembros de las Fuerzas Armadas. Esto es, como consecuencia de la especial 

sujeción de jerarquía y las circunstancias en las cuales ejerce su trabajo se 

deberían limitar e incluso suprimirla vigencia de algunos de sus derechos 

fundamentales.En este orden de cosas se trataría de impedir la posible presión de 

los oficiales sobre los soldados, lo que “deformaría” el voto; evitar la intrusión de la 

política en las Fuerzas Militares, considerada como perjudicial para la disciplina 

militar o de evitar la intrusión de este actor armado en la política que podría 

presionar la toma democrática de las decisiones políticas1. 

 

En el caso colombiano, la Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 

ocasiones que la condición de actor “no deliberante” de las Fuerzas Militares 

incluiría también la imposibilidad de sufragar2.  

                                                
1
Si bien es cierto, no deja de ser una afirmación válida, que un reducido número de políticos –ha 

aducido que los miembros activos de la Fuerza Pública no tienen madurez ni formación política, 
pero este argumento ha sido minoritario. 
 
2
Es relevante traer a colación el argumento de la Corte Constitucional en su Sentencia C-72 de 

1993M.P. José Gregorio Hernández Galindo que precisa que: “debe entenderse que la prohibición 

constitucional de deliberar se impone sólo con respecto al cumplimiento de órdenes legitimas 

emanadas de autoridad competente”. En este margen, el problema se centraría en la necesidad 

que presentan los miembros de las Fuerzas Armadas en ejercer sus derechos como ciudadanos, 

sin limitación alguna y sin ser excluidos, del principio universal a la ciudadanía. COLOMBIA, Corte 
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Esta investigación se propone reflexionar y realizar un análisis comparado sobre la 

existencia o no de límites al derecho de sufragio activo y pasivo de las Fuerzas 

Militares en los diferentes países sudamericanos, así como el alcance de las 

mismas.  

 

Los países sudamericanos surgen como casos de estudios particularmente 

relevantes. Por un lado porque aun cuando en el ámbito internacional ha sido 

común la existencia de límites al ejercicio de los derechos políticos de los 

miembros de las Fuerzas Armadas, solo excepcionalmente se suprime los 

derechos de sufragio activo y pasivo. Por otro lado, algunos de los países 

sudamericanos han experimentado cambios en este régimen jurídico coincidiendo 

con los procesos de democratización vividos recientemente. El caso colombiano 

surge entonces en este contexto como un caso particularmente relevante porque 

la prohibición de estos derechos ha sido una constante común en la historia del 

país, al tiempo que se presenta como la democracia más longeva de la región al 

tiempo que ha estado inserto en un contexto de conflicto armado interno 

 

El objetivo principal que se persigue con este trabajo es el de arrojar luz sobre el 

estado de la cuestión en la región con el fin de recopilar información objetiva sobre 

las circunstancias políticas y sociales que han rodeado y aun hoy rodean la 

participación política de las Fuerzas Militares en Sudamérica. Adicionalmente, este 

estudio comparado pretende generar insumos para una discusión, más amplia del 

tema al interior de las Fuerzas Militares en Colombia, que sirva de apoyo y análisis 

para un hipotético debate en el país. 

 

                                                                                                                                               
Constitucional (1993, Octubre), “Sentencia C-72” [en archivo digital], M. P.: Hernández Galindo, J. 

G., Bogotá. 
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Para el logro de estos objetivos se procederá del siguiente modo. El Capítulo I, 

estará dedicado a estudiar la participación política-electoral de las Fuerzas 

Armadas en Suramérica, analizando su evolución país por país, su reconocimiento 

o no y los límites fijados a los derechos al sufragio activo y pasivo en las filas 

castrenses. A lo largo del Capítulo II, abordaremos las relaciones civiles-militares 

en el marco de los procesos de fortalecimiento de la democracia, además del 

papel de las Fuerzas Militares en la sociedad y su relación con otros actores 

políticos analizando algunos niveles de tensión existentes en las relaciones cívico-

militares. 

 

Por último recorreremos los países de la región, haciendo referencia a los 

procesos de transición y democratización, lo que nos puede dar una mejor 

perspectiva de la relación de la participación de los militares en estos procesos 

históricos en Suramérica, dentro de la llamada “tercera ola de democratización”. Y 

cerraremos analizando puntos de vista del impedimento de la participación política 

de las FFAA. 
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CAPITULO I 

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA-ELECTORAL EN SURAMERICA 

 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

 

El derecho de sufragio activo y pasivo es un derecho inherente a la política 

democrática. En este orden de cosas, la base de un régimen democrático radica 

en que el sufragio es universal, ha de ser libre, directo y secreto, se emite sin 

intermediarios. Ese derecho además de hacerse en un contexto de plena garantía 

de las libertades de expresión, asociación, reunión y de asociación política que 

faculte a los ciudadanos la posibilidad de presentar candidaturas, concurrir 

libremente a las campañas electorales y al libre desarrollo de estas. 

 

La condición de jerarquía, disciplina y carácter armado del ejercicio de la profesión 

militar entraña por lo general la existencia de determinados límites a los derechos 

de sus miembros en particular para el ejercicio de sus libertades públicas 

(expresión, asociación…), limitaciones que en algunos casos ha alcanzado la 

prohibición de sufragio activo y la posibilidad de participar en política de sus 

miembros.  

 

Históricamente también, ha sido lugar común que las legislaciones nacionales en 

el continente privaran a los militares del derecho al voto y en algunos casos, 

también a los policías. Pero parece que estos temores han podido ser superados. 

Prueba de ello son que la totalidad de los países de la región con excepción de 

Colombia ya reconocen este derecho en sus constituciones actuales. 

 

Sin embargo esto no es común en un marco global. A este respecto resulta 

imprescindible abordar la participación política y electoral de las Fuerzas Armadas 

en el contexto europeo.  El marco general de la misma se generó con ocasión 
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de la IV Reunión sobre los Derechos Civiles y Políticos de Personal de las Fuerzas 

Armadas, celebrado en Viena, el 23 de Octubre de 2014.Sus conclusiones 

quedaron plasmadas en el Informe de la Cuarta Reunión de los Derechos 

Humanos de la OIDDH, Serie de debate para representantes del Foro para la 

Seguridad y la  Cooperación, emitido por la OCSE (Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa)3. .  

 
El ejercicio ofrece una visión general de los derechos civiles y políticos y 

relevantes preocupaciones en el ejercicio y disfrute de estos derechos en las 

Fuerzas Armadas. Algunas de las principales limitaciones a estos derechos 

impuestas por los Estados participantes, así como enfoques sobre todo en las 

libertades de expresión y de asociación. 

 
Los Estados participantes de la OSCE se han comprometido a proteger los 

derechos humanos del personal de las Fuerzas Armadas, plasmados en el Código 

de Conducta de la OSCE sobre los aspectos político-militares de la seguridad. En 

principio, como otros ciudadanos, militares y mujeres militares tienen derecho a 

ejercer sus derechos civiles y políticos derechos que entre otras están las 

libertades individuales y los derechos fundamentales. 

 

El Objetivo de esta reunión fue la protección de las libertades de expresión y 

asociación de hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas, teniendo en 

cuenta que las restricciones impuestas a tales derechos deberían ser necesarias, 

legales, y proporcionadas. Así mismo se señalaron las soluciones que los 

gobiernos encuentran con el fin de ser capaces de respetar los derechos del 

personal de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de su libertad de expresión y el 

uso de medios sociales de comunicación.  

                                                
3
OCSE, (2014), “Informe de la Cuarta Reunión de los Derechos Humanos de la OIDDH Serie de 

debate para representantes de la Foro para la Seguridad Cooperación Derechos Civiles y Políticos 
de Personal de las Fuerzas Armadas”. [En línea],. Disponible en: 
http://www.osce.org/odihr/135696?download=true. Recuperado: 19 de Junio de 2015. 
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Los derechos civiles y políticos forman un extenso conjunto de derechos y 

libertades fundamentales que debe ser disfrutado por todos los miembros de la 

sociedad, incluyendo a los que sirven en las Fuerzas Armadas. La discusión se 

centró específicamente en las libertades de expresión y de asociación de los 

militares, considerándose oportuna en vista a que ya ha habido varios avances 

hacia la protección de estos derechos en los últimos años. 

 

Los expertos señalaron que los soldados y oficiales también tienen el derecho a 

votar y a postularse para un cargo, que se establece en el artículo 25 del PIDCP4. 

El artículo 3 del Protocolo número 1 al CEDH5, incluye el derecho a voto, que el 

TEDH6, ha extendido a todos los miembros de las Fuerzas Armadas. El Tribunal 

distingue entre Derechos electorales "activos" y "pasivos", es decir, entre el 

derecho a participar en un electoral como votante y el derecho a presentarse como 

candidato a las elecciones. "Pasiva" electoral derechos gozan de un menor grado 

de protección que los derechos "activos". 

 

                                                

4
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 25 Todos los ciudadanos 

gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin  restricciones indebidas, 
de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en 
elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones 
generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 
5
Convención Europea de Derechos Humanos - Artículo 3. Derecho a elecciones libres. Los 

estados se comprometen a celebrar periódicamente elecciones libres garantizando que el pueblo 
exprese su opinión en la elección del poder legislativo. Es significativo que el artículo no reconoce 
expresamente el derecho de sufragio si bien, como en otras muchas materias, la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado contenido al derecho. 
 
6
 Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1966-PactoDerechosCivilesyPoliticos.htm#a2
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El artículo 23 del Código de Conducta de la OSCE, establece que los miembros de 

las Fuerzas Armadas pueden ejercer sus derechos civiles y políticos, pero las 

Fuerzas Armadas deben permanecer políticamente neutrales. A este respecto 

señalan tres enfoques con respecto a qué nivel de participación se permite en los 

procesos políticos a los miembros de las Fuerzas Armadas que se han identificado 

en la región de la OSCE: una muy restrictiva, por lo que las Fuerzas Armadas 

separan a sus miembros por completo de la vida política, para garantizar la 

neutralidad; un enfoque más moderado, establece que el personal militar puede 

participar en la política, pero no en uniforme con el fin de no afectar a la confianza 

del público; y un enfoque mínimamente restrictivo, que establece que los derechos 

políticos son en gran medida garantizados y sólo se pueden imponer restricciones 

proporcionadas. El concepto de "ciudadano de uniforme" indicaría por lo tanto que 

el personal de las Fuerzas Armadas tienen generalizados los mismos derechos y 

libertades que los ciudadanos comunes y estos derechos sólo pueden restringirse 

según lo prescrito por la ley, de manera proporcionada, y con un objetivo legítimo.  

 

Por lo general, la intervención de las Fuerzas Armadas, o alguna forma de acción 

conjunta entre estas y sectores de la élite política civil, ha sido un factor 

fundamental, cuando no el principal, en los procesos de erosión y quiebra de los 

regímenes democráticos latinoamericanos durante las décadas de los sesenta y 

setenta7. En este contexto, ha habido una importante participación de los militares 

en la definición de las condiciones de restauración institucional (Caso de Uruguay) 

o de redemocratización (en el ejemplo Chileno), lo que en cierto modo, posibilitó, y 

posibilita, que las negociaciones, actos y acuerdos transicionales hayan mantenido 

intocable el aparato y la doctrina militar. (Crespo, 1993, p. 297).Tanto es así que 

como podremos observar el reconocimiento de los derechos políticos a las 

Fuerzas Militares han tenido ocasión con los procesos de transición vividos en el 

continente. 

                                                
7
Diversas hipótesis han sido propuestas para estudiar esta reiterada manera de intervención de las 

Fuerzas Armadas en la arena política. (Bustamante, 1990 p. 27). 
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En la actualidad todos los países sudamericanos, excepto Colombia han 

encontrado razones fundamentales para reconocerles a sus militares el derecho al 

voto, estableciendo mecanismos necesarios para garantizar su neutralidad 

durante los procesos electorales. En el seno de la política nacional de estos 

países, se interpreta la prohibición al derecho de sufragar como un “veto”, como 

una “pena”. Bajo esta perspectiva no se considera justo ni consecuente equiparar 

a los miembros activos de la Fuerza Pública con aquellos ciudadanos 

sentenciados por los Jueces, con la pérdida del derecho al voto. La situación 

especial de los miembros de la Fuerza Pública frente a las responsabilidades 

Constitucionales – especialmente la Defensa del Orden Constitucional para las 

Fuerzas Militares – no restringe el derecho de estos al sufragio universal. Su 

restricción se interpreta como una actividad discriminatoria. (Cotino, 2002, p. 97). 

Sin embargo, en el caso colombiano, de acuerdo con lo previsto en la Constitución 

colombiana, ―los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del 

sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o 

debates de partidos o movimientos políticos ‖ (artículo 219) 

 

La literatura a este respecto considera que el reconocimiento de los derechos de 

participación política tendría su origen en un intento por “fortalecer las relaciones 

entre civiles y militares, fomentar la democratización en el país permitiendo que un 

amplio sector de personas se comprometa con el sistema democrático y garantizar 

los derechos de participación política de todos los peruanos sin 

excepción”(Tamayo, 2006, p. 10).   

 

En este orden de cosas, el propósito de esta investigación serárecopilar 

información objetiva sobre las circunstancias sociales y políticas que rodearon y 

aun hoy rodean la participación política de las Fuerzas Militares en Sudamérica. 
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1.2. EVOLUCIÓN, RECONOCIMIENTO Y LÍMITES A LOS DERECHOS DE 

SUFRAGIO ACTIVO Y PASIVO EN LAS FFAA.  

 

La situación actual de los países de Suramérica, de lo cual se tratará en este 

capítulo es motivante para la democracia y se acerca al modelo europeo, donde la 

participación de los miembros de las Fuerzas Armadas, hace que se tutelen los 

derechos del militar como ciudadano. Colombia es el caso “sui generis” de la 

región, teniendo en cuenta que es el único país donde no ha sido reconocidos 

derechos de participación ni política ni electoral, otros países como Uruguay, 

Paraguay y Chile, siempre lo han tenido y otros como Brasil, Ecuador, Perú, 

Bolivia y Argentina, luego de periodos muy difíciles de su historia política, han 

reconocido estos derechos a los militares como ciudadanos. 

 

 

1.2.1. ECUADOR 

 

El derecho al voto de los militares en servicio activo lo ejercen en la mayoría de 

países latinoamericanos; en Ecuador este derecho se consagró en la Constitución 

de 2008, el voto para los miembros de FF.AA. y policías es facultativo; con este 

derecho, los uniformados se integran directamente al convivir democrático, a las 

decisiones trascendentales del país, y a elegir sus mandatarios; cuidando que este 

derecho no sea manipulado y que el virus nocivo de la politiquería no pase el 

umbral de los cuarteles. Este es el fundamento de la constituyente ecuatoriana al 

permitir abiertamente este derecho a sus Fuerzas Armadas.  

 

El artículo 62 de la Constitución actual de la República del Ecuador (2008), 

conocida como la Constitución de Montecristi, establece en su numeral segundo 

que “El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de 

edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y 46 ecuatorianos 
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que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, y las personas con discapacidad”8. 

 

Ahora, en el contexto de la historia, nos podemos remontar a los antecedentes o 

sucesores de la vigente constitución y encontramos que la constitución de 1998, 

en su artículo 27 restringía este derecho indicando que “Los miembros de la fuerza 

pública en servicio activo no harán uso de este derecho”. 

 

En su décimo octava edición de la historia de las constituciones ecuatorianas, me 

refiero a la de 1978, en su artículo 33, se contempla la misma prohibición y en los 

mismos términos que la de 1998, restringiéndose una vez más este derecho. 

Aunque fue convocada por el gobierno militar, y es este quien elabora la carta 

magna y permite la elección de Jaime Roldós Aguilera, luego de un periodo de 

dictadura política militar, conocida también como la última de su especie en el país 

Ecuatoriano.  

 

Ahora bien, ni las antecesoras constituciones del 1966, 1945, 1938, 1937,1929 y 

1906, contemplaron esta opción de participación para el conglomerado de las 

Fuerzas Militares ecuatorianas.  

 

1.2.2. PERÚ 

 

En el marco de las consideraciones políticas que inspiraron la  transición 

democrática del año 2001 en el Perú, una que se destacó en particular fue la 

                                                
8
Ecuador (2008), Constitución  de la República del Ecuador, Quito “Art.62. Las personas en  

goce de  derechos políticos, tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado 
públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su 
derecho al voto las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria 
ejecutoriada.  

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las 
mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el 
exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, y las personas con 
discapacidad. 
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necesidad de reconfigurar el tipo de vinculación existente entre el poder político, 

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y la sociedad sobre la base de la 

experiencia de la década de los noventa. 

 

Para ello, tanto el gobierno provisional del presidente Valentín Paniagua Corazao9, 

como el gobierno del presidente Alejandro Toledo Manrique10, adoptaron la 

decisión de impulsar el reconocimiento del derecho al voto de los efectivos 

militares y policiales, como una de las reformas constitucionales pendientes y, en 

esa medida, contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática del 

país. Y bajo esta mirada se presentan las iniciativas planteadas por el gobierno 

para facilitar dicho proceso.  

 

Es así, que el Congreso de la República modificó el artículo 34 de la Constitución 

Política, “Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en 

actividad no pueden elegir ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse otras 

inhabilitaciones”, con el texto siguiente: “Los miembros de las Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional,  tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, 

regulados por la ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar 

en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, 

mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a la ley”11.  

 

                                                
9Valentín Demetrio Paniagua Corazao (Cuzco, 23 de septiembre de 1936 - Lima, 16 de 
octubre de 2006) fue un abogado y político peruano, fue Presidente Transitorio, luego de la caída 
del Fujimorato. 

 
10

Alejandro Celestino Toledo Manrique, (Cabana, Perú, 28 de marzo de 1946), es 
un economista y político peruano. Ocupó la Presidencia de la República del Perú entre el 28 de 
julio de 2001 y el 28 de julio de 2006. 
 
11

Perú (1993), Constitución Política del Perú, Lima “Art.34. Los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional,  tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados 
por la ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o 
manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, 
de acuerdo a la ley 
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Con esta medida se hace un corte a la prohibición constitucional manifiesta en las 

cartas políticas de 1933 y 1979, y las leyes electorales que negaron el derecho del 

sufragio a los miembros de las Fuerzas Armadas Peruanas. Este reconocimiento 

como los otros, tienen en el Perú seguidores como opositores, en especial por el 

papel jugado por los militares a lo largo de la Historia del país.  

 

Los opositores se preocupan por las posibilidades de proselitismo en los cuarteles 

o el poder adicional que tendrían los militares en el proceso político del país. Por lo 

tanto una gran crítica a la apertura de estos beneficios, es que los mandos 

militares conserven un sometimiento a la constitución y a la ley  y que no se 

conviertan en árbitros o actores de las situaciones políticas que se presenten en el 

futuro.  

 

De acuerdo al informe final de la Comisión de Estudio de Las Bases de la Reforma 

Constitucional del Perú12, en el capítulo sobre derechos fundamentales se incluyó 

el reconocimiento del derecho al voto por parte de los miembros de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional, estableciendo los mecanismos necesarios para 

garantizar su neutralidad durante los procesos electorales. Según la Comisión,[...] 

con ello se trata de fortalecer las relaciones entre civiles y militares, fomentar la 

democratización en el país, permitiendo que un amplio sector de personas se 

comprometa con el sistema democrático y garantizar el derecho de participación 

política de todos los peruanos sin exclusión. Ello no implica que los miembros de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad puedan participar en 

partidos políticos, hacer proselitismo político, ni ser elegidos. 

 

“En ese mismo orden de ideas, dentro del capítulo sobre defensa nacional y orden 

interno, la Comisión reiteró: [...] los militares deben tener derecho a voto en las 

elecciones políticas, pero deben estar prohibidos de realizar actividades de 

                                                
12

Dicha Comisión fue instalada por medio del Decreto Supremo No. 018-2001-JUS del 25 de Mayo 
de 2001. 
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proselitismo o de participar en los partidos políticos. También se ha considerado 

que no pueden ser elegidos si no se retiran del servicio activo con una anticipación 

de un año a la fecha de la elección en la cual postulan. Debe concluirse con esa 

dicotomía persistente por muchas décadas y que dejó de lado la consideración 

que de los militares se hizo en la Constitución de 1823, donde se les definía como 

“ciudadanos con el uniforme de la patria”, de suerte de revitalizar la idea 

fundacional del militar como ciudadano”13. 

 

Pero esta iniciativa del voto de los militares peruanos, solo se pudo concretar con 

la expedición de la Ley No. 28581 del 20 de julio de 2005, que estableció las 

normas que rigieron las elecciones generales de 2006, dentro de las cuales se 

legisló sobre la ejecución del voto de militares y policías. 

 

Por primera vez en la historia republicana del Perú, luego del proceso de 

profesionalización de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 

éstos participaron en las elecciones generales del 9 de abril de 2006, gracias a 

una reforma constitucional parcial que les reconoció el derecho al sufragio activo. 

 

1.2.3. COLOMBIA 

 

En tiempos remotos de la historia política de Colombia, algunos gobiernos 

utilizaron al Ejército y a la Policía como elementos de fraude y coacción electoral, 

llegándose al constreñimiento de los activos para sufragar por las preferencias del 

régimen de turno. Situación que obligo en 1930, mediante la Ley 72, a restringirles 

constitucionalmente tal derecho. Prohibición elevada a rango constitucional 

mediante Acto Legislativo No. 1 de 1945, que en su artículo 74 establecía: “El 

                                                
13

NOHLEN, Dieter; Sonia PICADO y Daniel ZOVATTO (comps.) (1998). “Tratado de Derecho 

electoral comparado de América Latina”. México: Fondo de Cultura Económica. 2004a. “La 

participación electoral como objeto de estudio”. Elecciones. ONPE, año 3, N.° 3, Lima, julio de 

2004. 
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Articulo 168 de la Constitución quedara así: La Fuerza Armada no es deliberante. 

No podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, sino 

sobre asuntos que se relacionen con el buen servicio y moralidad del ejército, y 

con arreglo a las leyes de su instituto. Los miembros del Ejército, de la Policía y de 

los Cuerpos Armados de carácter permanente no podrán ejercer la función del 

sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni de intervenir en debates 

políticos”. 

 

En 1914, en la contienda electoral entre José Vicente Concha y Nicolás Esquerra, 

voluntariamente los miembros activos del Ejército decidieron no participar en la 

contienda electoral, dando muestras de imparcialidad, ante las circunstancias 

políticas vividas en tal época. 

 

“Durante casi toda la vida política el ejército fue factor electoral muy apreciado, 

aunque la manera como el soldado hacia uso del derecho de votar fue siempre 

despreciable. Se llevaba a la urna diez veces, disfrazado de ciudadano elector, y 

por la tarde, se le obligaba a atropellar jurados de votación y a barrer las calles a 

balazos. Era el árbitro siniestro de la lucha electoral”14. 

 

Tales acontecimientos generaron el rechazo del liberalismo y la solicitud de que se 

eliminara el voto militar. La cuestión alcanzó importante notoriedad pública ante la 

defensa que de esa prerrogativa efectuaba el partido conservador con el 

argumento de que se desprendía de la ciudadanía y de la igualdad de los seres 

humanos. Luego de la caída de la hegemonía conservadora el gobierno de 

transición hacia la república liberal promovió la adopción de la ley 72 de 1930 en la 

que se quita el derecho al sufragio a los miembros de la Fuerzas pública. La 

                                                
14

PARDO. R. R. (2004), “La historia de las Guerras”. Ed. Javier Vergara Editores. Bogotá D.C., pp. 
32 
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disposición se elevó a rango de constitucional en la reforma de 1945 y se 

complementó con la prohibición de “intervenie en debates políticos”15. 

 

“En la fecha de la ley el ejército comenzaba a materializar efectos positivos del 

proceso de profesionalización. La victoria de Olaya Herrera ante la división 

conservadora había generado interrogantes sobre la posición de las Fuerzas 

Armadas. Algunos liberales albergaban el temor de que los conservadores 

acudieran a sus miembros para lograr por las armas lo que no consiguieron en las 

masas. La Transición aunque no exenta de sobresaltos se pudo realizar 

demostrando que Colombia avanzaba en el camino de tener en las FFMM un 

bastión institucional y no una fuerza al servicio de un partido. 

 

Por razones de espacio y debido a que el voto militar no existe desde los años 

treinta, solo se hará referencia a tres puntos que vincularon de forma diferente a la 

Fuerza Pública con la política activa en las décadas posteriores. El primero de 

ellos tiene que ver con que el ejército mantuvo la profesionalización y logró cada 

vez más autonomía de los partidos políticos, mientras que la policía era 

manifiestamente favorable al partido liberal aún bajo el gobierno conservador de 

Mariano Ospina Pérez. A ese antecedente no se respondió con la imparcialidad 

política de los miembros de ese cuerpo armado, sino con su conservatización. En 

el Gobierno siguiente Laureano Gómez la convirtió en garrote contra los liberales y 

adalid del mantenimiento del poder por vías de hecho. 

 

En segundo término, la crisis institucional, ocasionada por la violencia partidista y 

la dictadura civil, acogió el “golpe de opinión” y el gobierno militar presidido por 

Rojas. Su desmonte implicó una redefinición de las relaciones entre el poder civil y 

el militar que condujeron a altos márgenes de “autonomía política” en materia de 

                                                
15

ROSALES. R. (1943), “Código de Elecciones”. Ed. Imprenta Nacional. Ministerio de Gobierno. 
Bogotá D.C. 
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orden público. Hasta 1990 los temas de seguridad y defensa hacían parte de un 

comportamiento estanco en el cual los civiles no intervenían porque carecían de 

interés, conocimientos o simplemente por ser del resorte de las FFMM.  

 

El ejercicio e impacto de esa “autonomía política” se enmarcó en la doctrina de la 

seguridad nacional que señalaba como enemigo interno a las  organizaciones 

comunistas. Ese rasgo de las Fuerzas Armadas hizo que se ideologizaran, 

facilitando a sus miembros percibir a los movimientos sociales y a los activistas de 

izquierda como una amenaza. Esto determinó, de algún modo, que la fuerza 

pública coincidiera con los intereses de un bipartidismo excluyente. Durante el 

Frente Nacional y hasta el gobierno de Gaviria el espectro político estaba reducido 

a los dos partidos tradicionales. 

 

Y en tercer lugar, el artículo 219 de la Constitución de 1991, ratificó la no 

deliberación de la Fuerza Pública y la negación de la función del sufragio a sus 

miembros mientras permanezca en servicio activo. Los constituyentes insistieron 

en que les estaba vetado intervenir en actividades o debates de partidos o 

movimientos políticos”16.  

 

1.2.4. VENEZUELA 

 

Por otro lado, el año de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, 

aprobó  el derecho al voto para los Militares, con la limitación de aspirar a cargos 

de elección popular, ni participar en militancia o proselitismo político. Esta 

marginación de los militares surgió después de la última dictadura venezolana de 

1952 – 1958, encabezada por Marcos Pérez Jiménez.  

 

                                                
16

Guarín, R. (2012, 1 de noviembre), “El voto militar en Colombia – Antecedentes y perspectivas”, 
[en línea], disponible en: http://politicayseguridad.blogspot.com/2012/11/el-voto-militar-en-
colombia.htm, Recuperado: 21 de Abril de 2015. 
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Esta propuesta fue impulsada por el entonces Presidente Hugo Chávez Frías, 

quien planteó que los miembros de las Fuerzas Armadas debían gozar de los 

mismos derechos que los civiles.  

 

Pero a diferencia de otros países, a Venezuela lo invade una gran preocupación 

para los opositores al gobierno, y es la tendencia de que militares de alto rango 

ocupen los principales gabinetes ministeriales y altos cargos públicos, lo cual 

inclina la balanza hacia el lado de los gobernantes de turno.  

 

En Junio de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 

Venezuela, decidió permitir al cuerpo militar activo no solo vocear consignas 

partidistas en sus saludos y marchas marciales, sino participar activamente en 

concentraciones y mítines políticos, ampliando el margen a la participación no solo 

electoral sino política de sus Fuerzas Armadas. 

 

Examinado los contenidos de las distintas Constituciones venezolanas, desde la 

federal de 1864, se aprecia que lo referente a lo que da en calificar como “La 

fuerza pública nacional” presenta un articulado que se incluye en las llamadas 

“Disposiciones Complementarias” o “Disposiciones Generales”. Estos artículos ya 

no existen como en las Constituciones anteriores dentro de un Título específico 

para la fuerza armada o militar. Sería desde las Constituciones de 1947 y 1953 

cuando se vuelvan a destacar los Capítulos “De Las Fuerzas Armadas 

Nacionales”17. 

 

La Constitución de 1936 repite artículos de otras anteriores como el 44 que dice a 

la letra: “La autoridad militar y la civil nunca serán ejercidas simultáneamente por 

                                                
17

IRWIN G. Domingo, (2004), “El “voto militar” en Venezuela: una visión histórica de 
Conjunto”. Centro de Investigaciones Históricas “Mario Briceño Iragorry”-Instituto Pedagógico de 
Caracas-Universidad Pedagógica Experimental Libertador. [en línea] disponible en: 
http://www.resdal.org/experiencias/lasa-04-irwin.pdf, Recuperado 27 de Marzo de 2015. 
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un mismo funcionario, excepto el Presidente de la República, quien será siempre 

Comandante en Jefe del Ejercito Nacional”18.  

 

Otro artículo de profundo interés para normar constitucionalmente las relaciones 

con el sector militar criollo según esta “Carta Magna”, también es un “refrito” de 

Constituciones anteriores, el artículo 46, de hecho tan letra muerta como los 

anteriores19: “La fuerza armada no puede deliberar; ella es pasiva y obediente; 

ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna 

clase sino a las autoridades civiles y en forma y modo que determine la ley; en los 

días de votaciones las tropas permanecerán acuarteladas y no podrán salir del 

Cuartel sino para las comisiones de orden público. Los jefes de fuerza que 

infrinjan estas disposiciones serán juzgados conforme las leyes.” En la reforma 

constitucional de 1945 se respetan estrictamente los artículos antes mencionados. 

 

El golpe de estado de octubre de 1945, evidencia como el poder político en la 

Venezuela de esos años se encontraba en los cuarteles. El proceso de apertura 

democrática iniciado con el gobierno del general López Contreras (1936-1941), 

incrementado durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita (1941-1945), 

aparentemente se acelera violentamente con la Junta Cívico-Militar de Gobierno 

(1945-1948), el proceso Constituyente y la nueva Carta Fundamental de la 

República de 1947.  

 

Ésta vuelve a las características de las primeras Constituciones de la Venezuela 

separada del proyecto gran-colombiano de Bolívar, con todo un Capítulo “De Las 

Fuerzas Armadas Nacionales”, en este caso contentivo de 11 artículos, desde el 

93 al 103. En el artículo 99 se refieren al voto militar en estos términos: “Los 

                                                
18

Las Constituciones de Venezuela., p. 813. 
 
19

Loc. cit. Paradójica situación ante una realidad política que dependía del sector militar para 
sobrevivir. 
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miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales, mientras permanezcan en servicio 

activo, no podrán ejercer el derecho del sufragio, pertenecer a agrupaciones 

políticas ni tomar parte en las actividades de éstas”20. 

 

La década de gobiernos militares concluye cortantemente en 1958. En cerca de 

siglo y medio de vida independiente, los venezolanos probaron con el voto militar o 

sin él y el resultado siempre fue el mismo: quienes controlan la sociedad, 

políticamente, caudillos o pretorianos, ejercen su poder autoritario sin considerar 

para nada lo establecido en la norma constitucional. El llamado voto militar es tan 

intrascendente durante estas décadas como en los orígenes mismos de la llamada 

Patria Boba, en los inicios del siglo XIX venezolano. 

 

                                                
20

Las Constituciones De Venezuela., p. 896. Otros artículos sobre los militares son: “Art. 93. Las 
Fuerzas Armadas Nacionales constituyen una institución apolítica, esencialmente profesional, 
obediente y no deliberante, y se organizan para garantizar la defensa nacional, mantener la 
estabilidad interna y respaldar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. / En tiempo de paz 
no les está permitido hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna clase sino a las autoridades 
civiles y en la forma y modo que determine la ley. / Art. 94 Las Fuerzas Armadas Nacionales se 
clasificarán y organizarán conforme a la Ley y tendrán las misiones particulares que ésta les 
señale. / Art. 95. El Estado propenderá a que la organización y las funciones que se fijen a Las 
Fuerzas Armadas Nacionales respondan siempre a la norma de dignificación de sus integrantes y 
al concepto de institución impersonal al servicio exclusivo de la nación. / Las Fuerzas Militares 
tendrán como misión específica garantizar la defensa nacional, y sólo en las circunstancias que 
señale la ley podrán asignarle otras funciones accidentales que, en todo caso, se referirán al 
mantenimiento del orden público. / Art. 96. Las Fuerzas Armadas Militares [Sic] se constituirán con 
el contingente que proporcionalmente a su población sea llamado a servicio en cada uno de los 
Estados, en el Distrito Federal y en los Territorios y Dependencias Federales, de acuerdo a la ley. / 
Art. 97. Los Estados y Municipios no podrán mantener otras fuerzas sino las de policía municipal. / 
Art. 98. Todos los elementos de guerra que se encuentren en el país o se introduzcan del exterior, 
pertenecen a la nación y deberán estar bajo el control del Despacho Ejecutivo que señale la ley. 
[…] Art. 100. En los días de votaciones las Fuerzas Armadas nacionales estarán en comisión 
permanente de servicio y sólo podrán salir de sus cuarteles para garantizar el orden público y el 
normal y libre desenvolvimiento de las votaciones. / Art. 101. Los grados militares sólo podrán 
obtenerse conforme a la ley, y sus poseedores no podrán ser privados de ellos ni de sus honores y 
pensiones sino en los casos y en la forma que aquélla determine. / Art. 102. El Presidente de los 
Estados Unidos de Venezuela es la suprema autoridad jerárquica de las Fuerzas Armadas 
Nacionales, y las comandará a través de los Despachos Ejecutivos y por medio de los funcionarios 
que la ley señale. / Art. 103. El Consejo Supremo de la Defensa Nacional es el máximo organismo 
de dirección y coordinación de las Fuerzas Armadas nacionales, y estará integrado por el 
Presidente de la República, quien lo presidirá, y los funcionarios de dichas Fuerzas que la Ley 
determine.” Ibid., pp. 895-896. 
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Mientras tanto, el derecho al sufragio de los miembros de las Fuerzas Militares, es 

visto como una manifestación más de pérdida de control del poder civil, una 

ausencia de pesos y contrapesos (una disposición legal en distintos países 

considerados democráticos), pero en Venezuela no hace más que reforzar a la 

esfera militar su autonomía y su conversión en un sector independiente del ámbito 

civil. Esto suma para que el voto de los militares venezolanos, contenido en  la 

carta constitucional de 1999 sea visto con una orientación presidencialista, 

centralizadora y militarista. Su lectura deja pocas dudas respecto a la naturaleza 

del régimen político que diseña, esto es, la de ser una democracia autoritaria sin 

equilibrio de poderes, pero que tiene el respaldo manifiesto de las mayorías 

populares del país. (Angulo, 2001, p. 27). 

 

 

1.2.5. BRASIL 

 

Un caso particular es el brasileño, para el cual no figura relevante el voto de los 

militares, toda vez que no presenta riesgo social ni político esta decisión de 

estado. La Constitución Política de la República Federativa del Brasil de 1988, en 

su capítulo sobre los derechos políticos  en su artículo 14, establece “La soberanía 

popular será ejercida por sufragio universal y por voto directo y secreto con valor 

igual para todos, y, en los términos de la ley mediante:” y en el numeral 8 de este 

articulo, reza “El militar alistable es elegible, atendiendo las siguientes 

condiciones: I Si tuviere menos de diez años de servicio deberá separarse de la 

actividad. II Si tuviere más de diez años de servicio, será pasado a la reserva por 

la autoridad superior y, si resultare electo, pasará automáticamente, en el 

momento de la expedición del acta, a la inactividad”. 

 

Y en el capítulo dedicado a la administración pública, Sección III., De los 

funcionarios Públicos Militares, su artículo 42. 4. Establece que “El militar en activo 

que aceptase un cargo, empleo o función pública temporal, no electivo, incluso de 
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la administración indirecta, quedará agregado a la respectiva plantilla y solamente 

podrá, mientras permaneciere en esa situación, ser promovido por antigüedad, 

contándosele el tiempo de servicio sólo para dicha promoción y transferencia a la 

reserva, siendo transferido para la inactividad después de dos años de separación, 

continuos o no.” Seguidos los numerales 5 y 6 establecen: “5. Están prohibidos a 

los militares la sindicación y la huelga. 6. Los militares, mientras estén en servicio 

efectivo, no podrán estar afiliados a partidos políticos21”. 

 

Con las restricciones constitucionales contempladas en la Carta Magna del Brasil, 

tiene vigencia actualmente el derecho al sufragio de los miembros activos de las 

Fuerzas Armadas Brasileñas.  

 

También podemos ver como la Constitución de 1934, concentró algunos 

pormenores de esta idea, sin profundizar en el plano de las ideas generales o de 

principios como la constitución inglesa o la estadounidense. En suma, la Carta 

Magna, incorporó cierto perfeccionamiento a la legislación electoral y con algunas 

restricciones concedió el derecho al voto a los soldados con grado inferior al de 

Oficial. (Aguirre, 1996) 

 

De hecho, hoy en día existe una restricción en el ejército: los conscriptos, es decir, 

los jóvenes que están pagando el servicio militar obligatorio, no pueden 

votar. Ellos todavía se consideran especialmente vulnerables y sujetos a la 

manipulación política, y así están excluidos del proceso.  

 

1.2.6. ARGENTINA 

 

Para el caso de Argentina, su constitución de 1994, no establece taxativamente el 

derecho al sufragio de sus Fuerzas Armadas, pero si establece en su Artículo 22, 
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Brasil (1988), Constitución Política de la República Federativa del Brasil de 1988, Brasilia 
“Art.14, 42. 
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que sus fuerzas no son deliberantes22. Mientras tanto el artículo 68 de la ley de 

ciudadanía Argentina23, establece algunas limitaciones en el derecho al sufragio 

en el sentido de coartar esta libertad. Lo que indica una vez más que las Fuerzas 

Armadas Argentinas no son deliberantes, como tampoco tienen derecho a la 

filiación partidaria.   

 

Al no estar inmersa la prohibición de manera taxativa en las leyes de ciudadanía ni 

en la Carta Magna argentina, se entiende que es un derecho que cobija a los 

militares de carrera que conforman las Fuerzas Armadas, además debe 

entenderse que el voto argentino es obligatorio para todos los ciudadanos y 

establece sanciones para quien no lo ejerza, pero esta, antes que nada, es moral 

ya que no cumple con un deber ante el resto de la sociedad. No obstante, en la 

Ley Electoral se estipula que si alguien no vota estando habilitado y pudiendo 

hacerlo no lo hizo, se le debe cobrar una multa y quedará inhabilitado para el 

ejercicio de cualquier empleo público por 3 años.  

 

Desde el año de 1912, y mediante la Ley “Sáenz Peña”24, establece el gobierno de 

turno, que el voto es secreto y obligatorio para todos los ciudadanos varones 

                                                
22

Constitución Política de la Nación Argentina de 1994, Buenos Aires “Art.22 – El pueblo no 
delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta 
Constitución. Toda Fuerza Armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo 
y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”. 
 
23

 Ley de Ciudadanía Argentina - Ley 26.774, del 01 de Noviembre de 2012,  “Art. 68 Miembros de 
las Fuerzas Armadas. Limitaciones de su actuación durante el acto electoral. Los jefes u oficiales 
de las Fuerzas Armadas y autoridades policiales nacionales, provinciales, territoriales y 
municipales, no podrán encabezar grupos de electores durante la elección, ni hacer valer la 
influencia de sus cargos para coartar la libertad de sufragio ni realizar reuniones con el propósito 
de influir en los actos comiciales. Al personal retirado de las Fuerzas Armadas, cualquiera fuera su 
jerarquía, le está vedado asistir al acto electoral vistiendo su uniforme. El personal de las Fuerzas 
Armadas y de seguridad en actividad, tiene derecho a concurrir a los comicios de uniforme y 
portando sus armas reglamentarias. 
 
24

Ley Nº 8.871 del 10 de Febrero de 2012, conocida también como Ley Sáenz Peña, que 
estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta en Argentina. 
Art. 2. Están excluidos del voto los dementes declarados en juicio. Por razón de su estado y 
condición: los eclesiásticos y regulares, los soldados, cabos y sargentos del ejército 
permanente, los detenidos por juez competente mientras no recuperen su libertad, los dementes y 
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mayores de 18 años, incluyendo a los militantes de las Fuerzas Armadas, excepto 

quienes ostenten los grados de soldados, cabos y sargentos del ejército 

permanente. 

 

1.2.7. CHILE 

 

En Chile se estableció este derecho sólo para oficiales en la Constitución de 1925 

y para la tropa, incluidos los conscriptos, desde 1980. Obviamente los militares 

están severamente prohibidos de realizar proselitismo político, peor participar en 

campañas electorales, dentro y fuera de los cuarteles. Pero su objetivo o 

fundamento es impulsar que los militares ejerzan su actividad política en forma 

transparente y que su participación se rija por reglas institucionales y que el 

derecho ciudadano de elegir lo ejerzan sin privilegios.  

 

En Chile se consagra la participación en el artículo 90 de la Constitución vigente de 

1980, que estatuye que: "Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, 

son esencialmente obedientes y no deliberantes.”. Sin embargo, a pesar de esta 

disposición constitucional, los miembros de la Fuerza Pública pueden ejercer el 

derecho al voto. (Castellanos, 2014). 

 

La misma Carta Política establece, que todos los ciudadanos chilenos tendrán 

derecho a ejercer el sufragio universal, en las formas establecidas en la ley, 

siendo además de personal, igualitario para todos los habitantes, y ser miembro 

de la Fuerzas Armadas, no es considerado en este país como causal de 

inhabilidad para ejercer el derecho al voto ni a la suspensión del sufragio. 

 

El debate en Chile y en los otros ordenamientos jurídicos democráticos es,si el 

voto de los militares y si la disciplina militar es compatible con el libre ejercicio del 

                                                                                                                                               
mendigos, mientras estén recluidos en asilos públicos. Por razón de su indignidad: los reincidentes 
condenados por delito contra la propiedad, durante cinco años después de la sentencia. 
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sufragio. En el ordenamiento jurídico chileno, bajo el imperio de la constitución de 

1925, se prohibía el derecho al sufragio de las Fuerzas Armadas y Carabineros, a 

excepción de los Oficiales, quienes ejercían el derecho al sufragio. Esta situación 

fue superada con el artículo 13 de la constitución de 1980.  

 

“Al respecto, cabe señalar que nos parece que existan argumentos de fondo 

válidos para excluir del ejercicio del sufragio a la tropa y suboficiales de las 

Fuerzas Armadas y Carabineros, ya que está ampliamente superada la 

concepción de que las personas que se encuentran en una relación de 

subordinación no pueden tener discernimiento propio para ejercer sus derechos 

políticos; por otra parte, esta excepción privó del legítimo ejercicio de uno de los 

derechos ciudadanos a un contingente no desestimable de conciudadanos hasta 

1980”(Nogeira,1993:90).  

 

1.2.8. PARAGUAY 

 

Igualmente en Paraguay, conforme al artículo 173 de su Carta Magna se estipula 

que: las Fuerzas Armadas de la Nación constituye una institución nacional que 

será organizada con carácter permanente, profesional, no deliberante, obediente, 

subordinada a los poderes del Estado…25”.  

 

                                                

25
Constitución Nacional de Paraguay del 20 de Junio de 1992,Asunción “Art.173 – De las Fuerzas 

Armadas - Las Fuerzas Armadas de la Nación constituye una institución nacional que será 
organizada con carácter permanente, profesional, no deliberante, obediente, subordinada a los 
poderes del Estado y sujeta a las disposiciones de esta constitución y de las leyes. Su misión es la 
de custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas, 
conformes con esta Constitución y las leyes. Su organización y sus efectivos serán determinados 
por la ley. 

Los militares en servicio activo ajustarán su desempeño a las leyes y reglamentos, y no podrán 
afiliarse a partido o a movimiento político alguno, ni realizar ningún tipo de actividad política. 
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Vale anotar que de manera análoga que la situación chilena, no se permite la 

deliberación, pero sí su derecho al voto. 

 

Ahora, constituye delito electoral, las actividades desarrolladas por militares 

activos, conforme a la ley No. 834 del 17 de abril de 1996, que establece el código 

electoral paraguayo, las siguientes: “a. Las opiniones, declaraciones o 

manifestaciones sobre asuntos político-partidarios o de carácter proselitista;b. La 

asistencia a reuniones organizadas por autoridades políticas, partidarias o de 

movimientos, municipales, departamentales y nacionales, que no tuvieren carácter 

oficial, profesional o meramente social. c. La presencia en reuniones de partidos o 

movimientos políticos o de corrientes internas de los mismos, aunque fueren en 

locales extra-partidarios o de movimientos; d. La participación en actos de índole 

político-partidario, o campañas proselitistas o en las internas municipales, 

departamentales o nacionales de cualquier entidad política, aunque ella se hallare 

en formación o no hubiere solicitado su reconocimiento; e. La gestión para la 

obtención de fondos y medios destinados a actividades políticas de cualquier 

índole, su donación o administración realizadas por sí o por interpósita persona; y 

f. la afiliación a los partidos o movimientos políticos. 

No se encuentran comprendidos en los incisos b) y c) los policías cuya presencia 

en las reuniones se origine en el cumplimiento de sus funciones especificas”.26 

 

Se puede hablar de un derecho al sufragio universal ejercido por todos los 

hombres paraguayos desde los tiempos de la posguerra, y con vigencia de la 

constitución de 1870, de corte liberal y democrático, determinó el derecho para 

todos los ciudadanos hombre una vez cumplidos los dieciocho años de edad. Su 

fundamento ha sido único desde el nacimiento de la historia electoral paraguaya y 

es que el sufragio es un derecho y un deber y además constituye la base del 

                                                
26

Base de Datos Políticos de las Américas (1999). [en línea], Paraguay: Ley N. 834/96, que 
Establece el Código Electoral. Georgetown University y Organización de Estados Americanos, 
disponible en: http, recuperado: 10 de marzo de 2015. 
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régimen democrático y representativo del país. Pero se encuentra en la norma otra 

inhabilidad contemplada en el artículo 91 de la ley que establece el código 

electoral paraguayo, y son los soldados conscriptos, o sea, quienes prestan su 

servicio militar obligatorio, las clases de Fuerzas Armadas y los alumnos de las 

escuelas de enseñanza militar. 27 

 

1.2.9. URUGUAY 

 

La misma suerte corren los militares Uruguayos, que también tienen derecho al 

voto y sufragan en toda clase de elecciones, incluso en las internas de los partidos 

políticos. Tal reconocimiento es otorgado por la Constitución de la república 

Oriental de Uruguay de 1966, que en su artículo 7728, establece la soberanía de 

los ciudadanos de la nación y la forma como se ejercerá el derecho al sufragio, 

otorgando esta potestad a los militares cualquiera sea su grado, así mismo 

establece las prohibiciones que comprenden: formar parte de comisiones o clubes 

políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en 

general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el 

voto. Por lo tanto no pueden tener filiación partidaria y deben renunciar si quieren 

ejercer cargos de elección popular. 

 

La Constitución de Uruguay de 1830 fue la primera de su naturaleza enUruguay. 

La carta política no contemplaba al militar como ciudadano con el goce pleno de 

                                                
27

Ibid., Art. 91 

28
Constitución de la República Oriental de Uruguay,1967. Montevideo “Art.77.-  Todo 

ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; como tal es elector y elegible en los casos y 
formas que se designarán. El sufragio se ejercerá en la forma que determine la Ley, pero sobre las 
bases siguientes: Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios 
Descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios 
policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de 
dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes 
políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar 
cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto. (…). 
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derechos, pero sí de obligaciones. Y Fue solo hasta la promulgación de la carta de 

1918, luego de un largo proceso de reformas, que se consideró al militar con 

capacidad para ejercer el derecho al sufragio. En ésta, por primera vez se advierte 

de abstenerse a formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir 

manifiestos de partidos y, en general, de ejecutar cualquier otro acto público de 

carácter político, salvo el voto.  

 

1.2.10. BOLIVIA 

 

En el caso Boliviano, el texto de la Constitución política del estado de Plurinacional 

de Bolivia de 2009, en su artículo 245, y en el de la Constitución política de 1967, 

en su artículo 20929, reza que “La organización de las Fuerzas Armadas descansa 

en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta 

a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no 

realización política; individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos 

de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley”. 

 

Es claro a través del estudio legislativo de Bolivia, que solo a finales del siglo XIX, 

es reconocido el derecho a ejercer libremente la ciudadanía a todo su cuerpo 

militar, con la promulgación de una nueva constitución en el año de 1880, en 

donde este país se fortalece políticamente y consigue poner en funcionamiento un 

orden constitucional completo y eficaz. Pero también es claro y desde su 

nacimiento la obligación de obediencia y de no deliberación de sus Fuerzas 

Armadas.  

 

Así entonces, tenemos que las fórmulas de participación política de las Fuerzas 

Militares en Sudamérica, no son complejas, por el contrario, mantienen un común 

denominador y es el derecho a ejercer una ciudadanía de sus miembros de las 

                                                
29

Constitución política del estado de Plurinacional de Bolivia de 2009, La Paz “Art.245 – 
Constitución Política de 1967 – Art. 209 
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Fuerzas Armadas, aun cuando conservan alrededor de sus cartas políticas con 

claridad una obligación de obediencia ante el órgano Ejecutivo como su 

Comandante Supremo con respecto a su condición como actor no deliberante.  

 

El siguiente cuadro recoge, el estado actual de los países de la región al respecto 

de la concesión de los derechos de participación política-electoral y los periodos 

en los cuales estos derechos fueron reconocidos. Con ocasión del capítulo 

siguiente se presentarán las situaciones históricas que rodearon el reconocimiento 

de estos derechos y que nos darán claridad del desarrollo de la participación 

político-electoral de los miembros de las Fuerzas Armadas durante el último siglo 

es Suramérica. 

 

Situaciones históricas 

 de investigación 

en el último 

 Siglo. 

Países 

Suramericanos 

 

1. Países que siempre 

han tenido participación 

política-electoral en sus 

FFAA. 

 

3. Los países que lograron 

la participación política-

electoral  de sus FFAA. 

Argentina NO 
SI 

1912-1994 

Bolivia NO 
SI 

1967 

Brasil NO 
SI 

1988 

Chile 
SI 

Durante el último siglo 
- 

Colombia NO 
NO 

Restringido 1930 

Ecuador NO 
SI 

2008 

Paraguay 
SI 

Durante el último siglo 
- 

Perú NO 
SI 

2006 

Uruguay 
SI 

Durante el último siglo 
- 

Venezuela NO 
SI 

1999 

Fuente: Análisis Constitucional y legislativo de los países suramericanos. 
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CAPITULO II 

 

RELACIONES CÍVICO-MILITARES EN LOS CONTEXTOS DE 

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA. 

 

2.1. EL PAPEL DE LAS FUERZAS MILITARES EN LA SOCIEDAD – CIVILISMO 

Y RELACIÓN CON OTROS ACTORES POLÍTICOS. 

 

Un tema en mora para el desarrollo de esta investigación, es el papel de la 

Fuerzas Armadas en las relaciones cívico-militares, cómo influyen en el 

fortalecimiento de la democracia, y la definición de unos parámetros en el marco 

de las relaciones con otros actores políticos; observar si son esenciales en los 

periodos de transición a la democracia o no.  

 

Por lo tanto el tema de control civil sobre el aparato militar juega un papel decisivo 

y fundamental cuando hablar de procesos de democratización se trata. Según 

Adam Przeworski, “el marco institucional en el que se ejerce el control civil sobre 

las Fuerzas Armadas constituye el punto neurálgico para la consolidación 

democrática30”.  

 

También Valenzuela hace su aporte en la misma ruta de la consolidación de la 

democracia indicando: “Colocar a los militares bajo la autoridad del gobierno 

elegido es una condición clave para facilitar la consolidación democrática. En la 

medida en que los gobiernos elegidos no tienen éxito en sus intentos de 

subordinar a los militares, la autonomía militar resultante es contraria a la 

consolidación de la democracia puesto que sería, en la concepción indicada 

anteriormente, un dominio reservado que contiene un ingrediente fundamental del 

                                                
30

PRZEWORSKI, Adam. “Democracia y mercado”. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 
pp. 49 
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poder del Estado: la fuerza de las armas. En este caso, reducir la autonomía 

militar es un ingrediente indispensable para la consolidación”31. 

 

Huntington dice que toda “ola democratizadora” trae su “contraola” como ya se ha 

visto en algunos países de la región, por ejemplo, Ecuador, Perú y Venezuela, han 

demostrado la intervención del militarismo en el proceso de toma de decisiones, 

que no es propio de un modelo de democracia consolidada.  

 

En cambio en otros países podemos ver cierto nivel de lentitud y atasco en el 

proceso de consolidación de la democracia, debido al marcado aporte del 

militarismo o autonomía militar, como en el caso de Brasil y Chile, lo que no es 

normal en el proceso de la evolución de la democracia.  

 

Sugiere Larry Diamond32, estudiar su planteamiento que consiste en algunas 

medidas para garantizar el control civil de las Fuerzas Armadas. Un primer 

aspecto sería un proceso de depuración del estamento militar, prescindiendo de 

elementos que no aportan avance a los procesos o que los obstaculizan o que 

generan doctrina militar obsoleta para la evolución de la democracia en las filas 

castrenses. 

 

Un segundo aspecto es la reducción de tareas y funciones que no son propios de 

la función legal y constitucional de las Fuerzas Militares, que podrían ser esas 

funciones de policía que a través de la historia suramericana, las Fuerzas Militares 

han adquirido, en procura del mantenimiento del orden público. 

                                                
31

VALENZUELA, J. Samuel “Democratic Consolidation in Post-Transitional Settings: Notion, 
Process, and Facilitating Conditions”. En MAINWARING, Scott; O’DONNELL, Guillermoy 
VALENZUELA, J.SamuelIssues in Democratic Consolidation. Notre Dame: Univesity of Notre Dame 
Press, 1992. Pp. 87. 

 
32

DIAMOND, Larry “Democracy in Latin America: Dregrees, Illusions and Directions for 
Consolidation”. En FARER, Tom (ed.) Beyond Sovereignty.Baltimore: The John Hopkins University 

Press, 1996. pp. 89-91 
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Y un tercer y más importante aspecto en mi opinión, es la profesionalización de las 

fuerzas, a través de unas contundentes reformas a la educación militar, con lo que 

se daría paso a los miembros de la institución a pensar en mecanismos de 

progreso y desarrollo para las naciones suramericanas.  

 

En otro concepto bastante válido, Samuel Fitch, afirma que “dadas las diferencias 

nacionales en el contexto político e institucional de la política militar, no existen 

recetas sencillas o estrategias probadas para los gobiernos que intentan redefinir 

las relaciones con los militares”33.Luego, sin embargo, formula unas propuestas 

que pueden dividirse para los dos períodos, democratización y consolidación. En 

las primeras etapas del proceso de transición, Fitch, considera que el paso más 

importante es un pacto civil efectivo para no utilizar a los militares en ningún 

intento de influir en las decisiones políticas. Más adelante, cuando se alcance un 

nivel substancial de control democrático de las Fuerzas Armadas, “el primer reto 

es gestionar los conflictos generados por la pérdida de las tradicionales 

prerrogativas políticas por parte de los militares, mientras el segundo reto sería 

generar una política militar que institucionalice el control democrático”34. 

 

Por otra parte vale la pena analizar que el control institucionalizado de las Fuerzas 

Armadas, no es una la única condición suficiente para la consolidación de la 

democracia, pero si es una condición necesaria. De hecho J. Linz señala que “Sin 

control democrático de las Fuerzas Armadas, es decir, sin relaciones democráticas 

entre civiles y militares no hay verdadera democracia”35.  

                                                
33

FITCH, J. Samuel “The Armed Forces and Democracy in Latin America”.Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press, 1998. pp. 169 
 
34

Ibíden, p. 172 
 
35

LINZ, Juan J. “La transición a la democracia en España en perspectiva comparada“. En 
COTARELO, Ramón (compilador) Transición política y consolidación democrática en España 
(1975-1986), Madrid: CIS, 1992. pp. 443. 
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2.2. NIVELES DE TENSIÓN EN EL MARCO DE LAS RELACIONES CÍVICO-

MILITARES. 

 

Otro tema que cobra importancia en esta instancia, es el nivel de autonomía 

militar, que conlleva a que el control de las Fuerzas Armadas sea permanente por 

parte del estamento civil, incluso si determinada democracia ha alcanzado el nivel 

de consolidación, toda vez que siempre existirán elementos de tensión entre 

civiles y militares.  

 

Según Morris Janowitz (1990), en primer lugar, uno de los elementos de tensión 

entre el aparato militar y la sociedad civil, es la defensa de los intereses 

corporativos por parte de las Fuerzas Armadas, afirmando que “creer que el 

ejército no constituye un grupo de presión eficaz sobre los órganos de gobierno es 

cometer un error político”36. 

 

Un segundo nivel de tensión, es la lucha de las Fuerzas Militares por ampliar la 

autonomía organizativa y de gestión. Como lo explica Huntington37, esta 

autonomía es imprescindible  para la eficacia militar, aspecto que se ha convertido 

en punto álgido de debate sobre las relaciones con la sociedad. Pero también 

explica, que un determinado nivel de autonomía garantiza que los militares no van 

a tomar parte en política. 

 

Y un último nivel de tensión entre la sociedad civil y el aparato militar, es 

reconocer la existencia entre los valores de una institución castrense y los valores 

                                                
36

JANOWITZ, Morris. El Soldado Profesional. Madrid: Ministerio de Defensa. Secretaría General 
Técnica, 1990. pp. 89. 
 
37

HUNTINGTON, Samuel P. “The Soldier and the State. The Theory and Politics of Civil-Military 
Relations”.The Belknap Press of Harvard University Press, 1957.pp. 83. 
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de la sociedad. Al respecto, Huntington38 se pronuncia alentando el mantenimiento 

aislado de los valores militares en una sociedad de orden liberal que no comparte 

los mismos. También hay que observar el alto nivel de incompatibilidad de valores 

entre la institución militar y una sociedad civil que muy difícilmente, ni en una 

democracia consolidada se podría lograr.  

 

Agrega que “No sólo es inevitable, sino necesario, realizar avances en la dirección 

de “civilinizar” a los militares en las transiciones desde regímenes autoritarios 

militares39”.  

 

Un aparte interesante de observar es el ejemplo de las relaciones civiles-militares 

en Bolivia, donde podemos encontrar el manejo de niveles desarrollados en líneas 

anteriores, por ejemplo, el control civil sobre los militares está garantizado en la 

constitución a través de la figura del presidente, quien es el capitán general de las 

Fuerzas Armadas. En la actualidad, el ejército parece estar menos interesado en 

obtener poder político directo que en mantener su influencia en el sistema político 

tras bambalinas40.  

 

Algunas políticas del gobierno del MAS han otorgado a las Fuerzas Armadas un 

perfil público más destacado del que gozaban anteriormente. Por ejemplo, tropas 

militares fueron desplegadas en las instalaciones gasíferas y petroleras que 

operaban empresas extranjeras cuando Morales nacionalizó el sector de 

hidrocarburos en el 2006. 

 

                                                
38

HUNTINGTON, Samuel P. "Reforming Civil-Military Relations". Journal of Democracy. Vol.6. Nº 4 
(1995). pp. 9-12. 
 
39

 Ibídem, pp. 12 
40

En el uso del lenguaje, tras bambalinas es, en sentido figurado, sinónimo de confidencialidad, 
reunión o conversación con carácter reservado, toma de decisiones 'puertas adentro' y secretismo. 
(Montijano Ruiz, Juan José (201). Entre bambalinas: Diccionario básico para ir al teatro. 
CírculoRojo. ISBN 978-84-92849-66-6.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/978-84-92849-66-6
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Los militares están involucrados en algunos programas sociales del gobierno, en 

campañas de alfabetización y atención médica. Un ejemplo es el caso del Bono 

Juanito Pinto, un programa social donde el ejército está a cargo de la distribución 

de dinero en efectivo para las familias con niños en edad escolar. De acuerdo con 

Carlos Blanco, Evo Morales busca identificar a las Fuerzas Armadas con su 

proyecto gubernamental. A cambio, los militares obtienen importantes beneficios al 

alinearse con un gobierno con un fuerte discurso social que les ahorra la 

confrontación de protestas sociales. 

 

El ejército juega un papel deliberativo en la política boliviana en cuanto a que su 

lealtad es con frecuencia indispensable para la supervivencia de un gobierno 

democrático que enfrenta escenarios de protesta social (por ejemplo, el gobierno 

de Sánchez de Lozada cayó cuando los militares se rehusaron a evitar que los 

manifestantes marcharan hacia la capital). Tras los hechos violentos que 

reclamaron la vida de varios civiles, el prefecto Pando fue destituido en septiembre 

de 2008 y enviado a prisión al final de su mandato. Morales nombró al almirante 

Landelino Bandeira Arze, como prefecto interino de Pando. 

 

 La oposición de la media luna reclamó bajo el argumento de que este 

nombramiento era una estrategia de Morales para intimidar a sus contrincantes. 

En conjunto la participación de militares en programas sociales y el nombramiento 

de un oficial en activo como prefecto interino para resolver una crisis política 

sugieren que existe una clara intención de alinear a las Fuerzas Armadas con el 

proyecto del gobierno del MAS. El peligro es que las Fuerzas Armadas obtengan 

un mayor papel en la política boliviana, en especial cuando el incremento de 

violencia amenaza el monopolio del ejército sobre el uso de las medidas 

coercitivas en algunas áreas del país. (Luna, 2010, p. 257-258). 

 

Puedo cerrar entonces este capítulo, sugiriendo que estas medidas son 

necesarias para la evolución del proceso hacia la democracia toda vez que 
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garantiza el control de las Fuerzas Militares por parte de los gobiernos civiles 

democráticamente elegida.  
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CAPITULO III 

 

DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN POLITICA-ELECTORAL DE LAS 

FUERZAS MILITARES EN SURAMERICA 

 

 

3.1. PARTICIPACIÓN, TRANSICIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN. 

 

Los procesos de transición a la democracia en América latina, nos lleva a sentar 

un análisis sobre la relación de la participación política-electoral de las Fuerzas 

Armadas, no sin antes entender la complejidad de estos procesos de transición, 

los cuales han sido de diferente ocurrencia en los países que son objeto de este 

estudio. De esta forma hay que ver estos procesos de transición a la democracia 

con las características expresas de cada caso que nos muestran matices 

rupturistas, institucionalizados o programados, o simplemente el resultado de otro 

golpe de estado, así como otros con rasgos muy propios. 

 

Dado el importante papel político que han cumplido las Fuerzas Armadas en el 

devenir de los procesos políticos del continente, en especial su importante papel 

durante los procesos de transición se quiere examinar ahora si existe algún tipo de 

relación entre el reconocimiento de derechos de participación política y los 

cambios en el régimen jurídico de los derechos de participación política de los 

miembros de las Fuerzas Armadas.  

 

En este momento es importante resaltar algunas líneas de Huntington (1957) “El 

retorno a la democracia pasaba por la necesidad de un cambio de conceptos y 

apelar a la idea de las relaciones cívico – militares fue uno de los mecanismos 

recurridos”. Huntington apunta en su obra a otro objetivo, fundamentalmente 

doméstico, referido a EEUU, el estudio del poder de las corporaciones militares y 

su relación con los civiles que manejaban la política en un contexto de complejidad 
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fuerte por el manejo de armas atómicas y del complejo militar industrial fue 

resignificado por investigadores en América Latina y retomado por políticos. Se 

trató de manejar los conceptos de profesionalismo y de subordinación profesional 

objetiva, para reencauzar un nuevo reajuste político, de modo que las 

organizaciones militares autónomas pudieran readecuarse en un estado que 

tendría una fórmula política democrática. 

 

En rigor se trataba de las relaciones entre el sistema político y los cuerpos 

militares que trataban de mantener su autonomía. El proceso de transición iniciado 

en el mundo andino con la transición ecuatoriana en 1978, solo indicaba que los 

militares dejaban de ser la cabeza visible del sistema político, pero los grados de 

autonomía reservados eran amplios. Incluían el manejo de su propio presupuesto, 

incluyendo un porcentaje de las regalías de las exportaciones petroleras, 

eliminado a fines de los 90, tras el conflicto en el área amazónica del Cenepa con 

el Perú, el manejo de empresas por parte de la corporación militar, incluyendo 

bancos, la autonomía de su cuerpo normativo y de su cuerpo de oficiales. La 

injerencia de los políticos fue mínima. Se trató de un proceso de acomodación que 

permitía un “retiro” del primer plano de las FFAA en una situación privilegiada41.  

 

Debemos partir de hacer distinción entre dos términos para un mejor 

entendimiento y así poder adentrarnos al espacio de la calidad de la democracia. 

Estos términos son el periodo de transición y el periodo de consolidación. Una 

definición muy sucinta puede referirse al primero como el periodo en que los 

militares dejan de intervenir en política y el segundo término puede hacer 

referencia a que se da cuando el poder civil pasa a definir la política de seguridad 

y defensa y a dirigir a las Fuerzas Armadas. Esto es lo que Agüero define como 

                                                
41

HUNTINGTON, Samuel.P. (1957), “The Soldier and the State.The Theory and Politics of Civil-
Military Relations”.The Belknap Press of Harvard University Press, 1957.pp. 83. 
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“Supremacía civil”42, entendiéndose más a fondo como “la capacidad de un 

gobierno civil democráticamente elegido para llevar a cabo una política general sin 

intromisión por parte de los militares, definir las metas y organización general de la 

defensa nacional, formular y llevar a cabo una política de defensa y supervisar la 

aplicación de la política militar”. 

 

Una vez organizadas estas definiciones de una manera muy simplificada, 

podemos analizar que dentro de la tercera ola de democratización, son varios los 

países que no han completado con éxito su transición hacia la democracia, pero 

también son varios los que han completado su proceso más o menos avanzado de 

consolidación.     

 

3.1.1. LA TRANSICIÓN EN ARGENTINA 

 

En los periodos de transición a la democracia, veamos: en Argentina desde 1912, 

se reconoció la participación electoral de sus Oficiales y Suboficiales hasta cierto 

grado, pero solo fue a partir de 1994, cuando este derecho alcanzo al cien por 

ciento de sus activos militares.  Su última dictadura y quizá la más sangrienta de la 

historia latinoamericana termina en el año de 1983, así entonces, los Oficiales ya 

tenían participación durante el periodo de transición rupturista43, por lo tanto ésta 

no es una consecuencia de la participación de sus Fuerzas Armadas en el 

desarrollo político-electoral argentino. 

 

En este caso particular, se observó una dinámica que asumió la lucha política 

ligada a los derechos humanos y a las tensiones civiles-militares, desde el golpe 

militar en 1976, hasta el presente. En el proceso de transición, los indultos y las 

                                                
42

AGÜERO, Felipe “Las Fuerzas Armadas en una época de transición:perspectivas para el 
afianzamiento de la democracia en América Latina“.En DIAMINT, Rut (ed.), 1999. pp. 47. 
 
43

Transición Rupturista – Concepto que establece García Covarrubias Jaime, en “Las 
Transiciones a la Democracia en América Latina: ejes fundamentales”., [en línea], disponible 
en: http://iugm.es/uploads/tx_iugm/TransicionesAL.pdf, recuperado: 2 de mayo de 2015. 

http://iugm.es/uploads/tx_iugm/TransicionesAL.pdf
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amisnistias aplicadas a los militares como amplios violadores de derechos 

humanos dejaron en la sociedad una gran brecha en estas relaciones, difícil de 

superar incluso hoy en día. Además la política de persecución penal que 

caracterizó a la primera etapa de la transición argentina no fue la diseñada por el 

Poder Ejecutivo sino la consecuencia de la articulación del conjunto de estrategia 

simplementadas por los actores en juego (Militares). 

 

La normalización de las relaciones civiles militares parece haberse distensionado, 

con la política ligada a los derechos humanos, que dejó subordinado las Fuerzas 

Armadas al poder Constitucional. 

 

3.1.2. LA TRANSICIÓN EN BOLIVIA 

 

En el caso de Bolivia, las Fuerzas Armadas, inician su periodo de participación 

electoral en el año de 1967, encontrándose durante el periodo de su último 

gobierno militar (1964-1982), e inician su periodo de transición a la democracia 

durante el año de 1983.  

 

“Pero tal vez el caso de Bolivia sea aún más ilustrativo para nuestro argumento. 

Sería muy largo referir la crónica de los hechos. La transición a la democracia en 

Bolivia fue un tortuoso culebrón escenificado entre 1978 y 1982. En resumen, el 

camino a las urnas fue promovido por el líder indiscutido de la dictadura, Hugo 

Bánzer, que había gobernado el país con puño de hierro entre 1971 y 1978; este 

mismo dictador, aún antes de asentarse un sistema electoral, creó y lideró el 

partido político que desde un principio resultaría clave para el funcionamiento de la 

democracia posterior; más aún, impuso la economía política sobre la que 

descansaría el tan elogiado “ejecutivo parlamentarizado”, artífice de la estabilidad 

de Bolivia a lo largo de casi 20 años (1985-2003). Sin embargo, no deberíamos 

equiparar estabilidad política con democracia y mucho menos con 

democratización. Ya en el nuevo siglo, la crisis abierta con el derrocamiento de 
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González Sánchez de Losada y el doble triunfo de Evo Morales a la presidencia 

de Bolivia, con cambios radicales aplaudidos y cuestionados con igual pasión, non 

indican la transición cultural que aún atraviesa Bolivia” (Mira, 2010, pp. 1465) 

 

3.1.3. LA TRANSICIÓN EN BRASIL 

 

En Brasil, la participación tanto política como electoral de sus Fuerzas Armadas, 

se concede justo en el momento de la transición a la democracia (1985), pero para 

ser más profundos en el tema, los líderes del gobierno saliente del General Emilio 

Médici, desarrollaban planes de distensão política “descompresión”, y también en 

1974, el General Ernesto Giesel comprometió a su nuevo gobierno a iniciar un 

proceso de apertura política. Tanto el uno como el otro, propusieron entre otras 

reformas la participación activa de sus Fuerzas Armadas, en el modelo de 

transformación de la nación. Por último, esta transición en Brasil se da como 

resultado final del último golpe de estado (1964-1985).  

 

En Brasil, la democracia llegó por vía de una elección indirecta en un proceso 

gradual de transición controlado por los militares, que mantuvieron la iniciativa y 

por ende conservaron cuotas de poder, pero la actuación de la oposición ha sido 

considerada como de negociación implícita en el ámbito del propio Congreso. 

 

 

3.1.4. LA TRANSICIÓN EN CHILE 

 

En 1973, Chile impone su gobierno militar, sosteniendo la teoría de un nuevo tipo 

de sistema político “el autoritarismo burocrático”. (Huntington, 1991, pp. 31).Con 

una entrega del poder institucionalizado y programado, el General Augusto 

Pinochet, da por terminado un periodo longevo de dictadura militar y hace una 

entrega formal del poder al nuevo presidente Patricio Aylwin, el 11 de Marzo de 

1989.  
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Aquí se da inicio a un periodo de transición bastante peculiar, si se tiene en cuenta 

que el General Pinochet aún permanecía como Comándate en Jefe del Ejército, 

que el veinte por ciento del senado actual fue designado y no elegido, así como 

más de trescientos alcaldes, al igual que los cuatro Comandantes en Jefe de las 

Fuerzas Armadas aun permanecieron en sus cargos, lo que se consideró “Los 

enclaves autoritarios” (Garretón, 2009). Estos son problemas heredados 

provenientes de la dictadura y no es más que un fenómeno que busca lograr un 

empate político entre las fuerzas de la dictadura y las fuerzas de la democracia. 

 

Otro aspecto de relevancia es que a través de la historia chilena, los militares han 

tenido vigente el derecho al sufragio activo, aspecto que no ha sido influido por los 

gobiernos militares, por sus periodos de dictaduras y mucho menos por el proceso 

de transición hacia la democracia. Por lo tanto no existe relación entre la 

participación de las Fuerzas Armadas en Política-electoral y los procesos de 

autoritarismo y democracia, observándose que son dos situaciones políticas que 

pueden no siempre ir de la mano. 

 

 

3.1.5. LA TRANSICIÓN EN COLOMBIA 

 

Para el caso de Colombia, la dictadura militar del General Gustavo Rojas Pinilla44, 

entre el año de 1953 a 1858, nada tuvo que ver con la participación electoral o no 

de las Fuerzas Armadas y mucho menos el periodo de transición a la democracia 

que se forjaba desde el Frente Nacional45. Un caso sui generis es el de este, pues 

                                                
44

Gustavo Rojas Pinilla (Tunja, 12 de marzo de 1900- Melgar, 17 de enero de 1975) fue un  Militar 
(Teniente General del Ejército de Colombia), ingeniero civil y político colombiano que tras un golpe 
de Estado al titular Laureano Gómez, ocupó la presidencia de Colombia del13 de 
junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. 
 
45

El Frente nacional fue una coalición política y electoral entre liberales y conservadores vigente 
en Colombia de 1958 a 1974. Por extensión también se refiere al período histórico de dichos años. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/Melgar_(Tolima)
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Laureano_G%C3%B3mez
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/Coalici%C3%B3n_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coalici%C3%B3n_electoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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a diferencia de los otros países de Suramérica, presentó unos procesos de 

democratización distintos y que según Huntington, lo llevó a que junto con 

Venezuela, fueran los únicos dos gobiernos elegidos democráticamente hacia el 

año de 1973, mientras los demás países se batían en la suerte que correrían al 

enfrentarse a dictaduras y gobiernos militares.  

 

Pero debemos remontarnos a la historia del país para poder dimensionar las 

causas de este caso singular. Inicialmente el Gobierno Nacional de turno 

encabezado por Enrique Olaya Herrera, en el año de 1930, expidió la ley 72, la 

cual restringía por primera vez en la historia de Colombia el derecho al sufragio y a 

la participación electoral a las Fuerzas Amadas, teniendo en cuenta y motivada 

por el fraude, la corrupción y la coacción electoral que ejercían los hombres en 

armas, sobre las propias tropas y sobre algunos sectores de la sociedad. 

 

Dicha prohibición se elevó al rango de constitucional mediante Acto Legislativo No. 

1 de 1945, que le restaba algunas facultades como la deliberación, su derecho de 

reunión y ordenaba taxativamente que los miembros del Ejército, de la Policía y de 

los Cuerpos Armados de carácter permanente no podrían ejercer la función del 

sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni de intervenir en debates 

políticos. 

 

Pero muy pronto cambiaría esta situación para los militares, toda vez que para el 

año de 1953, se convertirían nuevamente en actores políticos plenos, y 

consolidarían la base de un gobierno autoritario si así se podría llamar.  

 

                                                                                                                                               
Las principales características de este período fueron la sucesión de cuatro períodos (16 años) 
de gobierno de coalición; la distribución equitativa de ministerios y burocracia en las tres ramas del 
poder público (ejecutivo, legislativo y judicial); candidato presidencial elegido por acuerdo 
bipartidista; y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias hasta 1968. El principal 
objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del período presidencial del 
general Gustavo Rojas Pinilla. Wikipedia, “El Frente Nacional”, [en línea], disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_(Colombia), recuperado el 6 de Mayo de 2015.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_coalici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministros_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Rojas_Pinilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_(Colombia)
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Pero la suerte cambiaría muy pronto; el día 09 de Mayo de 1958, en el Teatro 

Patria en la ciudad de Bogotá, el entonces presidente liberal de la República 

Alberto Lleras Camargo, sentaría las nuevas reglas de juego para las Fuerzas 

Armadas, y mediante un elemental discurso a la institución militar, plantearía un 

nuevo escenario de las relaciones civiles-militares, limitando a estos a no 

intervenir en asuntos partidistas. 

 

También aprovecho para llamar la atención a los políticos advirtiéndolos de no 

intervenir en asuntos propios de la materia militar. Según Ramsey46, “dicho 

discurso implicó recuperar la senda del profesionalismo mediante la subordinación 

al Estado, y no a los partidos políticos tradicionales y adquirir autonomía militar en 

el control del orden público”. La importancia de su discurso radicó en que fue 

prácticamente la única directriz política global en materia militar formulada 

explícitamente por un presidente de Colombia hasta 1990 (Leal, 1994:82). 

 

En una de sus intervenciones, el presidente Lleras ratificaba su posición frente a 

las Fuerzas Armadas: "La política es el arte de la controversia […] la milicia el de 

la disciplina. Apartar las Fuerzas Armadas de las deliberaciones públicas no es tan 

solo un acierto constitucional, sino una necesidad funcional. Si las Fuerzas 

Armadas participan en las deliberaciones lo hacen con sus armas […] Las Fuerzas 

Armadas no deben deliberar en política, la acción política se hizo para toda la 

nación; porque la nación les ha otorgado sus armas junto a la obligación de 

defender los intereses comunes; les ha conferido derechos especiales, los ha 

exonerado de muchas reglas que gobiernan la vida civil, bajo una sola condición: 

no permitir que todo el peso de su poder recaiga sobre los ciudadanos inocentes" 

(Lleras, 1976:201). 

 

                                                
46Ramsey, Russell 2000. Guerrilleros y soldados (Bogotá: Ediciones Tercer Mundo)., pp. 

76 
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De esta forma a las Fuerzas Armadas se les estaba exigiendo desde entonces, un 

sometimiento al poder civil y al Estado, dotándolos de herramientas de autonomía 

frente al control del orden público. 

 

Por lo tanto y a diferencia de los otros países de la región, el proceso vivido en 

Colombia no ampliaría los lazos de las relaciones civiles-militares, ni mucho 

menos su aceptación con los gobiernos venideros, la situación se tornaría menos 

democrática para las Fuerzas  Militares, su participación como actores políticos 

estaba siendo reducida al máximo y el sometimiento al control civil los hacía ahora 

una especie de vigilantes del territorio, de la naciente democracia y de la 

soberanía nacional. 

 

3.1.6. LA TRANSICIÓN EN ECUADOR 

 

Por otro lado, en Ecuador, tras décadas de inestabilidad política y un amplio 

contexto de crisis económica, atravesaría por su último periodo de dictadura militar 

que gobernó entre 1972 y 1979. José María Velasco Ibarra encontraría en el 

Coronel Guillermo Rodríguez Lara Comandante General del Ejército, el fin del 

Velasquismo tras cinco periodos presidenciales en Ecuador, el cual sorprendería a 

Quito tras el golpe de estado gestado por los militares el 15 de febrero de 1972. 

 

Al igual que otros países, durante su periodo de dictadura o de gobierno militar, los 

comandantes se preocuparon poco o nada por fijar parámetros estables de 

participación política-electoral para sus Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que 

una vez se dio la venia de la coalición autoritaria para dar inicio al proceso de 

transición y permitir la participación de diversos actores sociales y políticos en el 

proceso decisional,  los militares no se tuvieron en cuenta como actores políticos y 

fueron alejado de los procesos de toma de decisiones sociales en este país.  
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Aunque debemos tener en cuenta también que el proceso fue una “transición 

controlada desde arriba”(Alcántara,2006. pp. 85),  ya que como institución militar 

quiso dar paso a la democracia y fueron estos quienes propusieron las reglas para 

transitar por el camino a la democracia emergente, sin consideración alguna de los 

miembros de la institución castrense como actores políticos, e incluso en algunos 

casos, estableció quiénes podían participar en el nuevo escenario político que 

delinearía las condiciones para nuevos procesos de liberalización y 

democratización. (O´Donnell, 1988. pp. 23). 

 

Un aspecto que considero de relevancia es pensar que el proceso de transición a 

la democracia en Ecuador tuvo o no que ver, con el periodo de apertura del 

derecho al sufragio concedido a los militares hasta el año 2008, casi treinta años 

después. En el experimento considerado “Revolución Nacionalista47” (Escobar, 

2014. pp. 282), con características similares a las de otros países de la región, 

tampoco se incluye una participación de sus Fuerzas Armadas en el proceso de 

transformación democrática en el país.  

 

“La estabilidad y la despersonalización de la política constituyeron los ejes del 

proceso de transición a la democracia en Ecuador”48.  

 

Resume Pachano (2007), que “entre1925 y 1948 se habían sucedido 27gobiernos, 

de los cuales solamente tres se originaron en elecciones directas, mientras doce 

fueron encargados del poder, ocho nacieron de golpes de Estado y cuatro fueron 

nombrados por asambleas constituyentes. Entre 1948y 1961 se vivió un período 

de estabilidad con la sucesión de tres gobiernos surgidos de procesos electorales, 

                                                
47

 El proceso de “Revolución Nacionalista”, fue  percibido como un gobierno que afectó los 
intereses de las clases oligárquicas nacionales mediante políticas progresistas como la 
redistribución de tierras, una industrialización tendiente a la sustitución de importaciones y 

acciones dirigidas a una mayor participación de la iniciativa estatal en la vida nacional. 

 
48

Pachano, Simón, La trama de Penélope: Procesos políticos e instituciones en Ecuador, Quito, 
FLACSO, 2007, p.39 
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constituyéndose así en el más largo espacio de vigencia democrática que había 

vivido el país hasta ese momento en su vida republicana. Sin embargo habría que 

esperar casi dos décadas para iniciar el período que pudiera superar aquella 

marca, ya que desde 1961hasta 1979 se instauró nuevamente la inestabilidad con 

una sucesión constitucional (1961), un golpe militar (1963), la nominación de un 

presidente interino (1966), la conformación de una asamblea constituyente, la 

nominación de otro presidente interino (1967), la elección de un presidente (1968), 

un autogolpe (1970) y un nuevo golpe militar (1972)”49. 

 

Con la instauración de un nuevo orden constitucional, un plan de restructuración 

jurídica, una nueva constitución, una ley de partidos políticos, una ley de 

elecciones y referéndum y un proceso electoral detenidamente observado, se 

superaba tres años y medio después el periodo de transición a la democracia en 

Ecuador. 

 

3.1.7. LA TRANSICIÓN EN PARAGUAY 

 

Otro proceso bastante complicado y de difícil transición a la democracia se pudo 

observar en Paraguay. Aunque sin relación con la participación política-electoral 

de las Fuerzas Armadas en el acontecer social paraguayo. Pero su influencia 

como actor político y aún en la actualidad, develan un acontecer histórico bastante 

marcado por el militarismo en éste país.  

 

Durante el último siglo, la participación política y electoral de las Fuerzas Armadas, 

en Paraguay, no había sido factor decisivo para los procesos de transformación 

democrática, pero un golpe de estado y un largo periodo de dictadura militar 

cambiarían el rumbo de la nación. Durante treinta y cuatro años el General Alfredo 

                                                
49

 Ibídem, p.40 
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Stroessner50, al frente de los que sería una de las dictaduras militares más largas 

del continente, condujo el país, a un duro deterior económico y una inflación que 

superaba niveles históricos, acercándose al más alto punto de crisis política y 

económica que la nación podría aguantar.  

 

Pero la hegemonía del dictador llegó a su fin el 3 de febrero de 1989, cuando el 

General Andrés Rodríguez51, ejecuta el golpe de estado que lo derroca del poder. 

Esta a su vez anuncia las elecciones presidenciales para el primero de mayo de 

1989 y el 4 de abril del mismo año anuncia que será el candidato presidencial por 

el partido Colorado, no sin antes prometer que de llegar a ser el candidato electo 

renunciaría abandonaría el poder en el año de 1993. Pero solo hasta las 

elecciones municipales de 1991, se daría el primer paso a los paraguayos al 

proceso de transición a la democracia, toda vez que hasta la fecha los ciudadanos 

podían votar, pero no podía elegir. 

 

Y en un amplio análisis de la historia de Paraguay, este país no "regresa" a la 

democracia, como ha pasado en otros países de América Latina, porque nunca la 

tuvo, ya que en tiempos de Stroessner se votaba pero no se elegía, al eliminarse 

de antemano, mediante el fraude, la posibilidad de que los ciudadanos pudieran 

                                                
50

The Ecónomist, (2006, 24 de Agosto) “General Alfredo Stroessner Matiauda, dictator of 

Paraguay, diedon August 16th, aged 93”Encarnación, 3 de noviembre de 1912 - Brasilia, 16 de 

agosto de 2006) fue un militar, político y dictador paraguayo. Fue presidente de la República del 

Paraguay (entre 1954 y 1989), donde ejerció una dictadura que duró 35 años., [en línea], 

disponible en: ww.economist.com/node/7826946, recuperado el 7 de Mayo de 2015.   

 
51

CIDOB (2015, 09 de marzo), Andrés Rodríguez Pedotti (San Salvador, 19 de junio de 1923 – Nueva 
York, 21 de abril de 1997). Fue un político y General paraguayo, presidente provisional y luego 
constitucional de su país desde el 3 de febrero de 1989 hasta el15 de agosto de 1993. Derrocó 
mediante un Golpe de Estado al dictador Stroessner, que había gobernado Paraguay por 35 años. 
Asumió el gobierno provisorio obteniendo el inmediato respaldo de la iglesia católica, sectores populares 
opositores al régimen de Stroessner, y del gobierno de Estados Unidos, el cual anteriormente había 
apoyado al régimen de Stroessner por considerarlo su aliado por su talante anticomunista. Convocó al 
gobierno a los miembros del sector "tradicionalista" del Partido Colorado, que acababan de ser radiados 
del mismo en una fraudulenta asamblea, y representantes de partidos de oposición. [en línea], 
disponible en: 
http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/paraguay/andres_rodriguez_pedotti, 
re- cuperado el 7 de Mayo de 2015.   
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oponerse al poder. (Muñoz, 2001. pp. 9). Mas sin embargo, el motivo de estudio 

de esta investigación, que es la participación política-electoral de las Fuerzas 

Militares, no se ve afectada ni por los periodos de dictaduras, ni por los gobiernos 

militares, ni por las olas o contraolas democratizadoras influyentes en la región, ni 

mucho menos por el difícil proceso de transición a la democracia paraguaya. 

 

3.1.8. LA TRANSICIÓN EN PERÚ 

 

Perú por su parte, experimenta un eje de transición parecido al caso ya visto de 

Paraguay, con similitudes y características constantes en estos procesos en la 

región. Pero la historia del Perú trae un aspecto fundamental, y es que fue allí 

donde comenzó el giro hacia el autoritarismo en América latina, cuando las 

Fuerzas Armadas en el año de 1962, intervinieron para cambiar el resultado de 

unas elecciones. Al año siguiente, un civil conveniente para los militares fue 

elegido presidente (Fernando Belaúnde Terry), pero fue derrocado por un golpe 

militar (General Juan Velazco Alvarado) en 1968. (Huntington, 1991. pp. 31). 

 

A partir de este momento se instaura el Gobierno revolucionario de la Fuerza 

Armada y durante diez años la Acción Popular52 y el APRA53, gobiernan los 

intereses de los peruanos.  

 

                                                
52

Acción Popular es un partido político peruano de ideología "acciopopulista" 
(democrático, nacionalista,revolucionario): "El Perú como Doctrina" (humanismo 
situacional); fundado el 7 de julio de 1956 por Fernando Belaúnde Terry, mediante un 
pronunciamiento emitido a nivel nacional por Radio Libertad. Su nombre resume la tradición 
ancestral del trabajo comunal que comprobó en Chincheros (Apurímac). “Acción Popular”, [en línea], 

disponible en: http://accionpopular.com.pe/web/simbolo-e-historia/, recuperado el 8 de Mayo de 2015.   

 
53

El Partido Aprista Peruano (APRA) es un partido político inicialmente proyectado a escala 
continental, de postura afín a la centroizquierda y miembro de la Internacional Socialista.

1
 Las 

siglas APRA provienen del nombre de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, propuesta 
inicial de su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre de formar una red de movimientos sociales y 
políticos antiimperialistas en América Latina. “APRA”, [en línea], disponible en: http://apra.com.pe/, 

recuperado el 8 de Mayo de 2015.   
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“Hablar del proceso de transición democrática en el Perú implica necesariamente 

remontarnos a la época del fujimorismo. Fueron diez años en los cuales el 

presidente Alberto Fujimori junto con su asesor, Vladimiro Montesinos, y demás 

secuaces, lograron instalar en el poder un régimen autoritario con fachada 

democrática, que permitió que ocurrieran los actos de corrupción más 

desmesurados en la historia peruana, junto con la violación sistemática de los 

derechos humanos y el pisoteo flagrante de las instituciones democráticas y el 

Estado de derecho. 

 

Pero fue precisamente durante el segundo mandato del presidente Alberto 

Fujimori, cuando el pueblo peruano percibió la sensación de estar sometido a un 

régimen poco transparente, cuyas acciones fraudulentas se llevaban a cabo con 

plena legitimidad y de forma permanente”. (FORD, 2004. pp. 144) 

 

Entonces se puede hablar con fundamento histórico de una década de poder en 

cabeza del Presidente Alberto Fujimori, el cual durante julio de 1990 hasta 

noviembre de 2000, dirigió el “Fujimorato” como se llamó al segundo mandato 

presidencial consecutivo más largo en la historia del Perú.  

 

Estos diez años se pueden caracterizar pro que Fujimori gobernó con poderes 

totales, que incluyo haber cerrado el Congreso Peruano y ordenado la 

reestructuración del poder judicial.  

 

Pero rápidamente la corrupción consumiría su gobierno y en el año 2000, tras 

escándalos, y fuertes rumores y sospechas sobre tráfico de armas y sobornos a 

los parlamentarios, Alberto Fujimori, desde Japón anuncia su renuncia al cargo de 

Presidente de la República, lo cual inmediatamente ratificó las sospechas de 

corrupción en el gobierno. Y ahora, la constitución peruana autorizaba el proceso 

de sucesión legal de la presidencia, asumiendo el poder Valentín Paniagua 
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Corazao, presidente del poder legislativo, quien encabezó el siguiente gobierno de 

transición.  

 

En el marco de las consideraciones políticas que inspiraron la  transición  

democrática del año 2001 en el Perú, una que se destacó en particular fue la 

necesidad de reconfigurar el tipo de vinculación existente entre el poder político, 

las Fuerzas Armadas y la sociedad sobre la base de la experiencia de la década 

de los noventa. 

 

Las Fuerzas Armadas, durante la historia de un Perú,en el cual sus gobiernos 

oscilan entre lo presidencial y el militarismo, no han tenido derecho al sufragio ni a 

la participación política, aunque cabe resaltar el militarismo que ha marcado la 

historia de los gobiernos y la importancia de estos para los procesos de toma de 

decisiones en políticas públicas y en el desarrollo del estado social de derecho en 

este país, puede haber influido o no en este proceso de democracia plena. 

 

Pero en las elecciones presidenciales de 2006, y bajo un gran consenso del 

gobierno y de las autoridades electorales, participaron por primera vez como 

sufragantes los miembros de los cuerpos armados a los cuales no se les 

autorizaba hacerlo. (Castellanos, 2014). 

 

Pero este caso resulta interesante para este estudio, por que a diferencia de los 

otros casos de apertura a la participación política-electoral de las Fuerzas Militares 

en la región, Perú transitó por un consenso entre el gobierno y los representantes 

de la sociedad civil para tomar voto en esta decisión.  

 

“En el gobierno del presidente Alejandro Toledo se creó un espacio político de 

concertación denominado “Acuerdo Nacional”. Éste reunió a delegados de los 

partidos políticos con representación en el Congreso, organizaciones de la 
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sociedad civil con perfil nacional y al gobierno para establecer políticas de Estado 

sobre temas de interés nacional. 

 

El Acuerdo Nacional estuvo conformado por un foro central de gobernabilidad, 

instancia principal de la mesa de diálogo, y otros foros que abordaron los temas 

de: a) Equidad y Justicia Social, b) Competitividad, c) Institucionalidad y Ética 

Pública. 

 
A partir de su suscripción en Palacio de Gobierno, el 22 de julio de2002, el foro de 

gobernabilidad pasó a denominarse “Foro del Acuerdo Nacional”, el cual agrupó 

cuatro grandes objetivos: a) Democracia y Estado de Derecho, b)Equidad y 

Justicia Social, c) Competitividad del país, d) Estado eficiente, transparente y 

descentralizado. 

 
Producto de estos foros, se cuenta hoy con un conjunto de políticas de Estado 

entre las que destaca, para los fines del presente estudio, la vigésimo quinta 

denominada “Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio 

a la democracia”. Este texto incluye entre otros asuntos el acuerdo de otorgar a los 

efectivos de las Fuerzas Armadas el derecho al voto: 

 
“Nos comprometemos a optimizar el servicio que prestan las Fuerzas Armadas 

para el mantenimiento de la paz y la integridad territorial, dentro del irrestricto 

respeto a los preceptos constitucionales, al ordenamiento legal y a los derechos 

humanos. Con este objetivo el Estado: (a) afirmará la institucionalidad, 

profesionalidad y neutralidad de las Fuerzas Armadas; (b) garantizará el control 

democrático de las Fuerzas Armadas; (c) reafirmará su carácter no deliberante a 

través de una adecuada relación civil-militar; (d) promoverá unas Fuerzas 

Armadas modernas, flexibles, eficientes, eficaces y de accionar conjunto regidas 

por valores éticos y morales propios de la democracia; (e) promoverá su 

participación en la defensa regional, la seguridad hemisférica y en las misiones de 

paz en el marco de la Organización de las Naciones Unidas;(f) proveerá los 
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elementos materiales necesarios para el cumplimiento de su misión constitucional 

y el papel asignado por el Estado; (g) garantizará la aplicación de los mecanismos 

previstos en el ordenamiento legal que establecen la transparencia y control en la 

adquisición y venta de bienes y servicios; y (h) otorgará a los miembros de las 

Fuerzas Armadas el derecho al sufragio”54. 

 

Como se aprecia en los instrumentos antes referidos, la propuesta del 

reconocimiento del derecho al voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional fue materia de consenso en la clase política y la sociedad civildes 

de el inicio de la transición democrática”. (ONPE, 2006. pp. 11-12). 

 

3.1.9. LA TRANSICIÓN EN URUGUAY 

 

Otro caso bastante particular en la región es el caso uruguayo, y aunque podemos 

observar que sus Fuerzas Armadas siempre han tenido un alto grado de 

participación electoral, en garantía del orden democrático de la nación y que este 

derecho a través de la historia no les ha sido restringido, han sido considerados 

por la sociedad como instrumentos democratizadores de alto valor para el 

desarrollo y el progreso de la nación Uruguaya. 

 

Su diseño de transición a la democracia, ha sido conducido por el camino  para el 

traspaso al gobierno civil desde una institucionalización guiada por los militares. 

Pero esta guía no es sino un consenso para lograr la democracia, porque fue el 

mismo Estado quien propuso un acompañamiento pleno de los militares para este 

senda de democratización, ya que la transición nace de que aquí no hubo ni 

ganadores ni perdedores. Como señala Gillespie (1995)55: “la transición uruguaya 

                                                
54

Vigesimoquinta Política de Estado, dentro del Foro de Acuerdo Nacional - Palacio de Gobierno, 
el 22 de julio de 2002 – Lima-Perú. 
55

GILLESPIE, Charles, “Negociando la democracia. políticos y generales en la salida uruguaya. 
ICP-FCU, Montevideo, 1995. 
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es un caso crucial para los estudios de política comparada puesto que fue el 

resultado de un empate entre el régimen y la oposición”. 

 

Una de las características del caso Uruguayo es que los partidos políticos con 

contadas excepciones, se sentaron con los militares y negociaron las reglas de 

transición.  

 

Pero debemos entender el proceso transicional en Uruguay desde dos etapas 

claves, una que se ha denominado “dictadura transicional”, periodo que lo 

encontramos ubicado entre 1980 y 1984 y otra etapa de “transición 

democrática”, que va desde 1985 a 1989. 

 

Así que debatiblemente el periodo de inicio de la transición a la Democracia, no se 

abre con la asunción en 1985 de autoridades constitucionales electas en 

noviembre del año anterior, ni tampoco se puede digerir la idea que con la 

elección del gobierno civil se iba a anular la injerencia del poder militar y el pasado 

autoritario empotrado en el aparato del Estado y en la sociedad. 

 

En 1985, con la asunción del primer gobierno electo se inicia una nueva etapa de 

la transición, muy diferente de la anterior que señalaba una auténtica 

democratización. Este proceso concluiría en 1989 con dos eventos electorales de 

amplia relevancia para el país. Por un lado, la ratificación por el cuerpo electoral 

de la ley de “caducidad de la pretensión punitiva del Estado” sancionada por el 

Parlamento en diciembre de 1986 que, desde una mirada en perspectiva, parece 

haber cerrado todo intento de injerencia o tutela por parte del aparato militar sobre 

la política y acelerado su subordinación al gobierno civil.  

 

Por otro, las primeras elecciones auténticamente libres sin condicionamientos 

militares que tuvieron lugar en noviembre de 1989. (Corbo, 2007. pp. 27) 
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3.1.10. LA TRANSICIÓN EN VENEZUELA 

 

Y para finalizar este recorrido histórico, en Venezuela la Asamblea Constituyente 

de 1999, incorporó a los miembros de la fuerza pública al registro de electores, 

donde también sus oficiales, siendo activos, pueden ser elegidos miembros del 

Cuerpo Legislativo. (Castellanos, 2014)´. 

 

Sin embargo la situación con las Fuerzas Armadas resulta ser un caso muy 

complejo, al igual que con su proceso de transición a la democracia, destacando 

como una de tantas situaciones, que en 1992, las Fuerzas Armadas hicieron 

evidentes sus intenciones deliberativas en política, comandaron un intento golpista 

contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez y apoyaron la elección del 

Coronel Hugo Chávez Frías en el año de 1998.  

 

Según García Covarrubias, Venezuela se enfrentaría a uno de los procesos de 

transición más largos de la región, considerada según el “Transición Cultural”, 

entendida como el momento en que la gente y particularmente la juventud 

comienza a creer y valorar intensamente a la democracia, sin aceptar ésta como 

un mal menor o sentir nostalgia de un régimen autoritario. 

 

 Esta transición en muchos países aún está en desarrollo y todavía falta mucho 

debido a que gran parte de la juventud no se inscribe en los registros electorales 

marginándose de la decisión democrática por simple apatía o desconfianza. Esta 

situación es particularmente grave en los países de América latina ya que los 

jóvenes no están participando ni haciendo sentir sus demandas. Subsisten, 

entonces, democracias débiles donde grandes masas emergentes están fuera del 

juego electoral y además frustradas, violentadas y empobrecidas las que en su 

desesperación comienzan a anhelar que un gobierno autoritario les resuelva sus 

problemas aunque les restrinja sus libertades. De esto último emergen los líderes 

militares reivindicacioncitas tales como el comandante Hugo Chávez.  
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A continuación se presentarán algunas situaciones históricas desarrolladas en 

este capítulo, que nos darán claridad del desarrollo de la participación político-

electoral de los miembros de las Fuerzas Armadas durante el último siglo en 

Suramérica, durante los periodos de dictaduras y los periodos de los procesos de 

transición a la democracia. 

 

 

Situaciones históricasde 

investigación  

en el último 

 Siglo. 

Países 

Suramericanos 

1. Periodo 

última  

dictadura 

militar 

2. Periodo de 

inicio de la 

transición a la 

democracia. 

Argentina 1976-1983 1983 

Bolivia 1951-1952 1982 

Brasil 1964-1985 1985 

Chile 1973-1990 1990 

Colombia 1953-1958 1958 

Ecuador 1972-1979 1979 

Paraguay 1954-1989 1991 

Perú 1968-1980 1980 

Uruguay 1973-1985 1984 - 1989 

Venezuela 1948-1958 1958 

Fuente: Autor 
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Reconocimiento del Derecho a participación política-electoral en el periodo pos-dictadura 

 

Situaciones históricas 

              de investigación  

en el último 

 Siglo. 

Países 

Suramericanos 

Participación 

política-electoral de 

los países en la pos-

dictadura. 

Argentina SI 

Bolivia SI 

Brasil SI 

Chile SI 

Colombia NO 

Ecuador SI 

Paraguay SI 

Perú SI 

Uruguay SI 

Venezuela SI 

Fuente: Autor 

 

Cuadro Histórico de las Dictaduras Militares en Suramérica.  

Argentina (Década Infame Dictadura de José Félix Uriburu (1930-1932); Revolución del 

43(1943-1946); Revolución Libertadora (1955-1958); 1962-1963; Revolución Argentina 

(1966-1973); Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). 

Bolivia (1839-1843; 1848; 1857-1861; 1864-1872; 1876-1879; 1899; 1920-1921; 1930-

1931; 1936-1940; 1946-1947; 1951-1952; Gobiernos militares en Bolivia (1964-1982). 

Brasil(1889-1894; 1930-1945; 1964-1985). 

Chile (1924-1925; 1927-1931; Régimen Militar (1973-1990). 

Colombia (1953-1958). 

Ecuador Ignacio de Veintemilla1876-1883; 1935-1938; 1947; Junta Militar del 63 (1963-

1965); 1972-1979. 

Paraguay (1940-1948; Dictadura cívico-militar en Paraguay (1954-1989).  
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Perú (1842–1844; 1865–1867; 1872; 1879–1881; 1914–1915; 1930–1931; 1948–1950; 

1962–1963; Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-1980). 

Uruguay1865-1868; 1876–1879; 1933-1938; Dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-

1985). 

Venezuela(1858-1859; 1859-1861; 1861-1863; 1899-1908; 1908-1935; 1948-1958). 

Fuente: Autor 

 

 

3.2. IMPEDIMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS FFMM. 

 

Uno de los esfuerzos de esta investigación, es que por medio de un estudio de 

base histórica, se pueda llegar a las causas que llevan a los estados, a los 

gobiernos y a la sociedad a tener cierta discreción, cuando hablar de participación 

de militares en asuntos de política se trata. En el desarrollo de las líneas 

anteriores podemos comenzar a deducir estas causas y sacar nuestros propios 

juicios valorativos de los que ha sido el intervencionismo militar en Suramérica y el 

papel que ha jugado, bueno o malo en la construcción de la democracia.  

 

Pero si hay un elemento que puede denominarse juicio de valor y que tocaré más 

adelante a manera de conclusión, y es que el proceso de transformación 

democrático en Suramérica, o la tercera ola de democratización a que se refiere 

Huntington, resulta ser un factor clave para el proceso de reingeniería social, 

cambio de pensamiento y elemento de evolución en los países de América Latina.  

 

Deben esgrimirse diferentes puntos de vista para desembocar en las causas del 

impedimento de la participación política electoral de las Fuerzas Militares, y los 

motivos por los cuales los países de la región han aceptado y reconocido el 

derecho al sufragio activo de sus instituciones castrenses.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar
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“Respecto a la inserción definitiva de las FF.AA. en los procesos democráticos, 

estimo que hay situaciones que podrían eventualmente dificultarlos. En primer 

lugar, las dificultades que presenten los propios procesos de transición cultural en 

cada una de los países. En segundo lugar, la emergencia de ex militares como 

gobernantes populistas con algún grado de control carismático sobre el total o 

parte de las FF.AA. Como ejemplo, de esto último tenemos el caso del general 

Oviedo en Paraguay. En tercer lugar, tensiones que se arrastran desde los 

gobiernos militares, como es el caso de los problemas de derechos humanos”. 

(García, 2007). 

 

Como sostiene el constitucionalista español Lorenzo Cotino, “el medio tradicional 

con el que históricamente se ha pretendido lograr el apartidismo o asindicalismo 

militar ha sido una severa limitación de las libertades públicas, libertad de 

expresión, información, reunión y de los derechos de participación política de los 

miembros de las Fuerzas Armadas” (2002: 373). Cotino sostiene, que una de las 

finalidades legítimas de estas limitaciones proviene de la neutralidad requerida 

para lograr una efectiva supremacía civil; ello al margen de las exigencias propias 

de la eficacia de los ejércitos, que justifican en su medida tales restricciones. 

 

Así, la neutralidad en nuestro modelo constitucional tiene su razón de ser, como 

garantía de subordinación militar, salvaguardia de que las Fuerzas Armadas, bajo 

las órdenes del gobierno, sirvan objetivamente a los fines constitucionales. Se 

trata de impedir que la institución militar, depositaria de la fuerza del Estado, 

pueda emplear la autoridad o el prestigio asociado a su poder coactivo en la 

contienda política. 

 

Sin embargo, una cosa es la neutralidad de la institución militar en tanto colectivo, 

y otra muy distinta es el derecho político individual de los miembros de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional a ejercer su derecho a sufragio activo en tanto su 

condición de ciudadanos. (Cotino 2002: 386).Ello no puede mellar de modo alguno 
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el derecho a la participación electoral de los miembros de las instituciones 

armadas. 

 

Otro aspecto fundamental es el requisito de capacidad que se da por el pleno goce 

de los derechos civiles del ciudadano y su idoneidad moral para ejercerlos. “De 

esta manera, se establecen restricciones del derecho electoral, en los diferentes 

ordenamientos jurídicos, a los dementes incapacitados civilmente, los condenados 

por sentencia  firme a penas de inhabilitación política temporal o perpetua, los 

condenados por sentencia firma a penas aflictivas, para señalar solo los más 

importantes y extendidos en los diferentes ordenamientos jurídicos”. (Nogueira, 

1993 pp. 90). 

 

A lo largo de la historia latinoamericana, los militares han sido "actores políticos", 

ya sea en la defensa del sistema vigente, en el desarrollo económico y hasta en la 

toma del control del Estado. El ciudadano soldado,  tiene en sus manos una 

poderosa arma de la democracia, “el voto”; es corresponsable de la suerte del 

país, por esa razón debe estar alejado de las disputas políticas, las instituciones 

del Estado son las que deben solucionar los problemas que afectan a la vida 

política del país, sostiene Castellanos.  

 

De manera que en el manejo de los asuntos políticos del Estado es tarea extraña 

a los fines de la institución militar, que tiene la obligación ineludible de 

subordinarse responsablemente a los poderes totalmente constituidos, porque las 

FF.AA. no son poder constituyente ni destituyente de las autoridades que el 

pueblo libremente ha elegido. (Castellanos, 2014).  

 

Debemos observar, sin defender ninguna posición que de los diez países 

analizados, en nueve de estos se permite el voto a los militares, en las últimas 

décadas, sus experiencias no muestran aumentos o no, en la politización de las 

Fuerzas Armadas y también obsérvese que una vez instaurado estos gobiernos de 
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transición a lo largo y ancho de la región, no se han presentado a la fecha 

manifestaciones de desobediencia o insubordinación castrense a la autoridad civil.  

 

En Colombia, políticos de diferentes partidos temen por que las Fuerzas Militares 

terminen tan politizadas como en Venezuela, encontrando ejemplos como el del 

General Rangel Silva, el cual se presentaba como Ministro de la Defensa en el 

año de 2010, que declaró que la Fuerzas Armadas no tolerarían en ningún caso 

un gobierno de oposición. Y otro caso, podemos hablar del caso boliviano, donde 

su presidente en el año de 2010, calificó a su ejército y a su vez este como 

“socialista, anti-imperialista y anti-capitalista". 

 

La situación descrita a párrafo anterior no se presentó en Bolivia por la concesión 

del voto castrense, sino por factores ajenos al derecho al sufragio activo.  

 

El voto civilista, por ejemplo en la sociedad venezolana, se vería más como una 

manera para contrarrestar el militarismo. Nuevamente la politización de las 

Fuerzas Armadas, que resulta ser un tema de discusión política de primer nivel, 

dependería por su parte de factores como la relación histórica entre civiles y 

militares, tema que será abordado en el siguiente capítulo.  

 

Otro de supuestos de riesgo que se plantean para Bolivia, es, por ejemplo, que las 

Fuerzas Armadas obtengan un mayor papel en la política boliviana, en especial 

cuando el incremento de violencia amenaza el monopolio del ejército sobre el uso 

de las medidas coercitivas en algunas áreas del país. (Luna, 2010, pp. 258). 

 

Podemos observar que los países de la región, han aceptado durante las últimas 

décadas el voto militar, sin que medien razones motivas para ordenar, retroceder o 

reversar esta decisión de base política-electoral. También podemos observar un 

aumento en las escalas hacia la consolidación de la democratización 
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Me pareció bastante interesante recoger la entrevista al Almirante Sigfrido Pared 

Pérez, Secretario de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, país que a la 

fecha no puede ejercer aún su derecho al voto al igual que Colombia. 

 

La pregunta para la entrevista concedida al Diario Libre de este país, se lee así 

 

¿Está de acuerdo que en una reforma a la constitución se les permita votar y 

participar en la actividad política a los militares? Recibiendo la siguiente respuesta 

por parte del Almirante Pared:  

 

“Participar en política, nunca. Pero votar es otra cosa. Si en una 

reforma constitucional el Congreso o la Asamblea Constituyente 

considera que los militares deben votar, sí claro que estoy de 

acuerdo. Siempre hemos estado de acuerdo en ese sentido, 

naturalmente que hay épocas en que la población requiere 

cierto cuidado con respecto a opinar sobre eso, pero sí, como 

no, el militar podría tener el derecho si la asamblea lo aprueba, 

claro que estaremos de acuerdo totalmente.  

Lo que nunca estaremos de acuerdo es que un militar participe 

en política, que es una cosa muy diferente”.  

"Ningún militar, considero yo, debe participar en política, porque 

rayaría en el borde de lo que es la obediencia del poder militar 

al civil, pero entiendo que la ley puede permitirle el derecho a 

votar56". 

 

                                                
56

Diario libre,(2005, 08 de junio), Entrevista al Almirante Sigfrido Pared Pérez, Secretario de las 

Fuerzas Armadas de República Dominicana, [en línea], “Cree que militares tienen derecho a 

participar en elecciones”, disponible en:http://www.diariolibre.com /noticias/2005/06/17/ 

i66671_cree-militares-tienen-derecho-participar-elecciones.html,Santo Domingo R. Dom,  

recuperado: 10 de marzo de 2015. 
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Si cabe duda, de lo que representaría el voto militar en cualquier país de los 

analizados, observemos el cuadro que a continuación presento con el número de 

efectivos militares por país: 

 

 

Situaciones históricas 

 de investigación  

en el último 

 Siglo. 

Países 

Suramericanos 

 

 

1. Países con participación 

política-electoral en sus 

FFAA. 

 

 

2. Número de efectivos en 

sus Fuerzas Militares 

Argentina SI 73.100 

Bolivia SI 46.100 

Brasil SI 327.710 

Chile SI 60.560 

Colombia NO 285.220 

Ecuador SI 57.983 

Paraguay SI 10.650 

Perú SI 114.000 

Uruguay SI 24.621 

Venezuela SI 115.000 

Fuente: Todos los datos fueron tomados de International InstituteforStrategicStudies, TheMilitary 

Balance 2010, exceptuando el de Venezuela, que corresponde al balance de 2009.  

 

Este dato sirve para estimar el tamaño de sus Fuerzas Militares y, por tanto, el 

tamaño del feudo electoral que representaría. Vale decir que solo considera el 

agregado de los miembros de la Armada, Fuerzas Navales y Fuerzas Aéreas, sin 

contar los cuerpos de policía.  

 

También nos sirve para analizar con base a los planteamientos que se tienen 

sobre el riesgo de la politización de las fuerzas o del planteamiento de la presión 

que los oficiales puedan tener sobre soldados o conscriptos lo cual deformaría el 

voto; la intrusión de la política en las Fuerzas Militares, como perjudicial para la 

disciplina militar y vulnerable para las decisiones políticas del país. 



 
 

76 
 

CAPITULO IV 

A MANERA DE CONCLUSION 

 

Esta historia sobre la participación política-electoral de las Fuerzas Militares, 

conecta una serie de elementos de estudio que me permite abordar algunos 

interrogantes que me he planteado al inicio de esta investigación, los cuales me 

llevaron a analizar histórica y prácticamente aquellos modelos de participación a lo 

largo de los países de la región suramericana, así como su desarrollo en la 

sociedad que busca una democratización consolidada.  

 

En esta investigación, se desarrolló un inventario de los modelos de participación 

a lo largo de los países de la región sur, analizando sus periodos de dictaduras, de 

gobiernos militares y se observó si estos sucesos históricos influyeron en la 

restricción o habilitación de la participación política y el derecho al sufragio, 

surgiendo como excepción en el panorama regional el caso colombiano. 

 

En este orden de cosas resulta más que importante examinar el tema de la 

participación política de las Fuerzas Militares de Colombia, máxime desde un 

hipotético escenario de postconflicto o post-acuerdo así como por su significado 

histórico, político y simbólico. Pero hacerlo, sin antes entender los fenómenos 

políticos que durante el último siglo se han desarrollado en el continente 

suramericano, y determinar a qué responden las restricciones existentes a la 

participación política-electoral de las Fuerzas Militares, no era posible. Sirva este 

capítulo para realizar un breve balance de lo realizado hasta ahora y para el 

planteamiento de algunos elementos para el debate en Colombia tanto fuera como 

al interior de las propias Fuerzas Armadas. 

 

Las Fuerzas Armadas están en una relación de sujeción especial, que como 

parámetro jurídico es una referencia de sometimiento a la potestad administrativa 

de auto-organización de las Fuerzas Armadas a un estado, que en efecto era lo 
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que el presidente Lleras denominó en su discurso, “el sometimiento de las Fuerzas 

Armadas al poder civil”, y donde se anticipaba a que si las Fuerzas Armadas 

participan en las deliberaciones lo harán por medio de las armas; pero también 

esgrimió otros fundamentos a la lógica de este sometimiento y es que esta 

característica de sujeción como exigencia de estado, estaría acompañado de 

prebendas o cierta autonomía para el control del orden público, y es allí donde 

habría un balance democratizador en el monopolio de la fuerza.  

 

En el marco de las consideraciones políticas que inspiraron algunos procesos de 

transición a la democracia en Suramérica fue la necesidad de reconfigurar el tipo 

de vinculación existente entre el poder político, las Fuerzas Armadas y la sociedad 

sobre la base de la experiencia de décadas anteriores. 

 

Algunos países transitaron por la lógica de los motivos por los cuales se 

fortalecería la democracia planteando que con la inserción de los militares en la 

participación política-electoral, se afirmará la institucionalidad, profesionalidad y 

neutralidad de las Fuerzas Armadas, y se garantizará el control democrático de las 

mismas. Se reafirmaría su carácter de no deliberantes a través de una adecuada 

relación civil-militar; se  promoverían unas Fuerzas Armadas modernas, flexibles, 

eficientes, eficaces y de accionar conjunto, regidas por valores éticos y morales 

propios de la democracia, así como proveerían a las Fuerzas Armadas de los 

elementos materiales necesarios para el cumplimiento de su misión constitucional 

y el papel asignado por el Estado. Todo esto es el resultado de un proceso de 

consolidación plena de la democracia que buscan los estados latinoamericanos.  

 

Aun cuando las transiciones a la democracia en términos de Huntington podemos 

darlas por concluidas, no podemos decir lo mismo en relación con su grado de 

consolidación. En este orden de cosas, examinábamos los procesos de transición 

a la democracia en los países del continente centrándonos especialmente en el rol 

de las Fuerzas Armadas y en especial en el cambio de las relaciones cívico-
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militares durante estos periodos, atendiendo al cambio de estas como factor 

central de explicación del reconocimiento de los derechos de participación política 

a sus integrantes. Esto nos permite reconocer dos elementos imprescindibles para 

abrir el debate en el ámbito nacional, a saber: el rol de las Fuerzas Armadas 

durante los procesos de transición y el cambio inherente que suele suponer en las 

relaciones cívico-militares, o lo que es lo mismo, los cambios en las relaciones de 

las Fuerzas Militares con los restantes actores políticos y sociales, en el marco 

inherente a su condición de actor político no deliberante, condición imprescindible 

para que el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas no entorpezca el normal 

funcionamiento del sistema democrático.  

 

Reflexionar en que los políticos y militares poseen diferentes lógicas para entender 

los problemas, pero es indispensable lograr una adecuada sincronía entre las 

visiones. Así mismo, hay que erradicar o marginar las visiones prejuiciadas entre 

unos y otros. Para transitar a una democracia donde las Fuerzas Armadas tengan 

una correcta inserción es necesario seguir secuencialmente los pasos de 

conocimiento, confianza, coordinación e integración (entendimiento).  

 

Respecto a la inserción definitiva de las Fuerzas Armadas en los procesos 

democráticos, se estima que hay situaciones que podrían eventualmente 

dificultarlos.  

 

En primer lugar, las dificultades que presenten los propios procesos de transición 

en cada una de los países. En segundo lugar, el surgimiento de ex militares como 

gobernantes populistas con algún grado de control carismático sobre el total o 

parte de las Fuerzas Armadas y  en tercer lugar, las tensiones que se arrastran 

desde los gobiernos militares, como es el caso de memoria histórica sobre los 

acontecimientos de violaciones a los derechos humanos, tal como lo planteó el 

Jaime García Covarrubias, en “Las Transiciones a la Democracia en América 

Latina”.  
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Con todo lo dicho, lo procesos vividos en Suramérica, a lo largo de la historia 

desde sus dictaduras y gobiernos militares, la incursión en el continente de la 

tercera ola de democratización, las transiciones a la democracia y las 

consolidaciones de las mismas, solo nos pueden acercar al caso colombiano a 

reflexionar sobre el fortalecimiento de la democracia y esto solo es posible cuando 

se toma conciencia en que su desarrollo se propone con la participación de todos 

los miembros de una sociedad y que como el resto de países de la región debe 

incluirse al militar como actor político, este actor político constructor, con un 

elevado de nivel de profesionalismo, cumpliendo la tarea propia de las fuerza 

militar, limitándose a la deliberación y a las funciones policivas. 

 

Es de resaltar también que la madurez y la formación política se adquieren cuando 

el ciudadano comienza a pensar en la importancia de su voto, en la importancia de 

su elección y en la importancia de su participación. Por lo tanto el miembro de las 

instituciones castrenses, debe pensar también como ciudadano, porque lo es a 

pesar de su condición y su vocación de servicio a su país. En este margen, el 

problema se centra en la necesidad que presentan los miembros de las Fuerzas 

Armadas en ejercer sus derechos como ciudadanos, sin limitación alguna y sin ser 

excluidos, del principio universal a la ciudadanía. Consideración que ha sido 

motivo de estudio por todos los países de la región, tal y como lo observamos en 

este capítulo.  

 

Por último, he propuesto en esta investigación movernos por las sendas de la 

igualdad de derechos para todos los ciudadanos, mostrando los parámetros de 

control de la institución castrense, con el fin de traer nuevamente el debate al 

núcleo del análisis político.  
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