
06 enfoque ■ Domingo 16 de septiembre del 2012 >> reformareportaje  Transición en las Fuerzas Armadas

Para evitar la regresión en las relaciones  
cívico-militares en México, el Presidente  
electo debe impulsar una reforma militar 

profunda y retomar la discusión sobre la creación 
de un mando conjunto coordinado por una  
Secretaría de la Defensa, que esté conformada por 
civiles, asegura Raúl Benítez Manaut.

Si Enrique Peña Nieto no promueve esta refor-
ma, advierte el especialista en Fuerzas Armadas,  
las relaciones entre la clase política y los militares  
y marinos seguirán siendo opacas, de conveniencia, 
de desconocimiento y descoordinación.

“Corremos el riesgo de que las cosas sigan 
igual, de que en Los Pinos no haya ningún equi-
po que coordine y centralice información sobre las 
Fuerzas Armadas, de que no haya transparencia y 
que, en la Cámara de Diputados, las comisiones de 
Defensa y Marina no tengan prácticamente ningu-
na injerencia real de vigilancia sobre su labor. Los 
civiles tienen más sensibilidad para decir ‘esto no es-
tá funcionando’. Los militares no, ellos reciben órde-
nes”, asegura el académico de la UNAM.

El investigador dice que la discusión sobre la 
reforma de las Fuerzas Armadas se dio en América 
Latina, España, Portugal y Sudáfrica desde finales 
de los setenta, con la desaparición de las dictaduras 
militares. El cambio en el rol de la milicia fue funda-
mental para el proceso democrático en esos países.

‘Es hora de debatir un mando 
civil conjunto’.- Benítez

Asegura que el tema también fue parte de la 
agenda de la transición en México, promovido por 
senadores del PAN y diputados del PRD entre 1997 
y 2000, y fue un asunto discutido en esos años en 
el Colegio de la Defensa Nacional y el Centro de 
Estudios Superiores Navales, las instituciones de 
educación superior de militares y marinos, discu-
siones plasmadas incluso en tesis de grado. Pero 
hoy en día, dice el miembro de la Latin American 
Studies Association, ese debate ha desaparecido.

“La participación en la seguridad pública y la 
lucha contra el crimen organizado están provo-
cando una parálisis en las Fuerzas Armadas de to-
da América Latina, y en México esto se ha exacer-
bado por una razón: nunca se hizo una reforma. En 
América del Sur hubo ministerios civiles, hay tro-
pas afuera de sus países, haciendo misiones de paz, 
hay comandos conjuntos y hay Consejos de Seguri-
dad Nacional cívico-militares, y aquí nunca los hu-
bo. En Sudamérica se avanzó mucho más”, afirma.

El investigador explica que Vicente Fox y  
Felipe Calderón buscaron el apoyo incondicional 
de las Fuerzas Armadas, evitando tocar su régimen 
legal. De forma tal que el pacto cívico-militar  
funcionó igual que en la época priista.

“¿Qué se puede esperar con Peña Nieto?”, 
cuestiona el especialista, “que no haya ningún cam-
bio. Quizá me pueda equivocar, pero en la lista de 

reformas no está ni la reforma militar ni la revisión 
de la Ley de Seguridad Nacional, que está parada”.

Para Benítez Manaut, si el plan de Peña de 
transparencia y anticorrupción se va a llevar a cabo 
resguardando fueros de sindicatos, empresas paraes-
tatales y militares, no tiene sentido emprenderlo.

“Si se quiere que la democracia siga avanzan-
do, no se retroceda: es tiempo de iniciar la discu-
sión para que un grupo de civiles dirija un mando 
conjunto vía un nuevo Ministerio. Acepto que no 
es tan factible, por las condiciones: la guerra contra  
el crimen organizado y la llegada del PRI. La des-
confianza que existe para la coordinación con la 
Policía Federal es inmensa. Pero esta discusión es  
necesaria, para que la estrategia contra el crimen 
sea más certera y algún día hablemos de que las 
Fuerzas Armadas dejen las calles”, concluye. •

Jésica Zermeño

‘Puede ser un militar retirado’.- Valadés
Un gabinete es un órgano político de gobier-

no, y no debería haber en él hombres arma-
dos, afirma el abogado constitucionalista 

Diego Valadés, quien asegura que ya es tiempo de 
que México concluya su proceso de desmilitariza-
ción de la política, con mandos civiles al frente de 
las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.

Esto resolvería muchos problemas de percep-
ción en la sociedad mexicana, afirma el también ex 
procurador general de la República, y contribuiría 
a que se dé un regreso paulatino de los soldados a 
los cuarteles, luego de que en este sexenio fueron 
utilizados para labores de seguridad pública.

“México es uno de los pocos países en los que 
todavía una persona armada, dos militares en acti-
vo en el caso mexicano, se sientan en la mesa de  
los ministros, de los secretarios de Estado, con un 
jefe de Estado que es civil.

“Es una asignatura pendiente en el proceso  
de desmilitarización del país. Durante mucho tiem-
po los militares tuvieron la presidencia del partido 
hegemónico, hubo una época en la que tenían una 
cuota en el Congreso, en los estados; incluso tenían 

un sector del partido. Se ha venido dando un pro-
ceso de desmilitarización de la política, y el último 
paso que nos falta es que los secretarios de Marina 
y Defensa sean civiles, como ocurre prácticamente 
en todas las democracias modernas”, comenta.

Valadés considera que es factible dar un paso  

en esta dirección, pues no implica una reforma 
constitucional, sino reformas a la Ley de la Admi-
nistración Pública Federal y la Ley Orgánica del 
Ejército y Fuerza Aérea. Propone, además, una  
salida intermedia: nombrar a un militar en retiro, 
como ocurre en Perú, lo que implicaría ya no tener 
a un hombre armado en el gabinete.

El académico del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM considera preocupantes 
las tensiones que se están dando en torno al próxi-
mo relevo en la Sedena, y considera que éstas se-
rían menores si esa función administrativa recaye-
ra en un civil.

“Veo una inquietud que no se había visto  
nunca, nunca después de agotada la fase armada  
de la Revolución. No había visto una tensión en  
el ámbito de las Fuerzas Armadas como la que  
se está produciendo en este momento, en la que in-
cluso trasciende que hay pugnas importantes entre 
los jefes militares que aspiran a la Sedena. Eso nos 
debe hacer reflexionar”, añade. •
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