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Introducción 
 

América Latina se ha caracterizado durante la vida 

republicana de los diferentes Estados que la componen por 

la presencia de caudillos militares en el campo político, los 

cuales asumieron en muchos casos las Jefaturas de 

gobiernos de facto con diferentes periodos de duración. Es 

así que la acción militar, con su permanente posibilidad de 

golpe de Estado, era el principal problema a resolver antes 

de que se iniciara la transición o la consolidación hacia la 

democracia, y recién durante las dos últimas décadas del 

siglo XX se iniciaron en América del Sur los procesos 

democráticos que pusieron fin a largos años de gobiernos 

militares. Paralelamente, la desintegración de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) puso término a la 

denominada “guerra fría” y consecuentemente, a la 

bipolaridad del sistema internacional.  

 

A partir de la última década del siglo anterior 

quedó definida la uní polaridad del sistema global, con la 

vigencia de Estados Unidos en el campo político y 
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particularmente en el militar. Desde entonces, para hacerle 

frente en el campo económico y político se consolidó la 

conformación de bloques económicos, entre los que 

destacan con nitidez la Unión Europea, y en los últimos 

años China. Los procesos  de  transición  democrática  en  

América  Latina  y  la  aplicación  de modelos económicos 

neoliberales no tuvieron los resultados esperados, 

originándose en la mayoría de los países un incremento de 

la vulnerabilidad social, con altos índices de pobreza e 

inequidad social, lo que ha generado un campo propicio 

para la formación y generación de diversas organizaciones 

delictivas. El incremento de conflictos sociales internos 

propició una corriente de temor a los fantasmas del pasado, 

y por lo tanto se iniciaron procesos de desprestigio de las 

Fuerzas Armadas, cuestionándose su contribución efectiva 

al desarrollo de la sociedad y si realmente se encuentran 

subordinadas al poder político democráticamente 

constituido, aspectos que no  favorecen a las relaciones 

entre civiles y militares. Es así que los países de esta parte 

del continente, en consonancia con la corriente mundial 

liderada por Estados Unidos, inician diversos procesos de 

cambios en sus Fuerzas Armadas, pero con claras 
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diferencias relacionadas directamente con su situación 

económica y sus intereses geoestratégicos. 

 

La seguridad pasó de una visión estrictamente 

internacional a una visión amplia, multidimensional y muy 

ligada a la nueva visión de la comunidad internacional, que  

defienden las organizaciones internacionales como la ONU 

en el ámbito mundial, y el MERCOSUR y la CAN en 

América del Sur. Como producto de los acuerdos que los 

países han suscrito, existe la percepción mayoritaria de una 

pérdida de autonomía de los Estados y plena conciencia de 

la necesidad de establecer mecanismos de cooperación que 

permitan enfrentar de manera articulada y coordinada a las 

amenazas transnacionales, pese a que cada Estado tiene el 

pleno derecho de establecer sus  prioridades en función a su 

propia realidad, y quizá esta visión individual constituya el 

principal obstáculo para implementar los acuerdos de 

cooperación  que se establecen en diferentes foros 

regionales.  

 

En la Cumbre de Presidentes de Brasilia en 1999, 

se estableció el compromiso de crear un espacio 
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sudamericano de integración y paz que se erigiría sobre 

cinco pilares: cooperación política, fortalecimiento de la 

democracia, lucha contra las drogas, integración económica 

y establecimiento de un área de libre comercio regional. En 

el año 2005, en la cumbre de Presidentes realizada en la 

ciudad de Cuzco, se acordó conformar la Comunidad 

Sudamericana de Naciones. Sin duda, éstas son muestras 

claras de la conciencia de los líderes políticos de la 

importancia de la unidad subregional y la interdependencia 

de los conceptos de seguridad y desarrollo, sin 

 embargo, también es notorio que estas buenas 

intenciones se mantienen en el plano declarativo y la 

realidad muestra que aún somos incapaces de 

operacionalizar estos acuerdos e iniciar un proceso pleno de 

integración subregional. En la presente investigación se 

focalizarán puntualmente las transformaciones registradas 

en las Fuerzas Armadas de los paises del MERCOSUR, 

tomando en cuenta las nuevas amenazas en la región, la 

reconceptualización de la seguridad a partir de los cambios 

suscitados, y qué estrategias se han seguido para 

implementar los cambios requeridos en las FF.AA. de la 

región 
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Planteamiento del Problema 

En síntesis, el problema de investigación se puede 

formular a través de los siguientes interrogantes:  

o ¿Qué transformaciones se han 

producido en el rol que cumplen las 

Fuerzas Armadas en los países del 

MERCOSUR y Chile en la última 

década? 

 

o ¿En qué medida se les ha asignado a las 

FFAA tareas o misiones subsidiarias de 

apoyo a las fuerzas de seguridad?  

 

o ¿Se ha ampliado el espectro de 

funciones que cumplen las FF.AA. en 

la región (de aquí en adelante el 

término región se utilizará para hacer 

referencia a MERCOSUR + Chile)?  
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o ¿Cuáles son los cambios registrados 

respecto de la formación de los 

militares y de su profesionalización? 

 

o ¿Cuáles son las perspectivas en la 

región en cuanto al rol y funcionalidad 

de las FF.AA.? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar el proceso de transformación de las fuerzas 

armadas en los países miembros del MERCOSUR y Chile 

en la última década. 

 

Objetivos Específicos 

• Describir y caracterizar el nuevo rol 

que vienen cumpliendo las FF.AA. en 

la región, y en qué medida éste se 


