Democracia y fuerzas armadas en Cuba
y Nicaragua. Reflexiones en relación al
debate latinoamericano ·
Raid Benhez M"nlut
P' t~ntuión

Para abor dar el te ma de la dem ocr acia y la militariza d ón en naeicnes como Cuba y Nlcar<1luI . es nece sario incorpor. r tanto los elementos ese ncia les de
la discu sión que recientemente ha aflorado en America Latin. sobre l. tra nsición de las d ictaduru militaln a l ob iernos civilM, como la ,rln po lémica sobre el futuro de l. democruia en paises que han

l oudo.x ella - como México. Costa Rica y veeezuela- . l o a nterior es ímpotU nte ya qu e, e n n U6Iro continente, los e lementos compilfativos perm;'

ten tener puntos de refere"c'. concretos mediante
los cual" se pued e an. liUf la rea lidad po litlea que
viven Cuba y Nicar.,u.a. la co mparlci6n tamb¡~n
resulta ntenada en un aná lisis de ciencia politica

como e l que pretendemos efectuar, dado que un
te ma ta n polém ico siempre está impregnado de juicio s valoratlvos. sobre todo cuando el e je de la discusión osci la e ntre el militarismo (Quesiempre a priori se le considera neaativo) venus el civilismo (Que
por ende de~ 56 posit ivo, o por lo menos no la n
pe rjudicial pa ra la vida po litica de un pais).
El pre sente ensayo busu rea lizar un diaa l'l65tico
de los siste mas po liticos cub.no y niuraa Oense, a
tUl vésde la varia ble que se desprende de la ~rt ic i
pación de la po blación e n los me<:anismos de defensa. No es nues1ta prelens~n es tud¡.ar las pe<:uliarid.des de los sistemas milita res e xiste ntes e n am bos
pa l~, pues ello fue o bje to de un análisis previo,'
sino rea lizar un d ia¡nOst ico pre liminar de lo q ue se
~ denominado l. rel.ación est.ado<iudadanía (hege-

moní..) y co mo ést.. ha sido influida por e l desarrollo de la institucio n cas tre nse y de la situaci6 n béllca . Como hipót esis de tra bajo sostenemos que , al
contr..tio de lo observado e n la ma yOl'ia de los pa lo
ses de Amériu lallna, e n Cuba y Nicar.alua el al to
¡,..do de " milita rización" no afecta l. he¡emonla de l
Estado ni debil ita el consenso de que éste l Oza. Inclu so los indicado res que frecuentemente son ut ilizados J>l.r.a eva luar la militar iución. que mide ~ti
en rel.aci6n a las variab les Producto Interno BrutoCa stos de Defens. , C asto Cu bern..mental.casto de
Defensa. y por ciento de la población de un país en
armas, qu e Ile¡an a se r los más alt os de América la·
tina. no debilitan a los sistema s polit icos ellistent es,
sino los fortale<:e. la raz6 n que explica esta pa radoja se de be a que no se presenta el fenómeno de la
.ulonomizac ión cas eease. 1 co mo e n e l resto de
América l a tina. Nosotros sostenemos que la milita·
rizad 6n de am bas sodedades se da con el conseo5Oact;vo de la pob laci6n de Cuba y Nicaraa ua, a un
a pe sar de q ue e l manten imiento de las fuerzas a ro
madas afecta si¡ nifica tivamente Jos .,¡veles de vida
y co nsumo de la po blación. principa lme nte e n Nicar.¡u• .
De lo anterior se desprende un. impor ta nte reüellión sobre la nllUfaleza de los sistemu pol iticos.existemes e n ambos. l a demac raci. no se def ine de la
misma m.nera ni con las mismu n te¡arias de .n j .,
lisis qu e en el te sto de América latina -donde la de- .
mocracia se u ume en base a los patrones libe,,·
tes-cccldentales -c . l a afirmlCión ant erior M por si
misma pofémiu . H. y corrientes de pensamiento q ue
cuestionan la posibilidad de que exist. democracia
e n Cub. y Nicar'aua. Nosot ros coincidimos con la
vertiente q ue sostie ne qu e e n Cuba y Nicaralua la
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pa rticipación po lhica de la pob lación se e jerce po r
vles d iferen tes que en el resto de América l atina .)

1. .... d«oll'lOCf~ en AmMc. LlIlllUI
En tod o el conti nente lat inoameric ano, la discu sión

sobre la vtabllldad de la dem ocrac ia como siste ma
ideal de soblerr,':) ha sido obj eto de numerosas re-

üeoenes, tanto en el 6mbito de las acad em ias como
en la lucha política. la polémica resurge a principios
de los anos 80's. El eje que revitaliza esta acaloradadiscusión es la posib ilidad de que se presenten Ifansi·
d one s políticas importantes e n pa ises gobernados
por dictaduras milita res. En estos anos dos so n los
para digma s ana lizados. Elprime ro se ba sa en la afirmación de Que los gobiernos de sudamérica gobe r.
nadas por militares. pero qué, a su vez, vi...¡eron import antes periodos de su historia co nte mpo ránea
bajo gob iernos democ rat lcos, pued en tra nsitar de
nuevo a la a nterior democracia . Se hab la fundamenta lme nte de los caso s bras ileno, ch ile no, urugu ayo
y a rgentino. Se cambia n los términos de la discusi6n
existente a principios de los an os 70's sob re " el socia lismo o el fascismo", a la dua lidad e ntre militares y civiles. El segundo eje de la actua l po lémica
aparece e n América Ce ntral, región ¡obe rnad a tradicionalme nte por gob iernos basados e n la alianza
oligarqu ia-fueu.as armadas. El espectro de la revcluciÓn em erge al horilonte politico con mu cha fue rza, sobre todo por la inespe rada y subita celda de
la d ictadura de Anasta sio Somoza e n Nica ragua e n
1979. A este fenómeno polit ico se le agrega la existe ncia de una anarquia polít ica tot al en El Salvado r,
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en tre 1978 y 1980, acompanada por la presiÓn de numerosa s ag rupa ciones que propugnan el cambio de
gc ble rne.d esd e una perspect iva re volucio na ria; y el
asce nso de una lucha guerr ille ra potencialmente simila r en Guate mala.
En Améri ca Central - con la excepci6n de Costa
Rica- la d iscusiÓngira en torno a la po laridad existe nte e ntre la dictadura milita r o la revolu ci6n socie l, Esta polaridad , vigente en la actualidad, pretende ser o pacada por un discu rso eeünce que inte nta
circunséribir el debate a la supuesta dualidad irreconciliab le e ntre la revoluct én soc ial y la dem ec racte. ba jo la prem isa de que 105 militares ha n aceptado somete rse a gobernantes civiles. l as nue vas
democracia s ce ntroamerican as, limitadas a la particip ación de las fue rzas políticas que oscila n entre el
ce ntro y la derech a, circun scriben su ecct eo a la lucha electora l excluyendo c ualquier part icipiciÓnde
t uerz as po líticas progresistas y de izquierd a. Este esq uema ha s ido impuesto e n Gua temala, EI Salvado r
y Honduras, y concue rda co n la potl ñc a de la admtnistra ciÓn Reagan hacia la reg i6 n, que busca lograr
siste mas polí ticos civiles, estables y qu e realme nte
puedan detener la e me rge ncia de fuerza s polít icas
alt ernat ivas. Esta per cepciÓn se basa en el a n:.nsis
realizado por la Comisi6n Kissinger e n 1933, sp bre
los retos políti cos y militares e n América Cen tral.
Sin e mba rgo. este debate existe nte en el co no sur
y Amé rica Central. ha traspasa do las fton teras de los
paises gobern ados por dictadura s militares y ta mbién
se ha trasladado o aqu ellos dond e los go biernos demccrattccs han gozado de bue ni salud, co mo Costa Rica y MélCico. En México, numerosas fuerza s politicas, ta nto de de rech a - como el Partido Acci6n
Nacional - como de izquierda - como el Partido »
cle ñsta Unificado de México - , afirman q ue realme nte existe un rég imen unipa rtldista y que éste no ceder:' el poder. Se sostie ne qu e e l go bierno ha
protagonizad o numero sos fraud es elect orales, raz6 n
Que lleva a afirmar que no es posible compart ir el
poder con el Pa rtido Revoluc ionario Institucional. por
la inflexibilida d de eae. Este discurso se refue rza con
el argume nto Que af irma qu e el pais est a realmente
gobernado por un gob ierno autorita rio, no o bsta nte
que hay un reconoci miento al régime n de libertade s
il'ldividuales bastante exte ndido e n favor de la pebla ciÓn.4
Por ot ro lad o, el caso de Costa Rica adqu iere especia l releva ncia, pues la esta bilidad de su sistema
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polltico tradicionalmente ha sido un e jemplo para
el resto de 111$ naciones de Am~ ica Central . ESle elemento es import~nte frente a Niuragua, ya que se
compara la vigencia de una democr~cia sin ejercito
(P<M' lo menos en su acepc;ibn formal. pues las fue tzas de seguridad de Costa R ic~ estl n actu~lmenle
estructu"das como ejercito) frente ~I sistem~ político nica ragOense. crecientemente afectado P<M' la
m il it~rizacibn. producto de necesid~des defensivas
frente a I~ agresión de Estados Unidos. Sin embargo, en Costa Riu la crisis regional ha tenido notorias repretursiones. Existen eviden<i~s de que el sistema polltico em~nad o de la revolución liberal de
1943 se ha desaastado y que ha emeraido la posib~
lidad de un sistema bipartidista, fuertemente i n fl u~
do por I ~s presiones de Estados Unidos y porque ha
apatec ido un dlscutSOmuy ideologizado que a¡r~ en
to rno al antico munismo, por la supue sta amenaza
de Nicaragua .
Lo que nos interesa resa ltar es que la actual po lemica sobre la democ racia en Ametica Lat ina se restringe aho ra a to mar co mo punto de referencia a la
democracia líbera l es tadunidense o inllesa. Al respec to dos serian las varibles a considerar: sólo hay
democ racia si I ~ llamada soc iedad civil tiene un espacio de uci6n político propio y si existe un sistema constitucional que incorpore los derechos individuales de los ciudadanos corno el e je del siSlema
politlco. De lo an terior se desprenderla obv iamente
la imposibilidad de hab lar de democr.acia en Cuba
y Nicaralua. Si a ello se aftade el paradiama del monismo político, que se asimila ~I totalitarismo, se podrla afirmar incluso que en Mexico t.am poco hay
democr.acia. pues una unica fuer za política ha ejercido el poder de maner.a ininte rru m pid ~ P<M' mi s de
.50 aftos. Desde nuestro punto de visu, esta interpret~ci6n no torn~ en cuent.a la d iferencia existente erttre los conc eptos de /jbef.a/ización y el de ckmocraliudón, donde el primero tiene que ver
fundamenta lmente con la sociedad civil y el selUndo con I ~ socied~d politica.s Asl, la democr~cia
ideal seria la que comp arta liberalización (fuerza de
la sociedad civil)co n democratizad ón (sistema po-
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lltico plural y represenutivo de las fuerzas polltlcu
reales existentes en un pa1s). O bviamente en ninl ún
pi1sde America LaUna se vive actualmente este sistema tefeal, hab iendo no obst~nte diUintos niveles
de democratización, s~ún sea el caso. Por e~plo.
en Mexic:o existe una aran liberalización (fuerza de
l.a sociedad civil), serc muy poca democ racia en el
sistema poIitico. El problema ana lítico 'adlca en que
tanto la liberalización como l.a democratización son
parte de un mismo proceso. Incluso puede haber formas alternativas de democr.aci.a. ubicadas en la par·
ticipación act iva de I~ pob lación, en el seee de la
sociedad civil que forta lezcan a un sistema politic .
unipartidario. Con esto se estaría n ttaspas.ando le
limites del concepto, como ac tualmente se m.anejl
circunscrito a los patrones liberales. EnAmerica Cer
tral. por ejemplo, las democ racias existen tes se bl
san formalmente en siste mas pollticos plur.ales, y s
consolidación, según sostienen la administración Rel
lan y las fuerzas pollticas conserv ado ras, se deb
al proceso elec to ral. Las pregunta s que harlamos 1
respect o serian: lson realmen te representat ivos le
sistemas polí ticos existentes en Cu¡ltemala, Honch
ras y ElSalvador, si se ha excluido a numerosllS fue
zas pollticas de I ~ posibilidad de ac tuar lela lmer
tel ; ~puede existir democr.acia en naciones donde I
sociedad civil y la ciudadania no goza n absoluto
mente de ninlun ~ la,.antl.a' o ¡hay democ racia l!I
paises donde las fuerzas armada s no han ced ido e
poder rul que tradicion.almente han e jercido sobr
la socieda dl Todas estas reflexiones nos lCerc~n ¡
nuestro ob jeto de es tudio.
1.0emcKraeia y mililariu ei6n en C..ba y N ic.a'~lua
EnCuba, no obsta nte que const itucionalmente el re
l imen politico af itm~ la hegemon i.a incuestionablt
del Partido Comunista, y las fuerzas arm.adas estll
politizadu ~ jo el reconocim iento de su subordina
ción política al pirtido, la población tiene una par
ticipaci6n polít ica act iva, tanto en el seec del con
junto de las orl.aniuciones politicas nucludu 1
traves del Partido Comun ista corno en lo que se co
noce como el P~r Popu lar, CUYA cúsptde.se ubi"
en la Asamblea Naciona l de Poder Popular, m' xlm<
ma ano de dec isi6n pollt ica del pais." En Niuragua
sin existir un texto conSlitucional definitivo que nor
me la viCia del pals, por estar en proceso de discu

_Inc:_..

,.bIo
,,.s.,

_"liI<nooc~ '"

10 ~_6t

soc

"'AInMc.

G_-. JIOM'OC/a aje.....

J-o...

"*""

""IOM 1"'"

Ó<.-"

'Va
PfJidf< ,....,• • UIM6llde f - " 'I M MtdIot 4~
DOI:611CC 611 PeC. l. HIlN
' 91' •., ~r.'- <lo
la ~. Nacional" , ...... rCaed' 0'1</,1. la.l'lI'CI
, . . de C..w, lO de ¡"too 61 " " .

•....s..

10.

EstudiOfl L. tifK»f'l'lHÍCMOI

sió" (que estar' concluido a principios de 1987),1
e xisten numerosas d isposicion es vi¡ e ntes . em itidas
por l. Junta de Gobierno de R«onstrucci6n Nacional y el Cor'l~jo de .Estado entre 1979 y 1935, que
af irman e l pluralismo pofitico y un sistem a de .ata~
tlas individuales similar a otros paises de Am!ri(.
l at ina. l os limites actualmente vi¡ ent es ~UI e l eíe rcíc sc de dicho plura lismo y derechos ciuda danos se
deben a la situacf6n belica existente. regulada por
la em isión de las leyes referentes a l Estado de E~
Bencia . del 15 de ma rzo de 1982 Y las refOf'mas de
julio de 1932 a l Decreto número S del 20 de julio de
1979, conoc ido como " l ey sobre el Mant enimiento
del O rden V la Sea uridad Públicar-.
Tanto en Cuba corn o en N icaragua, sus d ir igent es

po llticos sos tienen que la conv iven cia e ntre sus ci udadanos esti rt a ida por la de mocrcta. En ambos casos se alirma que dicha de moc racia no puede se r definida sólo tom ando e n con siddaci6n lo s pat rones
de comparación del libe ralismo, sino que debe in·
co rpora rse la part icipa c ión de la po blac ió n e n ot ras
esferas de la vida social, princi pa lmente en las acttvidades produc tivas y la defe nsa. Incl uso los de rechos individ uales, rest ringidos e n ambos por ru o nes
part icular es, se eva lúan por indicadores dife re ntes.
liaá ndose a los derechos soc iale s. Asi, el de recho a
la sa lud, edu cac ión, empleo, etcétera , entendidos
co mo obliaacione s de l estado frente a la población,
son com po nentes q ue se aareaan y sustituyen la inexiste ncia de der e<:hos indiYiduales consider..dos fu,..
damenules en un sistema poIitico libeta l - por ejemplo, para el ca so cuba no, e l de recho i la libre
ci rculación de la población par a eeu a r o salir del
pa is, q ue está restr in¡ido- . Sin em ba r¡o, en Nicaraau a y Cuba la participac ión de la pob lación en 1..
defe nsa ha adquirido un rana o de sina ular re leva,..
ci.ll par a defin ir la dem ocracia . Este es un rasgo par ·
ticular, inexiste nte en e l resto de América lat ina. y
QUe se desprende de l tipo de ejé rcito y la relación
de éste con la pob lad 6n , donde los sistemas cc ooc idos co mo " milicianos" son la columna vert ebr..l
de las do s institucio nes castren ses.
Una diferen cia fundame ntal observada en Cuba
respecto a Nicara¡ua es que muy temprana mente e l
ré¡imen po lltico se definió co mo socia lista . De a hi
se desprend e e l ca rácter unipar tidario del sistema y
se definen los logros soc iales y la partic ipació n de
la pob lación en la producción y la defen" como una
neces idad pa r. e l fo rtaleci miento de l siste ma po li·
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tico. AsI, la de moc rac ia se rige por la ac tiYidad de
la población en los oraanismos de base, unto los pro.
du ctiYos como los ubicados en el conj unto de acttvidades que abarca 1.. vida co tidi.. na. ..¡reaándose
a su particip acón en las estruc t uru militares, def ¡.
nida e n los a tlqs &O's a través de la "Doc t rin.. de ¡ueffa de todo e l put'b lo" . b af irmacjón anterior, em ¡'
tida por nosotros com o hipótesis. ha sido suje ta a
numerOS.lS dis<:ustones. mismu que van desde las interpret.ICtones q ue sos tie nen la imposi bilidad de la
con vivenci.ll e ntre e l socia lismo y la democracia. hasta aqu e llas q ue afirma n que la base de la dem ocracia es la rotación de poderes. por lo qu e, e n Cuba,
la permanencia de Fide l Castro como &Qbefnante por
más de 25 al'los es la base pa ra defi nir a d icho sistema como totalita rio.
Respec to a Nicara¡:ua , la discusión surge a ra lz de
la afir maci ó n de que e l estrec ho lazo que e xiste e ntre e l Frente Sand inista de liberación naciona l (FSlN)
y e l Ejército Po pu lar Sandinista (EPS) hace imposi·
ble pensa r e n la vilencia de l ré gime n plural co mo
se está defi niendo ac tualm en te e n e l proye cto de
con stitución.' Por ello. un a mp lio sector de an..lis·
ta s lil ados a centros de pen sa mien to acadé micos I¡.
berales y conservadores de Estados Unidos, co nsideran q ue en real idad las bases de l plural ismo y los
derecho s individua les incorporados al texto, esconden una pre tensión helem6nica del Frente Sandinista
para e l control de l Cobierno.
En am bos ca sos, estas ap rec iaciones criticas no
con sideran el nive l de apoyo popular con que cuentan el Part ido Com unis ta de Cub a (PCC) y el FSlN,
asi como se niega la raiz de l estrecho vtnccl e existente en los do s partidos pofiticos con la pob lación
de sus paises. El or ilen de ello rad ica e n qu e ambas
agrupaciones se despre ndieron de los ejércitos popu lares q ue prot alon iuron e l proc eso re yolu ciona·
rio YiYido, proceso que tUYO e l concurso de tod o e l
pueblo a poya ndo de manera integra a los dos e jérc¡'
tos: e l Moyimiento " 26 de julio" y el Frente Sand ¡.
nista, en el de rrocamiento de las dictad uras milita·
res existentes.
Asi, el estrecho vinculo que hay e ntre e jérci to y
población , tiene su o rigen en la lucha a rmada de
1956-1959 en Cuba y de 1977·1979 en Nica ragua, y
hace que, a difere ncla de l rest o de América l a tina.
milita rizació n no signifiq ue dista nciamie nto po líti.
ce entre la población y las fuerzas armadas , sino todo
lo contra rio, e l forta leci miento de l sistem a politico.
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ZoIIción en Niaroll,ua
EI conte nido eenuee d e la revol ució n s" ndi nista
es actualmente objeto de unollgran d iscusió n. Po r un
1000do, numerosos a noll list ollS 1000tino.lmeriu nol afirm olln
qu e la b se f inolll d e 1000gueuoll c ivil d e 1978-1979 fue
la qu e def inió a nivel ideol6¡ico e l rumbo de 1" revol udón. l o "nter iof se sos tiene pod a lla mad a Un;'
dolld N"cional que, alrupando a todos los sectores
repre sen t" tivos de la soc ied"d poli tiu y civil. d ir;'
l ida por el fr e nte Sand inista, 10 lró con junt"r e l avance de las column a s guer rilleras co n la insurrec ción
popular Ilualmen te, la ide%gla propu¡nada por el
sectce de l fSlN conocido como " te rcerista", d iri¡ ido por Dan iel y Humberto Or te¡oII, se baseba desde
esos momentos en postulolldo s ilfines " la sccta tdemocruia. A e llo se e l atlade liI fu e ru qu e 011 nivel
inte rnac iona l acumuló el FSlN. proven iente de mu l·
t itud d e na c iones y fu erzas ceuu cas. e ntre las CUil'
les desta can los gobiernos d e Panamá, Mé xico. Venezuela v Costa Rica V partidos po liticos adscritos a
la lntetnollcion ill Socioll lista. oIIil c omo tilmbi!n los pili·
ses ub iu dos en el bloq ue- soci a listil, pt incipillmen.
te Cub.l .
Al mom ento del triunfo revol uÓon oll rio se c onfor·
ma la Junta de Cobierno d e Re constru cción Nadonal, incorporand o todas la s fu erzas pol itiu s oposito ras al somoctsmc. Poste riormente. de d ic ha lu ntoll
de Gobie rno sa ld rán pau lat inamen te perso najes ubicados e n la llamada " bu ri uesla" nacio na l co mo Viole ta Cham o rro y Alfon so Robelo. Ellos confOfma rln
des pués , es timul ados por Estados Unidos, liI oposic ión pol itica e incluso militar al sa ndinismo . A nivel
militar. la tran sfo rmación de 1000s colu mnas luerrilleru de l FSLNe n el Ejér cito Po pu lar Sandinista IEPS)
y la destrucción y desinlegrilc ión de la Guard ia NoII'
c ion al d e Somoza, hace Que de sde su inicio e l EPS
se a e l bre ac armado d e l FSLN. Este (¡ltlmo ere men to hace que de sde su o ris e n de l EPS se,a un ejér cito
not ilblemente pol itizad o.
En 1979 el EPS nace con ilproximildame nte ) o 4
mil miembros, Actu ilm~te sus es tt UClu ru regu loll'
fes sumi n mis de 60 mil y si se oII tli de n las irte guli '
res. e l numero de hombres e n a rmas asciende, se¡un
numer osollS fuentes de infor mació n, i 200 mil. Sin
duda e ste ejército es e l mi yor de Amé,iu Ce ntri !.
la doctrina militilt que le di cohesió n i l EPS se basa
e n li Defens.1l Popul" To ral, Y su i rmollmento esdl
com puest o fundamentil lrnente por oIIrtnollSli¡eru PI,iI
combolltede infilnter li , mediante lu cu ales se ab.l stecen l,anto fu e structuru re¡ ulilfes como las milictas popula res. A nive l de liI fueru d reil, el EPSse
encuentril en sriln desven ta jil re spect o a sus vecinos.

principalmente Honduras, y no cuentil con avioMs de
com b.1te o fen sivos, concenb"ndo sus medios en heIicópteros de man ufactu ra soviét ica paril e nfre ntar
a los co nt ra nevo luc ionarios.
De sde 1985, e l presupuesto a silni d o iI ¡altos de
d,efen sa por- parte de l ¡ obierno sa ndiriistil u ciende
del
y se han mer mado si¡nifiutivollmente los
autos ¡ubernilmentales Ofientidos a beneficios sod a les.
lQué sisn ific" en u n pilís de tres millones de habitilnte s la '!'lilnutend ón de fue rzas milita res Que üuct(¡in en t re 60 mil y 300 mil inte¡ ra ntesl Esta prea un1011 o rilla a la afirmaci6n de qu e si e l lobierno
e xistente e n Nicarasua no con tara con e l ipoyO de
la pobl ación, inevi ta ble mente 'la hub ie'r" sucum bido . Ello lo af irmimos d ado que, d e d ichil poblac tón
de J millones, si excl uimos a los me nores de 15 anos ,
lu mu jere s y los may ores de 40 a nos, se encuentriln
bajos lu " rmal (d e milnefil tota l - como miembros
de l EPS- , o pilrcial -milicia no s- ) más d e la mi.
tad de la pob lación masculina adu lt a.
lCuAles l on los o r1aenes d e e ste fe nóme no de mi·
litarización Que vive Nicara¡uil Desde nuestro punto
de vistoll, no exist~ ru ones poIiticils internils Que or ~
lIen 0111FSlN 011 militar iur liI sociedad. Asi, la militariza c ión de Nicar'luil sur¡e de 1" a¡ res ión que desde Iils fro nte ras hondure na y co sta rrice nse impu lsa
Esta dos Unidos. Numeros.1ls invesli¡ aciones han comprobado que el orisen y crec imiento de las fuer za s
militares contrarrevo lucio narias fue creación del ¡Obierno de Est. dos Unidos. Dicho or ilen se rem ite a
nivel pol it ico y or¡ilniutivo de sd e fines de 1979 y
iI nivel militilr a piltl ir de 1981. Actu,¡lmen te la fue rza milit,ar de liI contra rrevo luc ió n se ulc ula en tre
1S y 20 mil hombres arm ados. De e llos e l EPS ifirmol Que no se e ncuen t ran e n e l inte rior d e Niuril'
IUil mis de 5 mil.' No obsta nte, el ba lance de los
combates hu ta mediados de 1986 es ejemplificati.
ve d e las dim ensione s de la luena: ) 1 290 m uertos
{16 92S con trarrevolucionarios y 14 260 miembros del
EPS). A est i cifril se le iI¡re l oll n 879 menores de 12
i nos ilsesinidos por los contfilrtevolucion ar ios y me"'.
de dos mil civiles. ~ Las d imen siones de lo an ter ior
se pueden e ntenOer tom "ndo en c uent" q ue enlrl'

SO"

t h 6D(r.lM ck la .....,.. ck boIII I~~, _
t i .., _ ..... ( 011
_ l illdoi UflldcH lulllliu '" " 'fll6fl1 Hiel " ,,,,, ,.1 cono "" ,'''
I~. ckl dnI .. ollo ck 11
il;¡" . 1o .tllil _
ftI Ulli a.m.ucH.
y ...... 8ftIilu MI....Ift; "1 01 c_bi rlt<W:~1 ck 1,1ibt<lid y la ' -.1 ck

ktc '"...

bol; ' ""~ ( _, N;cl<, .... ~, ' " lllldo. U~ ~ lit;'
~.tJt:r. Núm , 1" CIO( , Z- _ .

....... , ......._
,._ •S.Mhico.
0<1qi" cliKurIo
~

ftI el

VII ~ . . IrioofIlo .

la !t,..

'<IOIotK~ ~~ E ..... , ' ck ...... .... h _
.""'""
Iot ( _.1<'ftYO!w1OllMoo y el f pos 110(oift("". 101 l OS _

IOJ ~

101110 ( OIIlibi l' l idot

(~ .

_ . 110ickntiIic""•.

'04

Estudi Of LatinomHlficMol

1978 Y julio de 1979. en la guerra civil . murieron acreximada mente 40 mil personas. A este dat o hay q ue
a ñadlr que, segun cá lculos oficia les de l gobierno est im ados po r la ( em isión Económic a para Am érica
l atina (CEPAl L las pé'rdid as ec on óm icas asc ienden de

dos mil millones de dólares. Ot ro efec to de la guerra es que han tenido que desplaza rse de su lugar
de origen mb de 300 000 habitan tes de l norte de Nica ragua y la Costa Atlá ntica al ce ntro y sur derpaí s.
Ello or illó al gob ierno nicara80ense a pro fund izar la
reforma agraria en enero de 1986.
El argumento ce ntral al que rec urre la admtnistra-

ción Reaaan para justifica r la agre sión a Nicaragua

se basa en el supuesto alineamiento a Cuba y la
Unión Soviétic a y a a desaparici ón de la s liber tades

individua les. Al respecto, la vige ncia de forma s de
parti cipación po lítica y democ rá tica ha sido corrobo rada por nume rosos informes y doc umen tos. Dos
de ellos, el elaborado por Lord Chitnis. mie mbro del
Part ido liberal de e ran Bretatla, pe rte necie nte a la
Cimara de 10 5 Lores, y el de la Latin American Stu·
dies Association (LASA)," confirma n el hecho de
qu e el proceso etec rc ret de noviembre de 1984, que
llevó a la presidencia a Dan ie l Ortega y a la vicepresidencia a Sergio Ramirez . y que sustituye al Consejo de Estado por la Asam blea Naciona l Coestuuvente, respetó ectableme nte los derechos ciudadal'105
y la pluralidad polit ica . Inclu so Lord Chitnis, como
.pa ra ndo el proceso electoral nicaragüense con el salvadoretlo. -de marzo y ma yo del mismo ano - , setlaló las dife renci as ab isma les e n cuanto a la
part icipación ciudada na. En El Salvador, afirma Chito
nis, el proceso ele ctor al se realizó con una coacción
hacia la población muy nota ble. Otros informes. que
co nce ntraron mh su aten ción a las formas de im·
pleme nta ción de la Ley Electoral , señala n que, como
parada con ot ros pa ises de Amtrica Latina, la Ley
Elect oral favoreció duran te el proceso elec toral a los
pa rtidos de oposición.u
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Sin d uda, las neces idades económicas de Níca eagua , incre me ntadas por la de strucción de la infraestructura y por la man utención del EPS, han orillado
al país a recurr ir c recie nte mente a donaciones provenientes del elCterior. Ello es mi s nota ble e n el f U'
brc militar. A nivel económico, el ce rco promovido
po r Estados Unidos, co ncretizado a nivel comercial
con el emba rgo en 1985 (igual que el impuesto a Cuba
e n la O EA e n 19(4), lleva al pals a de pende r de aqeeIras nacionesqueno le imponen cond icionamief'ltos. Por
esta raz:óh la ba lanza ccm erc tat de Nica ragua ha variado e n fa vor de 10 5 paises soc ialistas. A su vez, e l
incre me nto de las acc iones militares ha orillado a
la nec esidad de recu rrir el abasto militar por par te
de la Unión Soviétic a, principa lmente e n arm as li·
geras de infa nte rla (AK-47) y helicópteros de ata qu e
a fuerza s irregulare s y de tran sporte.
Por lo a nterior, numerosas interpretaciooes de la
c risis ce ntroa mer icana señ alan que la Unión Soviética esti invo lucrada acuvamente e n el con flicto y
qu e, por ende, este pe rten ece a la órbita de la conflagrac ión es te-oes te. La interpretación nicara gOense del confl icto seaala que su guer ra de de fensa se
e nma rca en el esque ma este-oe ste, pero sólo a nivel
de la particip ac ión de Esta dos Unidos, por el sostt n
total brindado a los contra rrl!vOlucionarios, haciendo é nfa sis qu e por parte de Nica ragua es una gue rra
nacional de de fense frente a una aglesión Ioránea.
Inclu so la gue rra se inte rpret a a nivel cla usewuaeano como Guerra Total, pu es tod os los recur sos de la
nación -económicos. po liticos , humanos. c ulturales, interna cionales. etc étera -e se de stinan a la
gue rra.
l Es posible la vigencia de la de moc racia bajo una
gue rra to tal? Esta pregu nta es la q ue sinte tiza la actua l poltmica acerca de la cuest ión polilica y militar
en Nicaragua . Su respue sta depende de qut garantias
y derechos goce la po blación dado e l estado bé lico
existen te. Actualmente. en Nicarag ua, excepto ras I~
ves dedicadas al resguard o de asuntos militares y de
seguridad, la población pued e e jerce r sus derec hos
poli ticos sin restriccio nes. Se ha discutido mu cho
acerca de la expulsión de l país de los clt rigos Vega
y Carballo, y de la ce nsura a las homilias del ce rdenal Miguel Oba ndoy Bravo. El a.rgume nto gubernamental sostien e que los o bispos Vega y Carballo hacien prosel itimo ideológico y ccnucc e n favo r de
los grupos con trdrrevolucionarios, incluso lIegi ndose
a reun ir co n sus mhimos dirigent es e n el eltle rior.
Sobre la re presión a la iglesia ca tól ica, el presídenle
Ort ega afirma es falsa y que es ut ilizad a como recurso propagandistico contra el gob ierno sa ndiniu a:
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v e $&ct'tdotes. moII~s y IMtre elkK u n obispo. De ~cK
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rel;'ioJoJ. De b lcK, fÜn&uno hII »60 d.cIo pot dot5&p.affeido o 5KUftlt6do en Nic'f'IU'.I-J Aqul ni h.I h.lbido
ni twbri potfW(uciOn lt'l;'io5&.H

Ot ro eíeneote ~¡rimido contrI. el ¡obierno de N~
UUlaUI., es el cierre del perióclteo La PrenQ . Re~ U·
udo el hecho inm~i&t~mente despt.lh de 1&&prob&cil>n de 1&&yuda de 100 millones dedó l&tes p&r&
1&contr~trevoluc i6n por el Conateso est~dun idense.
el abierto r~ 1do &la posición de l ¡obierno de Re.
aa n fue el &r¡umento que ut iliz6 el ¡obierno sa ndinista paUI la cI.usu ra del rot.Itivo, a princiPios de
juHo de 1986. Estas dispo siciones se bann en el Articulo 1 de las Reformas y Reordenamiento al decr eto
Número S del 20 de iulio de 1979 -te v Sobre el
ten imiento del orden V la Seauridad Púb liu ":
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l . democ r&cia en Nicaragua es definida po r sus
prota aon ista s como " integtal", Ella incluve la part icipa ci6n acti va de la poblac ión en u untos que direct ame nte la . fec ta. Uno de los e je mplos más notOl'ios de lo anterior es la elabor aci6n del texto
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co nsti tucional. El mismo fue reda ctado por un. comisión multipartid&ria de la As. mbte. Nuion.l y pa.
sado a discu si6n .1 con junto de la pob lación d ura'"
te dos meses, " med i.Idos de 1986. a tr& v~s de la
conform. ción de los "C~b i ldos Abiert os". Numerosos artic ulos fueron modificI.dos, cobrando especi.l
¡"'ponancia los refe rentes ~I proyecto de ~u tonom¡'
par. 1&Cos t.I Atlintica,
Como y& lo hemos senal&do, 1&doctti n.I militar
de l ¡obierno nicar.aOense, que incorpora al pueb lo
~ I~s estructu ru de defenu. h&cen que a pesa r del
acelerado incre mento milit&r existente, no se ttu toquen lu esbucturas políticI.s. Lo .Inttrior oritl•• te. ·
lizar l. si¡ uie nte preaunta l puede mod ifiurH el sistem . palí tico por el incremento de la gue rra de
defenu ' Nosottos soste nemos qu e no es pro bable
un. mod ifiu ción susta ncial de l siste ma actualmene vigente, exce pto e n aquellas dispo siciones qu e
afecten las ¡aranti. s individuales por I1eCMidades Wlicas. Ot ro e leme nto que, de dar se, si podría mod if ~
cer radicalmente las estruct uras pol1ticas viaentes en
Nicaragua, seri& l. intervenc ión militar dir«ta de Es·
tados Unidos, pues esto implic&ria dfor la lecimie'"
te de I&s milicias par. poder e nfre ntat . lu ttOpas
estadou nidenses, Adem i s est& opCión obIiaaria &1 resto ee los p.ises de Am~ric . Central, principalme nte
a Hondu r. s V Cost~ Riu , a &payar actívemeete el
esfue rzo militar de Estados Unido s.
Por ultimo. es preciso mencion.r que e n el corto
plaz o lu pe tWKtivu de un~ desmilitar ización e n
NiCl.raaua se .Iej.n ud. vez mi s. Ello se debe .1
otorgamiento de la .yud~ de 100 millones de dól.·
res a l. contr.trevolud6n po r el ¡obietno de EsI&dos Unidos en 1986, También es importante an.dir
el que los paises de la región viven un aceler. do proceso de mil i t~riza ci6n, orillando a una dini m¡u &sceedente V sin fin del inctemen to de hombres e n armas y de medios de ¡uett~ cad a vez mh sofisticados .
Esto obl iaa al aob ietno S.lIndinista a ir eq uilibr&ndo
su .tmament o con el de sus vec inos, par &no tenet
en alau n mom ento una desventai&que pud iera provocar un e nfren t. miento inte reslat a!. la propoest.I
nica rag(lense para las gestiones del Gtupo de Contadora, en e l primer semes tre de 1986. se bas.ba e n
la formaci6n de co misiones de observ aci6 n inte rna·
cionales Que pud ier~ n d istinguir el armam ellto de los
dife rent es pa ises en " ofe nsivo" V "defe nsivo" , EI se¡undo ingredie nte, la a yuda oficial de Estados Uni·
dos, que co menz6. flu ir desd e se ptiembre de 1986,
forta lece . l. contra rrevolución en a rmamentos V C&·
pacidad de recfut&miento, par lo q ue es de espe rar
Que los com ba t~ d urante 1987 se inc re ~nten en
c an t id~d V m&¡nitud .
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a djf~encia de Nicarqua. tiene un sistemil ponuce consolidado e instituciona liudo ... través de 21
anos de vida que tiene la revolución . El primer in¡rediente a tomar en cuenta es que las cond iciol\6
&eO¡,ificas de la d I. hacen que no haya podido de» rrollarH UM lucha contr.arrevoluciona,ia como la
actualmente vivid" e n Nicar,Jlua. Por e llo, el siste"!" ~efens ivo existente ha podido oscilar de un ej~r.

cito Irrttulu ... uno rq ulu y profesional, y post~iot·
mente, sufrir importan tes mutaciones hacia w
irrelu lariucKH\. est rechando sus vinculos con la pobla ci6n a princi pios de los a nos 80's . lo a nte rior se

debe a la evolución de la doctrina de defensay cómo
gravita en ella la part icipu tón de la po blación.

EnCuba la doctrin; militar de defensa estA determinada por la política exterior. En los anos 60's la

polltica de Estados Unidos bu sco e l derrocamie~to
de l gobierno revoluc ionario, prim ero a tra ve s de l intento de inva st6n militar uti lizando cu banos Que habian sa lid o de la isla, en abr il de 1%1 . Este hecho,
conocido como los ac o ntecimientos de Bahia de C~
chi nos (en la nomen clatura es tadunide nse) o vlcecria de Playa Giron (e n la ve rsi6n cuba na) fu e po larizando el d iK ufSO de poHt ica exte rior y fo rtalec iendo
las est~ucturas c iudadanas en e l sistema d e de fensa.
Postetlorme nte, cua ndo la ad ministraci6n John son
buKa!1derrocamiento del aob ierno apoyando la pene:trac lón de fuer zas conttarrevoluc tol'tuiu tcceecidas como " ba ndid osj entre 1963 y 1%6, Que actuaron en hl sierra de l EK ambray, el ¡obierno cubano
loaro der rourlu hacia 1966. A partir de esos momentos Cuba impu lsa un d iK u rso y acción en el exterior
d e apoyo a lT\OYimien tos luerrilleros en Amer ica l at ina.. la loa ica -y justificacion - de es te comportamiento se basa en e l hecho de que el conju nto de
los paises de America l a tina - con excepción de Mexico - habri a n rot o re la ciones diplomitica s con la
isla, ava lando ta mbie n el cerco eConOmico impue sto. Oespues del fracaso de la mayoría de los mo vtmien tos luerrl1le ros, Cuba ba ia e l perfil re specto a
latinoamer lca y d irige su polí tica a Africa.u
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Hacia fi nes de los a eos 60's, el sistema d ef ensivo
c ubano se ba saba e n es truc tu ras c iviles - como los
Comitb de Defe nUi de la Revoluci6n -, e nca rlados
de la llamada " vigilancia revolucionaria" "cuad ra por
c uadra" y militares e n base a milicias. En es tos atlos
no hay un fuerte apoyo de la Unión $ov.etica at sis!~.de de fenla. restrinaiendose al a rmamento licero
II'Idlvidual. d ado que las relac iones ~ico<ubanas
se hab ía n tensionado a ta lz de la "Crisis de los Mistles", e n octubre de 1% 2, ya que el ret iro de las pla ta fOlmas de lanzamientos d e misiles e n Cuba se rea lizo media nte un pa ct o en tre e l pres idente Kennedy
y e l pre mie r Khrouch tchev, sin c ons ulta a los lobernan tes c ubanos. Icu a lmente, el a poyo a las l uentIlas no eta compartido por ere fee v, q uien po stu laba la d iploma c ia de la coex iste ncia pac ifica .
En los a nos 70's, las Fuerus Armadas Revoluc ionaria s (FAR) se profe siona lizan notablem en te en todo s los rubros: a rma mento, d isciplina, fortalec imiento d e la marin a y fuerza a erea , et cétera. Tambien se
da e n la misma d euda un notable creci mie nto d e
las fue rzas reaufar es: e n los afta s 60 las FAR lIeCan
a te ner 300 mil miembros, pero muchos de e llos se
conside ra n milicia nos, sin un I ra n entrenam iento mj.
lilar. A med ida dos de los a/\OS 70. se calcu la que sebre pasen los 300 mil intesran tes las tropas recu lares, " El nú me ro total de tropas l. . ;) excl uye ndo las
rese rvas ina ct iva s y los t raba jadores civiles ba jo d irecc ión milita r fuero n no menos de 321 150 a mediados de la dkada de 1970 - los queestln lislos para
e l eom ba t e - ".~ Se¡ ún el Inst itu to de Estud ios Est ratq icos d e l o ndre s, en 1981 e l to ta l de mie mbros
de las fue rzas arm ad a s es de 227 mil y en 19&4 de
153 mil.17 Un e lemento notable es q ue desde 1975.
Cuba a~uiere los avio~ supersónicos Mil19 y Mi¡
21. suslltuyendo losMII1S y Mi¡ 17. Con e llo, Cuba
se con vierte en una pote ncia militar en America latina, sólo co mpa ra ble a Brasil.
Sin dud a la eeonomia cuba na res iente este alto
nive l de militar izació n obse ,."a do. El po rce ntaje de l
¡ a sto de defe nsa respecto a l prod uct o intefno bruto osci.la alrededor del S" en los an os 60, crectendo a CIfras d e e ntre el 7 y 8% e n los at'los 70. Ello
se ~ebe a qu e un e jerci to concebido en te rminos profes lOn. les y no milician os y que , ademls, t iene una
fu erte presenci a e n e l ex terio r, ¡ene:ra muchos problemas pre supu estale s. le ¿Cómo repercutiolo ant to

lRmot:f1ICia y fuerzlll MmM/u MI CUba y NiCM»fIUa. Raflu /onft fn ,.laci6n al, ••

rior en el sistema pollt ico cubanol Si las fuerzas armadas tienen aprOlCi mada mente 300 mil integrantes
(3% de la pOblaci6n, que es de 10 millones) y si exc lelmcs a las mujeres, menores y ancianos. aprcximadamente se encuen tran bajo las armas el 15% de
la poblaci6n masculina adulta . Esta participación demografica en el sistema militar sólo es posib le con
la aprobaci6 n de la mayorla de la ~b la ci6n . Ademas. el consenso act ivo se logra mediante recu rsos
polltico-ideol6gicos supe riores que en Nicargua. pues
en ~sta la pob lación es un soporte del EP5 primordialmente por el esfuerzo defensivo para dete ner el
avance de la cc ntrerrevc fuci én. situaciÓn inelCistente en Cuba. POfesto, la llamada militari ución en
Cuba se basa en una aprobadOn popu lar que se desprende de una gran co nciencia y apoyo de las acciones del estado cubano.
En los anos 70's se fortalecieron las instituciones
politicas que actual mente rigen la co nvivencia en
Cuba. En 1965 se creó el PeC, pilar de la vida polltica. Cuando se fund6 e l PCC, conso lidando ideol6gica meote el proceso revoluciona rio. las estructuras
de defensa habían ya transitado por un largo trecho.
Incluso en Cuba la doctr ina de defe nsa antecede a
la filosofia politica. /\si, la defe nsa se basa en un pensamiento antiintervtncioniUa y la política en la consoudacle n del socialismo. Después de la funda ci6n
del Partido se fusionan ant iintervencionismo y defensa del socialismo en la doct rina militar. Ello se
plasma en la realizaci6n del PrimerCongreso del PeC
en 1975.
El ot ro pilar que sostiene al sistema político cubano es el llamado Poder Popular. Organizado de
manera horizonta l. permeando al conju nto de la ciudadanla. el poder popular es el "6rgano supremo de
poder en e l pab ". l a Asamblea Nacional del Poder
Popular, institución cúspide del mismo, tiene funciones legislativas y es la responsable de la aprobación
de las leyes que rigen la vida de la Repüblica. l a
Asamblea nombra tam bién a los miembros del Consejo de Estado y a su presidente, y a los miembros
del Conse jo de Ministros, para la conducci6n administrat iva del pais."
Tanto la cc nstituc lén del país como la Asamblea
Nacional del Poder Popular, le asignan a las fuerzas
armadas la responsabi lidad de la defensa del territorio. Un ele mento importante. se instruye a la ceblaci6n en el arte de la guerra. Ello induso esta reglamenta do a todos los niveles: ce ntros de traba jo,
en los centros educativos infantiles y juveniles, en
universidades . etcétera.lO
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Por lo an terior, en Cuba, hacia fines de los a"os
70 se encuentran consolidadas a nivel polltico y militar las estructuras que definiran institu cionalmente la vida del pais. A nivel politico las dos instancias,
el PeC y e l Poder Popular, cohesic neo a la población o~orgando una gran legitimidad al estado. A nivel militar, lo anterior tambi én tiene su co rrelato: el
e jército profesional y las milid as. El elemento Que
une lo politi(o con lo militar es sin duda e l ideol6gtce' la voluntad de defensa del sistema socialista. As!,
el e jército cubano se puede considerar Que estA tota lmente politizado, desde sus mandos superiores
hasta los so ldados, a diferencia del resto de América l atina, donde la politización de las fuerzas arma·
das es de "a rriba" hacia "aba je".
Otro elemento importa nte que sostiene a este sistema popu lar-profesional de defensa es un discurso
disuasivo frente a la eventualidad de una intervención
milita r de Estados Unidos. Este factor ha de te rminado en parte la politizad6n de la población para apoyar el sistema miliciano. Elot ro pilar es que a través
de las fuerzas armadas se da parte sustancial de la
participaci6n politica del pueblo. Asl, el desarrollo
y elltensi6n de los conocimientos militares V la participaci60 de la población en la defensa forman parte
de los principales ingredientes para poder afirmar Que
el sistema cemtce cubano es una de mocracia Su; seneris. l o anterior lo afirmamos como hipbtesis ba jo
la consideración de Que el gobier no cuba no no podría sobrevivir sin un gran apo yo popular, ya Que el
pueb lo dispone de las armas y éstas esta n desee,..
tral iladas en el te rritorio. Si la pob lación deseara deponer al gobier no, el recurso mb importante y decisivo está a su a lcance.
En los aacs 80's el estado cuba no redefine e l co njunto de la doc trina de defe nsa anter iormente vigente. Surge la "Cuerra de todo el pueblo" como la alternativa para garantizar la defe nsa de la isla sin Que
implique e l perfeccio namiento técn ico de las f AR.
La"Guerra de todo el pueblo " es la revoluci6n milita r mas impresionante que ha vivido pats alguno de
Amér ica l atina. Su filosofia se basa en poder lograr
la de fensa to tal de la isla ba jo cuatquler variable de
intervención militar faranea , desde la ocupación parcial hu ta la saturació n del territorio por tropas extranjeras. El ob jeto es incorporar activamente secrores de ra ciudad ania antes sólo tomados en cue nta
para tareas au xiliares en la defensa. El pilar de ello
IOhklt'ft ",, _ u d;,poi><ioroH It• • l t l qut ,**u l.. ~ l. Pll"ic' "
pobI~,¡¡" M l• • , _. comol.. l ..,dtl StMc... Mol ~ .. 0bI~
,00o<io. dtllf> . ~t 1St '96J. l n rn""",1 ~ ( OftcIuVr<Oft dt
lt'l oo....., ""11" 1' 1 1f~( 0\t'I >l'X'dittotr p;e .. In Molle ;"l dt " _ 1
Tir,,¡tori.lt l.
( i/¡ft dt u
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es la creación de las Milicias de Tropas Terr itor iales
(MTT»>. a nunciadas forma lmente el primero de
mayo de 1980. En palabras de Fidel Castro. el ob jeto es lograc.que Cuba sea " inconquistable, invulnerab le inocupable" .n
EI elemento militar sobresa liente p.ua gara ntiza r

la eficacia de la "Guerra de todo el pueblo" es que
se destaca 1.:. noc ión de "8uerra irregula r" como método principal de defensa, basada en la ee scenceetración de los medios de guerra y el en trenamiento
de la pob laci6 n para poder rec urrir a ello s. Otro factor que destaca es que en caso de ocupación de la
isla, la dirección de la guerra, tanto a nivel cent ral
como en las esltucturas loc ales e ¡tre¡ulares. no se
encontrarla en manos de las tu ertas armadas, sino

e n la dirige ncia de l par tido. Esto implica forta lecer
al part ido fre nte a las fueru s armadas, da ndo ma ndo a civiles, recooocld os como dirigentes polit icos.
la cre actén de las MTT y su genera liución en tre
el conjunto de la población hace que las te ndencias
ob servadas en la década de 1970 e n dirK ci6n de la
profe sionaliuci6n del ejército disminuyan, ahora
dand o é nfasis al e ntrena mie nto táctico e n armas li·
gera s para la pOblacibn . Se calcula que las MTTagru·
pan a mb de un mill6n de habi tantes de la isla, confo rmando e- desde nue stro punto de viUa- el
sistema def ensivo mfls eficaz con q ue cuenta pals
alguno de América l at ina.

gua , la agre sión de la administración Reaga n rea lizada a través de los co ntrarrevolucionarios y el cero
co financiero y comercial, ha obligado a los dirigentes
sandin istas a buscar la incorporacion de la población
para ha cer fre nte a la gue rra. En las condiciones de
Nicaratua. el inte ntar detene r la agre sión a través
de un ejército profesional ser ia un error, po r lo que
se recurre a la participación activa de la población
civil. En ambos casos la lóaica de la militarización
responde al discurso enemigo. Ello e n la doct rina milita r se con oce como acci6n- reacc ión y. cua ndo un
estado recurre a la població n para eWucturar su siJtema de defen sa, el pe nsamiento militar define el hec ho en base a la ca tegorla fuerza mor al como ingrediente que sustitu ye a la fuerza material de l
agreso rP
la segunda raz6n eecüce las particularidad es de
ambos sistemas de defensa altamente pclnuadcs y
militarizados es que , a diferencia del resto de los palses de Amé rica l at ina , se han vivido procesos de revolució n soci al c uyo mo tor fue la part icipación militar de la población. la ruptu ra radical con el antiguo
régime n existente es entonces el elemento central
que integra al estad o con la pob lación. Esto nudea
a las fue rza s po liticas alrededor de l estadc de manera tot almente d iferent e. Pabl o Co nd lez Casanova, obs e rva ndo el caso de Nicar agua afirma que
El probltm . ~ fun6' ~I . mttllt t I ck l. <!fmoc..ci. , h
nut'Y. dfmoc .. ci' se cln'" oll. como ptoct~ 1oc.1qut
lit ndf . univt'f)l liu lse. (...) h ckmoc,K;. 1llIfY. no l.Ólo
.p¡ rfft com o Oluli~" i6i,mo y COfl\O ' t . poflo . J 1<I1,.,io.
l ino como ' ll ic:ul. ciOn <!f IUf'U lt'ft 10' flO.1~1 .cIo !U,,¡.
cIock J. ' fYQludo n ckmoc,ilk• . h ' IUt 'I. 1 Sf' . ' I;cuJ.n

CondUlionn

las reflexiones anteriores exceden 10$ marcos de anfllisis q ue la cie ncia polit ica liberal conside ra básicos
pa ra def inir c uando en un pals existe de moc racia y
cuando no. No obsta nte, nosotro s pensamos que para
en te nder la militariza ción existent e en Cuba y Nicaragua el factor internaciona l es determinante. Ello
por la constante amenaza de una invasión militar por
pa rte de Esta dos Unidos. Este elemento se ha receodecido en los eecs reciente s por e l discurso y acc i6n
de la admin istra ción Reaaa n frente a los dos pai ses.
Para Cuba, desde que se conoció el doc umento del
Comité de Sa nta fé. en 1980. la amenaz a de inte rvención milita r se vislumbra ce rne posible si en la
isla no se fortale cen los siste mas defe nsivos. A ello
responden las impor ta ntes tran sforma cio nes que se
co nce ntra n en la " Doc trina auerra de todo el pueblo", co n e l fin de disaudir a Estad os Unidos para
no lle var a cabo la inte rve nción milita r. En Nicera-
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En América l atina en el presente siglo s610se han
vivido proce sos revolucionarios triu nfantes en «es
paises: MélCico, Cuba v Nica ragua . la doc trina de defensa de tos tres incorpora a la pobla ción civil como
eleme nto ce ntral -y definitorio- ant e cualqu ier
Jgresión extran jera. En México se pudo produci r la
:iesmi/itarización del sistema político sólo c uando las
am enazas prove nienles de l eXlerior de jaron de esta r presente s. Hasta 1946 llegó a la presidencia el primer preside nte civil. Por lo a nter ior, noso tros pen o
sa mos que pa ra logra r la desmilita riza ción de tas
sociedades cubana y nica ra¡Oensedeben primero desaparecer las amenazas del exterior .
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