
CEDOH 
2012 



 
 

CONDUCCIÓN CIVIL? 
  

RETOS Y DESAFÍOS 
DEMOCRÁTICOS DE LA 

 



Las relaciones entre civiles y militares 
debe ser novedosa, legal y legítima 
 
Los militares deben asumir su posición 
subordinada a la institucionalidad civil 
 
Los civiles deben asumir el tema de 
defensa con responsabilidad. 



¿DONDE ESTÁN LOS 
CIVILES?

ESTADO

PARTIDOS
POLÍTICOS SOCIEDAD



Poder Ejecutivo 
 

Poder Legislativo 
 

Poder Judicial 
 



Los que compiten en las 
elecciones 
Los que ganaron y controlan el 
poder político 
Los que perdieron las elecciones 
y obtuvieron cuotas de poder 
Los que perdieron las elecciones 
y no tienen cuotas de poder 



Organizaciones  sociales 
Empresarios 
Iglesias 
ONGs 
Académicos 
Ciudadanos 



 

Desconocimiento  
 

Desentendimiento 
 

Delegación 
 
 



3 FASES

CONTROL

CONDUCCIÓN

CONDUCCIÓN 
DEMOCRÁTICA



Asegurar el marco legal para la 
subordinación 
Eliminar la condición arbitral que los 
coloca por encima de los civiles 
(garantes de la democracia, el Estado 
de Derecho y la Constitución) 
Eliminar las funciones políticas 
(elecciones, alternabilidad) 
Alejamiento militar del Estado, la 
sociedad y los partidos políticos. 
Nombramiento de civiles en la 
Secretaría de Defensa 
 



Fortalecimiento de la Comisión de defensa 
en el Poder Legislativo 
 Surgimiento de una Comunidad de Defensa 
dinámica y beligerante 
Fortalecimiento de la institucionalidad civil 
en la Secretaría 
Reducción de la función militar a la función 
de defensa. 
Educación militar en temas de democracia 
Educación  en defensa en instituciones 
civiles 
Desmilitarización del discurso político y 
social 

 



Política de defensa elaborada y 
conducida por civiles 
Debate parlamentario en torno al tema 
de defensa: misiones, tamaño, 
presupuesto, rendición de cuentas. 
Creación de Comisiones de defensa en 
los partidos políticos. 
Propuestas políticas en defensa: 
responsables, modernas y democráticas 
Espacio de incidencia para la 
Comunidad de defensa 
Exigencia y rendición de cuentas 
legislativa 
 
 
 



Libertad para asumir los temas de 
defensa 
Responsabilidad para tomar las mejores 
decisiones 
Habilidad para entender que la guerra 
fría se terminó 
Responsabilidad para asumir la 
competencia civil en temas de defensa : 
inteligencia,  
 



Presión Ciudadana por la reforma 
 

Protagonismo de la Comunidad de Defensa 
 

Responsabilidad política para conducir 
 
Conciencia de la necesidad de 
desmilitarizar el estado, la sociedad y los 
partidos políticos. 
 
 



 
La consolidación democrática se 

produce cuando el poder civil define la 
política de seguridad y defensa y 
conduce efectivamente a las Fuerzas 
Armadas  
 

Rut Diamint 
 



  
 

¡Muchas 
Gracias! 


