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Comentarios 
sobre trabajo en casa 

 
Dinámica: 

 
Ronda de tres 
presentaciones 
Ronda de tres comentarios 



 
 
 

 
 



1. De Ministerios de Guerra a 
Ministerios de Defensa 
2. De Ministerios de Guerra, Marina 
y Aviación a Ministerios de Defensa 
3. De Ministros Militares a Ministros 
ex militares a Ministros civiles 
4. De la autonomía total a la 
autonomía relativa, a la autonomía 
restringida. 
5. De las disposiciones legales a la 
práctica 

 



6. De Ministerios de Defensa  fuertes con 
poder delegado por el presidente a 
Ministerios de defensa débiles como 
instancia de mediación entre el presidente 
y las fuerzas militares. 
 
7. De oficinas administrativas y logísticas 
de las fuerzas armadas a oficinas con 
fuerte control sobre los militares 
(Argentina). 
 



Temas que están entrando al debate 
 (Juan Rial) 
 
Hoy, todos los problemas de defensa 
apuntan a resolver problemas del pasado 
pre democrático: 
 
1. Relación entre organismos nacionales 

de defensa y organismos regionales de 
defensa. 

2. Servicio militar (obligatorio a voluntario) 
a fuerza profesional (contratada) 

 
 



3. Separación fuerte entre defensa y 
seguridad interior. 
 
4. Intervención militar en el desarrollo. 
 
5. Institucionalidad civil ministerial. 
 

 
 



REFORMA MILITAR SOBRE LA CONDUCCIÓN 
DE LA DEFENSA: 
 
1. Cambios hacia afuera de la institución:  
 

Restitución del control civil sobre todas 
las instituciones del Estado. 
Delimitación de competencias entre 
fuero militar y fuero civil 
Eliminación del SMO 



2. Cambios hacia adentro de la institución 
 

Eliminación de la figura de Jefe de las 
Fuerzas Armadas 
 
Eliminación del Consejo Superior de la 
Defensa 

 
Nombramiento de civiles en la 
titularidad de la Secretaría de Defensa 



Desafíos para la conducción 
civil: 
 

Establecer las tareas 
inherentes a la conducción, 
capacitar a políticos en este 
desafío y darle la 
importancia que le concede 
la democracia. 



 
 

1. Comisión Parlamentaria de Defensa 
(misiones, tamaño, presupuesto, 
transparencia) 
2. Política de Defensa  
(qué hacer, cómo hacerlo, porqué, con 
qué recursos y en cuanto tiempo) 
3. Formación civil en Defensa 

 
 



Tres fases a desarrollar: 
Control Civil sobre las fuerzas 
armadas 

Asegurar el desempeño militar 
 

 Conducción civil  de la defensa 
 Claridad civil en el rumbo 

Conducción democrática de la 
defensa. 

El tema debe ser conducido 
democráticamente 

 
 



 

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



 

 
PREGUNTAS Y 
COMENTARIOS 

 



  
 

¡Muchas 
Gracias! 


