
viernes,zzd"a.iElf.?Ti::i: I Ed itOfial I

Patria, seg:uridad y Fue rzasArmadas
HUGO
PALMA

ara las personas de bien la
patria es valor Ere amerita
sacrificios y la seguridad

una necesidad esencial. Por ello, el
p*blo del Perú encuentra repul-
sivo que se uülizann estos elevados

conceptos para cometr d.litos +.e
han ocasionado gravísimo daño al
país.

Es agrarante qtre los delincuentes
preendiemn irrogtse la CIclusivi-
dad del patrioüsmo y hacer de la
segwidad rncional su prioridad
'pr,"ap¿ Ofend€n a la nación las

invocaciones a la patria y la segud-
dad pan descaliñcar a quienes no
se encuadraban en el "lado bnreno"

del esqrrcma maniqueo con Ere di-
vidieron al psís.

Para los miliares honesbs, perso
nas de bien, también la patria y la
seguridad son inalo¡ables y consi-
demn intolerable su manipulación
delincuencial Deben impedir que

lesos conceptos sean secuesmdos y
lusados conte la propia patria y la

lseguridaa rncional Nunca más. La

lcr:estiOn es merrcial pam salir de la

lcrisis económica, política y monl a

lU q* ha sido arr¿smdo el país.

lEn recierrts €ncusrtros acadérni-

l.* r" ha coincidido €n que pala

lresolver la ecuación patria, segud-

laaA ouma"a y Fuerzas Arrnadas,
les esencial aurder dos temas cen-

Itaor f" institr¡cionalidad militar y

lel 
control cir/it de las Frrcrzas Ar-

\- -.--

madas; ternas interdependientes que

deben abordarse conjuntamente.
Respecb al primero, se ha zubrayado
la necesidad de la profesionalización
enurdida como no politización y sis-

terrn de méritos. Sin ernba¡go, antes

que volver a una epoca supuesta-

menb dorada, se tata de consruir
una nue\ra institrcionalidad capaz de
evitar que en pocos años y con mati-
ces, se repita lo ocurrido en esta d6
cada. Hay en las Fueruas kmadas,
como "en muchas instituciones del
país, compleios de esruc-
tura y de ctrltu¡a que no se resuelven
solamenE cambiando personas, aun-
que esto sea indispa'rsable. Es esen-

cial lognr que las instituciones no se

encuentren desarmadas frente a ata-

ques conta la legalidad y la institu-
cionalidad desde dentro
del sisHna

En lo referente a las Ftrerzas Arma-
das, ello exige revisar cuestiones cen-

trales como:
a) La obediencia: que no puede ser
sino legítima con precisos paáme
tros legales internos Ete podrían in-
duir una forma de defensoría, y ex-

ternos, vh conr¡enios como la CorE
Perul Internacional y otros; y
b) El secreto y la resera, que deben
limitarse a lo indispensable, pues es

absurdo preEnder ocultar at país

aquello que centros inEriacionales
de investigación, otras Fuerz¿s Ar'
madas y publicaciones en geneml co
nocen y difirnden constant€menh;
c) Los prezupuestos, sus límites y
maneio üanspar€nte induyendo Ia

inter¡€rición de la Contaloría o audi-
torías;
d) Los límites legales y funcionales
de los roles de las Fuenas Armadas

y prerogaüras corporaüras;
e) La composición y funcionamiento
de los órganos rectores de la defensa
para que sean representati\ros de la
sociedad;
f) La designación de comandos; y
g) ta tansparencia en adqtrisiciones
de armas, eqnpos y serdcios.
El control civil, por su parE, no pue
de restingirse a la perrnanene ot-
pectativa de q* no se produzca wr
golpe de Estado o a negociar que los
presupuestos no crezcm
cionadamente. Significa que los res-

ponsables políticos aswrun prtoria-
ria y cabalmente su indelegable res-

ponsabilidad de definir le seguridad
y decidir las ca¡acterlsticas, dimensio
nes, presrpuestos, adquisiciones, for-
mación y despliegue de las Fuesas
Arrnadas. los sectores académicos y
otas instihrcionm de la sociedad dvil
pueden y dekl prestar una signifi-
caüva contribución a esos propositos

en los qtre, natlalmenE, la partici-
pación militar es eencial
En resumen, la patti" y la seguridad

odgen la conciliación de esos crie
rios a travfu de medidas gubernáth¡as

urgenEs y un amplio, nzonado y de
mocrático debae nacional que per-

feccione la estucnración futu¡a de
las Fr:erzas Arnadas. Hoy es incr.¡es-

tionable que las sodedades más se
gums y desarolladas son las denro
cráticas. Construir la nuestra es ta¡ee

de todos, ciudadanos de civil y ciuda-

danos con uniforme, t¡nidos en el
común proposito de defender y en'
grandecer la pat ia que soñaron los
pr'oceres e impedir flue sea otra \€z
pretoúo del acciornr aberrane de ac'

tualesytuturos 
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