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as décadas de ternlble
conflicto qtre .asolaron
Guaternala origieron rxr

complejo procedimiento de nege
ciación política quellwó a la con-
cerhcion de los llamados acuer-

dos de paz. Con ello se inició un
tarnbi&r complejo proceso de
te¡rsición democrática y la mo
dernizacion del Esüado, que com-
prende el disalo de una política

de defemsa qr.¡e asprJi¡ a retmir el
más amplio consensodela socie
dad guaternalteca.

No solo se procur¡¡ la reali-
zación de r¡n ejercicio académico

-por 
imporAnre $re sea esE as-

pecb- sinounvasb Proceso Pc
llüco y social Ere defina las reales

necesidades del pafu en materia
de defensa. Para ello, el Gobiemo
de Guaternala y la coopemción in-
temecional flue apqa la eiecu-

ción de los acuerdos & Wy W-
ticularmente el de Foralecimien-
to del Poder Civil y Frmción del
Eiército en una Sodedad Demo

ción y zu aprobación por r¡n am-
plio consenso políüco y social, co
mo si se tratara de tma verdad re
velada a algunos iniciados, porres-
petables gue fueren, y a la que

solamente cabría apopr. Esto no
es propiamente democrático.

El drama guemaleco ha €xi-

gido zuperar la tadicional y cieña-
mene insuficiene distinción ente
gobiemos militares ygobiemos de
mocráücos e ir al reconocimiento
de Ere la segwidad y la defensa,
herramientas de indebido pero in-
sustituible uso por todo propcto
autoritario, deben ser políticas ptt-
blicas dernocráticamente diseña-
das en fi¡nción de los ingeses del
mnjunlodelasodeda¿

Debe desea¡se al pueblo de Gua-
Enala, a srs institrciones sociales

y acadérn:icas, a zu fi.reza armada y
parücrilarÍIenE a sus responsables
pollticos, el mejorde los éxitos enla
etapa que se arecina. Su esfi.¡eso,
como toda ob,ra humana, Podr:á ser
perfectible pero siempne será me
jor y rnás productiro gue deiar la
seguridad y la defoxa en el ám
gris de las ambigiiededes hisóricas
que tan serios problemas han aca-

rrmdo al desarollo denrccrático y
socialdelaregión

i,,,r.ffi

oáüca (en Guaernala la denomi-
nación Ejército engloba a las Fuer-
zasArmadas) rmam-
plio espacio de debate, próximo a
conduir, con participación de re
presentantes de los distinos secte
res pollticos y sociales, Ere deberán
hrego asrmir la responsabilidad de
dimlar la política de defensa.

A lo largo de meses y con la
contribución de conferencistas
invitados de ra¡ios pafues, entre
los ctrales me fue honroso contar-
me, interactuamos con los referi-
dos representantes ytambién con
militares, en el ámbito de t¡na
mesa de consulta sobre la política
de defensa. Se sraminó una msta
temáüca referida a los objetivos
de la defensa y suvinorlación con
la seguridad, el conflicto, los di-
versos escenarios, cuesüones ins-
ütucionales induyendo las res-
ponsabilidades políticas del Eje-

ortivo, el Congreso y otros órga-
nos del Estado, asuntos
funcionales de la fuerza armada
como sus taieas, formación y pro-
fesionalización, los reorrsos para
la defensa, y la posible contribu-
ción aldesarrollo.

De esta suerte, con criterios
de transparencia y participación,

se ha propiciado un amplio de-
bate y mayor conocimiento de
temas sensibles y complejos, de
los cuales las sociedades e in-
cluso las áases políticas laünoa-
mericanas se han mantenido in-
debidamente alejadas por rezo-
nes vinculadas fundamental-
mente a la historia y la cultura
políücas, con negativos resulta-
dos no solamente en términos
de gobernabilidad democrática
sino de calidad de la defensa.

Ios esfuesos realizados deben
refleiarse en un libro que podrá
sen¡ir de orientación a los respon-
sables políticos en la próxima y
tescendental etapa de formula-
ción de la política pública de de
fensa. Se está acercando, pues, un
momento histórico en el crul to-
caní a los elegidos del pueblo asu-

mir su responsabilidad y definir
dernocráücamente una política de

defensa nacional, pues también
pam eso habrán sido elegidos.
Conduirá asl en Guateirrala, yesto
podría ser paradigrnáüco pam
otros países centroamericanos y
latinoamericanos, Ia difundida y
pemiciosa creencia de que la polí-
üca de defensa puede ocistir por
fuera o por encima de suformula-
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