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Hoy en día es más probable que las fuerzas de seguridad o el ejército pongan en peligro la
democracia mermando la calidad y la fuerza de ésta última, antes que amenazando con su
destrucción rápida y completa.1 Aunque la estabilidad de las nuevas democracias no está,
ciertamente, asegurada, la preocupación más importante reside en su capacidad para promover
el estado de derecho y garantizar las necesidades y libertades básicas de sus ciudadanos.2 En
relación a las fuerzas armadas, la policía y los servicios de inteligencia, las nuevas
democracias suelen estar escasamente preparadas para enfrentarse a un doble desafío: el
desarrollo de instituciones fuertes que controlen democráticamente esos organismos y que, al
mismo tiempo, las conviertan en instrumentos eficaces para la protección y la seguridad de los
ciudadanos. La fuente de estas dificultades se encontrará no solo en dichos organismos sino
fundamentalmente, y muy a menudo, en la inactividad, en la actitud cómplice y el estímulo
activo de grupos civiles del gobierno o del mundo político que no actúan de forma
democrática.3

Los cuerpos de policía, de seguridad y las fuerzas armadas heredadas de los regímenes
autoritarios eran especialmente hábiles a la hora de sobrevivir y adaptarse, sobre todo en
aquellas nuevas democracias que nacieron de transiciones negociadas.

Las fuerzas de

seguridad conservaron privilegios y altos niveles de autonomía,4 así como prácticas contrarias
a las normas democráticas. Una de las principales labores de dichas democracias es el
desarrollo de instituciones que impongan su autonomía y frenen dichas tendencias. En los
casos en los que la democracia llegó luego de un conflicto armado, los gobernantes han tenido
que bregar con el más complicado desafío de reconstruir las instituciones y proporcionar, al
mismo tiempo, seguridad a los ciudadanos.5
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Las viejas democracias tampoco están libres de la amenaza de algunos miembros de la
seguridad del estado. Los intereses corporativos de los servicios de inteligencia, los cuerpos de
policía y las fuerzas armadas les llevan a buscar influencia política, a mantener o extender sus
zonas de autonomía más allá de unos límites aceptables y a resistirse a un control externo. No
todos los países han tenido el mismo éxito a la hora de oponerse a estos intentos con diligencia
similar y capacidad institucional para ejercer dicho control democrático. Además, las viejas
democracias también sufren los peligros que representa la profunda diferencia de actitudes y
creencias existente entre los ciudadanos civiles y los miembros de los organismos de
seguridad y las fuerzas armadas.

Estas amenazas crecen y se multiplican en la situación actual, en la que el terrorismo y el
crimen organizado internacionales han aumentado.6 Dichas amenazas se manifiestan de
muchas formas; por ejemplo, incitando a la corrupción, al desprecio de las libertades civiles
dentro de los cuerpos de seguridad, o manipulando las prioridades en materia de seguridad, al
incidir excesivamente ésta en todos los asuntos sociales, políticos y de desarrollo económico.

Los problemas a los que se enfrentan las fuerzas armadas, la policía y los servicios de
inteligencia están intrínsecamente relacionados. Una policía débil o ineficaz presionará a las
autoridades para utilizar a los militares en labores policiales para los que éstos últimos están
mal preparados, o para militarizar a la policía. La existencia de diferentes servicios de
inteligencia mal controlados puede dañar la profesionalidad del ejército y de la policía, y así
sucesivamente. Los problemas en esta materia están, a su vez, inmersos en un contexto más
amplio de desafíos, como el desarrollo económico y los aspectos institucionales de la sociedad
y de la política. Ni los líderes políticos democráticos, ni los sociólogos que se ocupan de la
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construcción de la democracia han llegado todavía a un enfoque integrado que refleje esta
interrelación. Las ciencias sociales siguen manteniendo enfoques separados para estudiar las
relaciones que existen entre civiles y militares, la defensa, la policía y las reformas judiciales,
prestando poca atención a los servicios de inteligencia. No obstante, por motivos de necesidad
práctica y de recientes reflexiones sobre el tema,

están empezándose a acometer estos

problemas con conceptos tales como el de reforma del sector de la seguridad, conceptos que
se apartan de los límites estrechos de la investigación en este campo y que permiten un
enfoque más general y exhaustivo.7 Al mismo tiempo, los fines y los procedimientos de
reforma en materia de seguridad se han relacionado más directamente con las nociones de
seguridad personal y seguridad ciudadana que con la anterior insistencia en la seguridad
nacional.8

LAS FUERZAS ARMADAS
El ejército, sobre todo en las nuevas democracias, es uno de los actores más proclive a buscar
altos niveles de autonomía, y a evitar someterse a la autoridad de los gobernantes elegidos
democráticamente. En la mayoría de los casos conservaron la autonomía de que disfrutaban
en los regímenes militares autoritarios anteriores pero, a menudo, la ampliaron durante o
después de las transiciones democráticas. Esto sucedió, sobre todo, en los casos donde se
tranquilizó y apaciguó a las fuerzas armadas

y en los que las nuevas autoridades e

instituciones civiles eran demasiado débiles para hacer valer su liderazgo y su autoridad.

En México, por ejemplo, después de décadas de gobierno de un solo partido bajo el que los
militares estaban realmente sometidos, surgió la ocasión para obtener nuevas cotas de
autonomía y así, los mandos militares comenzaron a opinar sobre cuestiones políticas, algo
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que no tenía precedentes, aumentando además la militarización de la policía.9 En Brasil, las
fuerzas armadas también vieron incrementar su autonomía durante las primeras fases de la
democratización. Incluso en España, el ejército consiguió algo de autonomía antes de que ésta
se viese suprimida con unas valientes reformas militares. En Chile, la herencia constitucional
del autoritarismo sigue concediendo a los militares grandes cotas de autonomía.10 Muchos de
los casos asiáticos ofrecen rasgos parecidos.11

En los casos en los que la democratización sigue a la desaparición de un gobierno
neopatrimonial, como sucede en muchos países africanos, la división en facciones de los
militares en función de la pertenencia étnica u otras fuentes de lealtad se convirtió en una
oportunidad pero también en un gran riesgo. En algunos lugares (Níger, Burundi) el ejército
impidió la democratización en los años noventa, mientras que en otros (Nigeria, Ghana) tuvo
que aceptarla.12 No obstante, el fin del gobierno militar, como sucedió en Nigeria, despejó el
camino para que se agravara la violencia social, complicando los intentos de reforma en
materia de seguridad.13

Las manifestaciones de autonomía militar
La autonomía militar se manifiesta en todos los campos. Los presupuestos es una de las áreas
que eluden el control,, sobre todo en relación a las prioridades y a las partidas presupuestarias
y, en muchos casos, a su procedencia. Importantes cantidades de dinero provenientes de los
ingresos de la exportación se destinan directa y automáticamente a las fuerzas armadas, como
sucede en Chile (y como se está debatiendo actualmente en Perú). En muchos casos (Filipinas,
Indonesia, Tailandia y Ecuador) las empresas dirigidas por militares se han multiplicado y
están fuera del control civil.14 Las autoridades educativas nacionales e incluso los altos
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funcionarios de defensa supervisan la educación militar. Los militares han conseguido en
muchos países una completa autonomía para decidir la orientación educativa y los contenidos
de la misma, así como la capacidad para otorgar títulos académicos, incluso a los civiles que
estudien en academias militares o en universidades relacionadas con el ejército. Los militares
también se consideran autorizados a definir el patriotismo, el honor y otros conceptos
semejantes, así como a ejercer la tutela del interés nacional.15 La justicia militar, por lo
general, también está separada y queda fuera de la jurisdicción de los tribunales ordinarios. En
los casos de violaciones graves de los derechos humanos bajo los anteriores regímenes
militares autoritarios han subsistido diferentes niveles de impunidad, y bajo los nuevos
regímenes democráticos dichas violaciones están lejos de ser erradicadas completamente. En
muchos casos, los militares siguen imponiendo su tutela sobre la policía. La reforma del
estado, entendida como una adaptación del sector público a las reformas del mercado o a las
exigencias de responsabilidad y participación, pasa generalmente por alto al estamento militar
donde, muy a menudo, están extendidos altos niveles de ineficacia y falta de responsabilidad.

La lucha contra la autonomía militar
En ciertos casos que han tenido éxito, esta falta de sometimiento al control democrático se ha
combatido con reformas militares. En algunos de ellos, la reforma ha venido después del fin
del conflicto armado, bajo supervisión internacional, como por ejemplo en El Salvador, o
mediante una transición negociada como es el caso de Sudáfrica. Sin embargo, en ningún
lugar ha tenido tanto éxito ni ha sido tan completa como en España en los inicios de la tercera
ola de democratización. Los militares fueron apartados de sus cargos en el gobierno, vieron
definido de nuevo su papel en la constitución y quedaron sujetos al control absoluto de un
fuerte Ministerio de Defensa. La estructura de las fuerzas armadas se reorganizó, y la
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formación militar y el escalafón se reestructuraron en función de unos objetivos de
modernización y democratización.16 Todos los casos de éxito se han beneficiado de un clima
internacional propicio y de la ayuda de organizaciones internacionales, del amplio respaldo
popular y político, y de una clara determinación por parte de las elites políticas en la búsqueda
de reformas profundas. Se empezó levantando un edificio institucional –cuyo objetivo era la
creación de un ministerio de defensa fuerte– para que dirigiera y controlara las reformas que
se extendieron después a otras áreas de importancia, de forma que la autonomía fue
contrarrestada en favor de una completa sujeción a las autoridades democráticas. Otros países
se han embarcado en intentos parecidos pero han sido incapaces de mantener el rumbo, pues la
sociedad civil no se movilizó en pro de las reformas, y las elites carecían de la voluntad o la
capacidad de insistir en dichas reformas.17 Además de la ausencia de instituciones adecuadas
para el liderazgo político, el control y la supervisión, muchos países han tenido también
dificultades a la hora de crear un grupo de expertos civiles en asuntos de seguridad, así como
carecen de centros de investigación independientes o think tanks que apoyen sus trabajos.

No se ha hecho hincapié suficiente en la responsabilidad de los líderes democráticos en este
campo. Los pocos casos que han tenido un éxito completo se han debido a una voluntad de
liderazgo que ponía sus esfuerzos y recursos en volver a definir las políticas militares,
policiales y de inteligencia en los nuevos ambientes democráticos y en sostener dichas
políticas con el tiempo. Por el contrario, los casos fallidos o los éxitos parciales y moderados
deben a menudo sus defectos a errores de liderazgo a la hora de concebir y buscar con
insistencia las reformas adecuadas, más que a cualquier otro tipo de coacción o limitación
“objetiva”.
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Las diferencias de valores
Las democracias más antiguas se enfrentan a su propio conjunto de problemas en esta materia
(como por ejemplo el control y la responsabilidad).18 En los casos de grandes complejos
militares, el control se torna más difícil por su enorme aparato burocrático, que hace que las
ocasiones para eludir dicho control aumenten.19 La relación de las fuerzas armadas con el
sistema político también hace posible esquivar las directrices civiles, enfrentando
engañosamente a la burocracia y al gobierno e incrementando, de paso, la autonomía del
ejército, como ha sucedido en el caso de los Estados Unidos.20 Numerosos estudios han
advertido también acerca de la creciente brecha que se está forjando entre militares y civiles
en lo relativo a sus respectivas creencias y actitudes.21 En las nuevas democracias esta brecha
se ve agravada por una división permanente en las opiniones sobre los derechos humanos y las
violaciones sistemáticas de éstos por parte de las fuerzas de seguridad en anteriores regímenes.
De ahí la importancia de los aspectos sociales, culturales y educativos en las relaciones entre
los militares y la sociedad en todas las democracias, viejas y nuevas.

Relaciones militares internacionales
Las relaciones militares internacionales de las democracias también pueden ser parte del
problema si tienden a reforzar la autonomía militar, aun cuando no sea ésa su intención. Por
ejemplo, el papel del Mando Sur de los Estados Unidos a la hora de dirigir la política exterior
y de seguridad en relación a América Latina ha impedido el fortalecimiento de redes
internacionales dirigidas por civiles, que tan decisivas habían sido en otras situaciones. La
OTAN y otras organizaciones atlánticas y europeas fueron de gran utilidad a este respecto en
el caso de España y, posteriormente en el centro y este de Europa, como otras organizaciones
de la Unión Africana pueden serlo en África, y como las operaciones de mantenimiento de paz
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dirigidas por Naciones Unidas pueden serlo en Latinoamérica y en otros países. El factor
decisivo reside en que los líderes democráticos de los gobiernos y las organizaciones
internacionales lideren y conduzcan todas estas relaciones. 22

LA POLICÍA
La seguridad de los ciudadanos es una condición indispensable para el ejercicio y disfrute de
los derechos democráticos. La policía que proporciona este servicio tan esencial ha
demostrado, a menudo, ser incapaz de impedir el crimen mediante métodos legítimos, e
incluso se ha involucrado en actividades delictivas. En gran parte, las democracias heredaron
cuerpos policiales que estaban militarizados o controlados por los militares, que despreciaban
los derechos humanos, corruptos a veces, y en casi todos los sitios, temidos por la población.
La tarea más importante en estos casos era la desmilitarización de la policía y la subordinación
de ésta a la autoridad de líderes civiles democráticos, que no pertenecían al estamento
militar.23 La transformación de la Guardia Civil española –su desmilitarización, separación del
resto de las fuerzas armadas y su subordinación al Ministerio de Interior– y la reestructuración
de las fuerzas policiales para dar paso a una policía nacional y a algunas policías autonómicas
en la década de los setenta, son el resultado de dicha labor. Las nuevas democracias que nacen
después de un conflicto se enfrentan a un desafío mucho más complejo a la hora de crear
nuevos cuerpos de policía a partir de las organizaciones desmanteladas, de reclutar al nuevo
personal y de desarrollar nuevas estructuras de organización. La policía se ha convertido en
una parte indispensable del esfuerzo integral para desarrollar el gobierno y la función pública:
un estado que funciona.24
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El establecimiento de una dirección civil para la policía y el desarrollo de los mecanismos
institucionales adecuados para dicha dirección y el control de los cuerpos policiales no fueron
fáciles ni rápidos. A menudo, implicaba la presencia de grupos del anterior régimen en las
negociaciones, o que éstas tuvieran lugar entre organizaciones que militaron en bandos
opuestos del conflicto armado. Los casos que se consideran un éxito, como El Salvador o
Sudáfrica, avanzaron continuamente en la dirección de las reformas con el respaldo de las
organizaciones sociales y políticas, además de las internacionales.

Los costes de posponer la reforma policial
Sin embargo, en muchos casos, los líderes políticos no prestaron la suficiente atención a las
fuerzas de orden público, centrando excesivamente sus esfuerzos en la reforma militar y en un
nuevo diseño de las relaciones entre civiles y militares. Esto resultó ser muy caro. Los cuerpos
de policía aumentaron su autonomía, tras lo cual la ineficacia y la corrupción se extendieron.
Por ejemplo, Argentina, considerada inicialmente como un caso de reforma militar con éxito,
dilapidó posteriormente los primeros beneficios y empezó a considerar estudiar el uso del
ejército para mantener el orden público, dada su incapacidad para frenar la corrupción policial
que, como en otros lugares, provocaba más miedo a la población que a los delincuentes.25 Los
militares han asumido las funciones de la policía en varios países de Latinoamérica (Brasil,
México, Bolivia, Perú y El Salvador) y en otras naciones del mundo, incluidas viejas
democracias como la India. En el Perú, detrás de una camarilla militar encubierta y corrupta
bajo Fujimori, la policía se volvió peligrosamente corrupta e ineficaz. Incluso en casos de
éxito como el de El Salvador y Sudáfrica, los cuerpos reorganizados de policía eran
igualmente incapaces de impedir el aumento de la delincuencia y la inseguridad. En El
Salvador la desmilitarización tuvo lugar antes de la reorganización de la policía, dando lugar
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al denominado “dilema de la desmovilización.”26 Este dilema, sobre todo en las democracias
que han surgido después de un conflicto, destaca tanto la interrelación de los problemas en el
área de la seguridad, como la necesidad de simultanear el avance en la democracia y la
eficacia en la reforma en el campo de la seguridad.

El hecho de no ser capaces de acometer los primeros problemas que planteaban la policía y la
seguridad ciudadana, dio lugar a unos cuerpos de orden público cada vez más incontrolados
precisamente en el momento que la delincuencia aumentaba. Esta negligencia se vio
respaldada por la opinión de que el castigo de los delitos tenía más que ver con el pasado
autoritario que con la realidad de las nuevas democracias. Las organizaciones de derechos
humanos estaban más acostumbradas a condenar y censurar que a trabajar con el gobierno y la
policía. Por otra parte, también eran (y en algunos sitios lo siguen siendo) muy lentas a la hora
de incluir los temas de seguridad ciudadana y reformas policiales en sus proyectos de
trabajo.27 Además, los funcionarios del gobierno deciden a veces hacer caso omiso de las
pruebas de abusos policiales, incluida la tortura, en los nuevos regímenes democráticos,
influidos quizá por la idea de que la democracia por sí sola impedirá dichos abusos, sin pensar
en la necesidad de adoptar medidas y políticas concretas.28

Falta de eficacia
Además de los asuntos relacionados con la desmilitarización y el control de las fuerzas
policiales, las democracias se enfrentan con el problema de una falta evidente de eficacia, que
es el resultado de una gran debilidad en la organización, formación, métodos y las políticas de
personal y reclutamiento. Por supuesto, el quid de la cuestión reside en los problemas de
liderazgo que restringen la búsqueda de políticas resueltas y firmes que castiguen los
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comportamientos que se apartan de las normas, que se enfrenten con dureza con la corrupción
y que se aseguren el respaldo comunitario, público y político para la reforma y la
modernización.29 Por ejemplo, un enfoque equilibrado y general, resistiría a la presión de las
informaciones de los medios de comunicación sobre el aumento de la delincuencia que
apremian la adopción de métodos policiales y procedimientos de “mano dura” en los
tribunales, que pierden de vista la dificultad del problema y que resultan inútiles.

Organización
En cuanto a la organización, rara vez se da el paso fundamental para delimitar claramente la
cadena de mando, y la coordinación entre las unidades policiales deja mucho que desear. En
algunos casos, sobre todo en las unidades dedicadas a delitos concretos, éstas quedaron fuera
de la cadena de mando y, por tanto, vulnerables ante la militarización.30 Los controles internos
no se han establecido o no funcionan adecuadamente. El despliegue de las fuerzas no responde
siempre a las tendencias reales de los delitos, por culpa de malas investigaciones policiales o
de no investigar siquiera. También puede deberse a una simpatía mayor hacia los deseos de los
ricos, antes que hacia los del ciudadano común y corriente. Además, la seguridad
subcontratada o privada que se está extendiendo en muchos lugares no está sometida a la
supervisión policial en términos de procedimiento, consecuencias e impacto sobre los
derechos de la ciudadanía.31

Formación
Los programas de formación, sobre todo, en los casos de las nuevas fuerzas respaldadas por la
ayuda internacional, han cedido ante el oportunismo o la conveniencia, y el desarrollo de
técnicas específicas policiales –desmilitarizada– ha fallado completamente. El resultado ha
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sido un uso excesivo de la fuerza y una violencia innecesaria y, como pasa en las principales
ciudades brasileñas, se dan índices muy altos de muertes a manos de la policía.32 La formación
en los diferentes métodos de investigación y de lucha contra el crimen para que éstos sean
compatibles con los derechos de los ciudadanos y que, al mismo tiempo, sean eficaces para
disminuir la tasa de delincuencia suele ser mala.

Personal y reclutamiento
Los problemas de personal y reclutamiento tienen que ver con el tamaño de las fuerzas
policiales, por lo general más pequeñas de lo que se necesita, debido en la mayoría de los
casos a la falta de recursos financieros. Las consecuencias negativas de una mala formación se
ven incrementadas, a veces, por filtros poco eficaces en los métodos de reclutamiento que no
han evitado que vuelvan a incorporarse antiguos miembros de la policía que habían abusado
de sus cargos. Pero los problemas de personal también tienen que ver con la moral, los salarios
adecuados, las políticas de recursos humanos y los derechos de los policías. Los miembros de
estas fuerzas en sus niveles básicos, los que realmente hacen el trabajo policial, terminan
pagando el precio de los fallos de liderazgo que se manifiestan en la falta de confianza de la
comunidad. La policía como parte fundamental de un estado viable exige que sus miembros
reciban la cantidad justa de respeto debida a todos los funcionarios del estado. Los controles
que se han establecido con este objetivo y la oficina de un defensor del agente de policía se
han utilizado satisfactoriamente, hasta cierto punto, en algunos casos como en el Perú.33

Transparencia y responsabilidad
Los principios y los mecanismos que garantizan la transparencia, la responsabilidad y unas
relaciones sólidas con la comunidad son indispensables a la hora de enfrentarse con estos
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problemas.34 Por ejemplo, las iniciativas que han tenido un éxito moderado en la legitimación
de los nuevos cuerpos de policía de Sudáfrica están basadas en dichos principios, al promover
el mantenimiento del orden público y la responsabilidad cívica mediante cuerpos o tribunales
formados por miembros de la comunidad y policías, además de otra serie de actividades.35
Brasil también ha promovido la colaboración de las comunidades con la policía en algunos
estados y en las grandes ciudades, dentro de otros intentos más importantes de reforma
policial.36 Sin embargo, la mejora que representan estos hechos no puede producirse sin la
introducción simultánea de reformas en el sistema judicial. Lo cierto es que la eficacia policial
y la calidad de la democracia no pueden avanzar verdaderamente sin que actúen al mismo
tiempo otros organismos estatales, además de la clase política y la sociedad civil. Los
reformadores deben estar informados de las posibilidades y, sobre todo, de las limitaciones
inherentes a las condiciones sociales y económicas que se manifiestan en diferencias cada vez
mayores entre sociedades, así como también deben ser conscientes de otras fuentes de
fractura social,37 y de las acciones furtivas e implacables del crimen organizado internacional.

INTELIGENCIA
Los servicios de inteligencia son indispensables para que los líderes de un estado democrático
tomen decisiones informadas al respecto de la seguridad externa e interna, sobre todo a la luz
de las crecientes amenazas transfronterizas, incluido el terrorismo y el crimen organizado
internacional. Las nuevas democracias se han enfrentado en este área a problemas que no son
del todo distintos de los otros organismos de seguridad del estado. O bien los servicios de
inteligencia fueron heredados de regímenes anteriores, y siguen siendo débiles, o se utilizan
poco, o son servicios fuertes y autónomos de las nuevas autoridades democráticas, o bien han
sido rediseñados o creados de nuevo. La nueva creación o la reorganización ha sido
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generalmente lenta, pues este campo exige un nivel de conocimientos que no puede
improvisarse. Detrás del interés por la transformación de las relaciones entre civiles y militares
y la policía viene, por último, el mundo de los servicios de inteligencia.38

Mientras que los servicios de información más politizados y represivos de los anteriores
regímenes autoritarios fueron desmantelados parcialmente –si bien con un mínimo control
sobre archivos, expedientes y antiguos agentes- , muchos otros servicios de inteligencia siguen
actuando (como los de las fuerzas armadas y la policía). La capacidad para controlarlos con
eficacia ha dependido, por supuesto, del talento para establecer un verdadero control
democrático y civil sobre el estamento militar, en el que se advierten grandes diferencias entre
las nuevas democracias. Sin embargo y por lo general, éstos son servicios que se han resistido
al control exterior. La primera y definitiva labor a la que se enfrenta un gobierno democrático
es la de establecer una firme subordinación a los legítimos gobernantes elegidos impidiendo,
al mismo tiempo, que otros servicios especializados en inteligencia exterior, como los de los
militares, se inmiscuyan en la inteligencia nacional.

Liderazgo y control
Los nuevos regímenes que han nacido después de la democratización, aunque lo hicieran en
momentos diferentes, han empezado a crear nuevos servicios, como la National Intelligence
Agency sudáfricana que reemplazó al National Intelligence Service de este país, o la reciente
Agencia Nacional de Información en Chile.39 Brasil también reorganizó y desmilitarizó sus
servicios de inteligencia durante la democratización, y en el Perú se debate la creación de un
centro de inteligencia nacional. Aunque el objetivo es siempre reforzar la capacidad del
Estado en este aspecto tan fundamental, los poderosos servicios de inteligencia que actúan por
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separado en otros cuerpos permanecen fuera del control o del ámbito real de coordinación de
los nuevos servicios de inteligencia.

He aquí de nuevo que una cadena de mando claramente delimitada es esencial para imponer
un liderazgo que garantice el cumplimiento de las normas legalmente establecidas, así como la
obligación de entregar información importante. El control y el liderazgo, sobre todo en el caso
de los servicios de inteligencia, no se crean de una vez y por todas, sino que deben ser
entendidos como un proceso. Esto es así en el caso de las nuevas democracias que utilizan
algunas partes reformadas de los servicios de inteligencia de los regímenes anteriores. En tales
casos, el resultado real provendrá de los cambios realizados dentro de dichos servicios para
acomodarse a la nueva situación democrática, así como de las nuevas leyes promulgadas por
las autoridades democráticas. Los intentos deberán dirigirse a un estricto cumplimiento del
orden constitucional y a una legislación específica sobre los servicios de inteligencia.

Responsabilidad y supervisión
A la hora de crear un servicio de inteligencia en una democracia, la responsabilidad y la
supervisión son los aspectos más importantes, incluso más allá de la necesidad fundamental de
control y dirección gubernamental para trazar los principios y los objetivos de dicho servicio.
Las nuevas democracias disponen de una serie de modelos de supervisión, como las
comisiones parlamentarias, sobre todo el muy reputado Canadian Security Intelligence Review
Comittee, formado por Miembros del Consejo Privado del Gobernador General, nombrados
por éste y que, además, no son parlamentarios. De este sistema canadiense se han destacado
algunos aspectos que son la clave de su fama: independencia del poder ejecutivo, poder para
iniciar comisiones de investigación, representación entre los miembros de dicha comisión de
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todas las orientaciones políticas sin ser partidistas, gran parte de la información es pública,
dispone asimismo del respaldo de un personal idóneo y de expertos en inteligencia y, además,
de la capacidad para movilizar a la opinión pública a través de los medios de comunicación.40
El grupo de expertos del que dispongan las comisiones de supervisión, tanto en el parlamento
como fuera de éste, es un factor clave en el que hay que hacer hincapié para que dichas
comisiones tengan éxito, así como fomentar la participación y la integración de las
organizaciones de supervisión de la sociedad civil.41

El peligro de un “estado de inteligencia”
Aunque las nuevas democracias no lo han tenido fácil a la hora de establecer o rediseñar sus
servicios de inteligencia, las viejas democracias se enfrentan también a una difícil labor,
relacionada con la dirección, el control y la supervisión de estos servicios. De hecho, y debido
a su larga existencia, amplia experiencia y a sus complicaciones burocráticas, dichos servicios
de inteligencia han aprendido a evitar el control, y a no proporcionar la información exigida
por los organismos de supervisión. Durante la actual expansión del uso de dichos servicios
para combatir las amenazas terroristas, los fallos en la dirección y la supervisión se han hecho
más evidentes, influyendo en la calidad de la información y amenazando con atenazar las
libertades y derechos de la ciudadanía, dando lugar a lo que Philip Heymann ha llamado “el
problema de ir a la deriva hacia un Estado de inteligencia”.42

REPASO DE LAS RECOMENDACIONES POLÍTICAS
•

Las políticas deben seguir un enfoque integrado que considere todos los elementos del
mundo de la seguridad como si estuviesen relacionados intrínsecamente. Sin embargo,
un enfoque general e integrado debería mantener una estricta separación entre las
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funciones de inteligencia, de policía y militares, así como permanecer informado de su
relación con otras actuaciones en otros organismos del estado, de la sociedad política y
de la sociedad civil.

•

El componente imprescindible para tener éxito a la hora de combatir las amenazas a la
democracia en este campo es la creación de un liderazgo civil sólido que formule una
política consistente y continúa en el tiempo, y que opere a través de una cadena de
mando bien establecida. El desarrollo de instituciones clave, como la creación de un
ministerio de defensa dirigido por civiles, es imprescindible para conseguir dicho
liderazgo.

•

Los consejos asesores del más alto rango político deben reflejar la interrelación de los
intereses políticos básicos de los civiles con la clase política y la sociedad civil.

•

Los controles internos, así como la responsabilidad externa y la supervisión de los
servicios de inteligencia, son indispensables tanto para la eficacia del funcionamiento
de los mismos como para el acatamiento del estado de derecho. Los libros blancos y
otros documentos parecidos han sido de utilidad para promover debates fructíferos, así
como para crear las condiciones que faciliten la participación de todos los grupos
interesados en dicha supervisión.

•

Las instituciones que ejerzan un papel de poder ejecutivo y de control, al igual que
aquellas encargadas de la supervisión de los organismos de seguridad, deben crear un
grupo de expertos civiles que permita un control y una guía política continua y eficaz.
Las organizaciones de vigilancia en este campo, tanto dentro como fuera del sector
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público, son necesarias para apoyar a los encargados de liderar, controlar y supervisar
a los organismos de seguridad.

•

La participación activa y el compromiso con los organismos internacionales ayudan a
afianzar la dirección política civil y el control sobre los organismos del mundo de la
seguridad. Militares dirigiendo a militares o relaciones similares que impliquen a otros
organismos deben vigilarse atentamente. Debe hacerse hincapié en los militares que
dirigen la política y las relaciones exteriores, como hicieron los del Mando Sur de los
EE.UU. en relación a América Latina.

•

Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos
humanos y think tanks deben comprometerse en los debates públicos sobre asuntos y
políticas de seguridad, y en las tareas de vigilancia.

•

Es necesario diseñar políticas específicas para descubrir y combatir las diferencias en
las actitudes y las creencias entre los miembros de los cuerpos de seguridad y la
sociedad. La dirección y el control de los aspectos educativos en el mundo de la
seguridad deben ser una prioridad, junto con otros medios para acabar con estas
diferencias. En muchos casos, esto exige un debate público permanente de los informes
presentados por las comisiones de la verdad, y la posterior puesta en práctica de sus
recomendaciones.
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