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(Resumen)

"Conciencia de los militares peruanos sobre

las relaciones civico-militares en el periodo
posfujimori: un analisis basado en entrevistas"

Yusuke MURAKAMI

Este trabajo analiza el estado actual de las relaciones civico-militares

del Perfi que cumple treinta af,os luego de la transici6n a la democracia en

1980. La historia del Perri demuestra que su politica ha sido poco institu-

cionalizada y la intervenci6n militar en ella no ha sido excepcional. En la

segunda mitad del siglo pasado, el Perri vivi6 dos momentos de marcada

participaci6n de los militares en la politica. El primer caso fue el gobierno

militar de 1968 a 1980, y el segundo, el respaldo al gobierno de Fujimori

entre 1992 y 2000. Estos y otros casos han sido objetos de diversos estu-

dios que analizanlas actitudes y acciones de los militares en el proceso poli-

tico.

En lo referente a la situaci6n y tendencias despu6s de la transici6n a la

democracia, diversos estudios se enfocan -con un 6nfasis especial en el

periodo de Fujimori (tggO-zOoo) - en el proceso donde los militares se

involucraron en la lucha contra los grupos subversivos. Por otro lado, se

han presentado discrepantes an6lisis sobre la 6poca fujimorista: unos pien-

san que hubo un control civil de las Fuerzas Armadas; y otros creen que

se trataba de un cogobierno civico-militar. Sin embargo, no hay ningtn
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trabajo que analice el tema sobre la base de entrevistas a los militares.

Por tal motivo, el presente estudio, en primer lugar, revisa las relacio-

nes civico-militares despu6s de la transici6n a la democracia para confir-

mar que las relaciones civico-militares democr6ticas no se cimentaron en

el Perf. Tambi6n sostiene que la discrepancia respecto de la d6cada de

Fujimori es s6lo apariencia, en otras palabras, se trata de dos posiciones

que analizan desde distintos puntos de vista el mismo fen6meno producido

en la politica no institucionalizada. Luego, analiza tanto la conciencia de

profesionalismo de los militares como la evaluaci6n de las dos experiencias

de la participaci6n politica sobre la base de los resultados de las entrevis-

tas realizadas por el autor a 36 militares (23 activos y 13 en retiro).

La revisi6n de las relaciones civico-militares sefiala que, en compara-

ci6n con el momento inmediatamente despu6s de la transici6n a la democ-

racia, los militares perdieron elementos de poder a lo largo de la d6cada

de 1980, debido a que eran sometidos a los intereses personales de cada

presidente de la Repriblica. Los militares sobresalieron en la politica b6si-

camente mediante su participaci6n en estrategias antisubversivas. De to-

das maneras, su presencia no lleg6 a un nivel como para que prevalecier-

an sobre los civiles.

El anSlisis de los resultados de las entrevistas nos conduce a la conclu-

si6n que luego de m6s de dos d6cadas de la transici6n a la democracia, la

mayoria de los militares arin no est6 en condici6n para aceptar un control

civil democr6tico. Encontramos pocos militares con la conciencia de pro-

fesionalismo militar democr6tico o disposici6n paralaobediencia al poder

constitucional. Aunque la mayoria de los entrevistados manifestaron su

disposici6n para obedecer a los civiles, fue la minoria de ellos quienes lo

hicieron sin contradicci6n. M6s de la mitad de los entrevistados tiene in-

clinaci6n a intervenir en la politica en ciertos casos como, crisis nacional
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o en asuntos hgados a la seguridad nacional.COincidilnos en la tesis de que

la clave de las relaciones civico― nlilitares en la Am6rica Latina contempo‐

rinea es el grado de la funcionalidad de las instituciones civiles.


