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Resumen 

Bajo la premisa de que en regímenes democráticos los valores y actitudes de los ciudadanos son 

importantes, pues representan un elemento crucial del vínculo pueblo y Estado, este trabajo 

busca analizar las relaciones civiles-militares desde la perspectiva de la opinión pública. Usando 

los datos de 2012 para el Barómetro de las Américas, encuesta que abarca 17 países de América 

Latina estudia los factores que inciden en el apoyo público a las FFAA y la policía versus otras 

instituciones del Estado. Este apoyo (o falta de apoyo) a su vez representa un elemento 

importante para entender los parámetros en la cual se vislumbran las relaciones entre las 

autoridades civiles y las Fuerzas Armadas. En el contexto donde las FFAA como institución 

reciben altos niveles de confianza pública en comparación con las policías, las demandas de usar 

las FFAA en más roles y misiones, sobretodo en seguridad pública, se incrementan y por lo tanto 

pudieran desvirtuar las relaciones institucionales entre las autoridades civiles, las FFAA y la 

policía, quizás afectando así la estabilidad democrática del Estado. 

 

Palabras claves: Fuerzas Armadas, relaciones civiles-militares, militares, opinión pública 
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Históricamente, el análisis de las relaciones civiles-militares se concentra en el funcionamiento 

(o deficiencias) de las instituciones, particularmente las Fuerzas Armadas y el Ministerio de 

Defensa, como también las relaciones inter-institucionales.
1
 Aunque la metodología varia, las 

conclusiones de esta literatura es que, aunque existen avances substanciales en democratización e 

institucionalización en comparación con hace 25-30 años, las instituciones del sistema de 

defensa demuestran disfuncionalidades substanciales.  

 David Pion-Berlin sostiene que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han 

alcanzado una semblanza de control civil, “pero para completar e institucionalizar la tarea, deben 

descartar los obstáculos para alcanzar una sabiduría en defensa, y deben fortalecer sus 

ministerios y sus comisiones legislativas armando equipos con especialistas civiles conocedores 

de la defensa
2
. Por ejemplo, las capacidades reales de los Ministerios de Defensa (en el caso de 

existir) sobre la definición de presupuestos, equipamiento, inversiones, planes, nombramientos, 

etc. es limitada. Pese al mantenimiento de esquemas formales de toma de decisión, ni el 

Ejecutivo, ni el Congreso tienen injerencia concreta en esos campos. Solo lo ven como una 

simulación de accountability de las políticas públicas en general. Aún más, muy poco han hecho 

los gobiernos por cimentar la participación de la sociedad, y por lo general la defensa no se 

promueve como una política pública.  

 Sin embargo, es importante reconocer que las fuerzas armadas de América Latina han 

cambiado con el tránsito a la democracia. Las instituciones militares aceptaron -con resignación, 

culpa o desagrado- el nuevo rol en los gobiernos civiles. Las élites políticas recortaron sus 

espacios de autocracia.  

 Bajo este contexto, este trabajo busca sumar una dimensión nueva al análisis de las 

relaciones civiles-militares, enfocando las opiniones de los ciudadanos sobre las Fuerzas 

Armadas en relación a otras instituciones del Estado. Presume de la idea que en democracia 

representativa las opiniones públicas son esenciales para fundamentar los valores democráticos y 

para legitimar las instituciones del Estado.  

                                                           
1
 Sólo citaré algunos de los que han tenido más influencia en América Latina, aunque la bibliografía es mucho más 

extensa: Louis Goodman, Johanna Mendelson, y Juan Rial, Eds. The Military and Democracy: The future of Civil-

Military Relations in Latin America, Lexington, Kentucky, Lexington Books, 1990; J. Samuel Fitch, The Armed 

Forces and Democracy in Latin America, Baltimore y Londres, Johns Hopkins University Press, 1998; David Pion-

Berlin,  Civil-Military Relations in Latin America. New Analytical Perspective, Chapel Hill, The University of North 

Carolina Press, 2001; Rut Diamint Ed., Control civil y Fuerzas Armadas en las nuevas democracias 

latinoamericanas, Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella/Grupo Editor Latinoamericano, 1999, Richard H. 

Kohn, “How Democracies Control the Military”, en Journal of Democracy, vol. 8, No 4, 1997; David Pion-Berlin, 

“Defense Organization and Civil–Military Relations in Latin America”, Armed Forces & Society, Apr 2009; vol. 35, 

pp. 562 – 586;  Andrew Cottey, Timothy Edmunds, and Anthony Forster, “The Second Generation Problematic: 

Rethinking Democracy and Civil-Military Relations,” Armed Forces & Society Vol. 29, Octubre 2002; pp. 31 - 56; 

Harold Trinkunas, Crafting Civilian Control of the Military in Venezuela: A Comparative Perspective, Chapel Hill, 

University of North Carolina Press, 2005; Thomas C. Bruneau and Richard B. Goetze, Jr., “Ministries of Defense 

and Democratic Control,” en Who Guards the Guardians and How: Democratic Civil-Military Relations, ed. 

Thomas C. Bruneau and Scott D. Tollefson, Austin, University of Texas Press, 2006. 
2
 David S. Pion-Berlin, “Political Management of the Military in Latin America,” Military Review, 

January-February 2005, p.  27. 
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 Usando los datos de 2010 para el Barómetro de las Américas, encuesta que abarca 17 

países de América Latina estudia los factores que inciden en el apoyo público a las FFAA y la 

policía versus otras instituciones del Estado. 

Datos 

El Barómetro de las Américas es un esfuerzo realizado por LAPOP para medir los valores y el 

comportamiento democráticos en el continente, utilizando muestras nacionales probabilísticas de 

adultos en edad de votar. Todos los informes nacionales y las bases de datos respectivas están 

disponibles en el sitio web de LAPOP: www.LapopSurveys.org.
3
 Las encuestas que forman parte 

de este trabajo son nacionales, probabilísticas, estratificadas y por conglomerados, con un 

mínimo de 1500 personas y un margen de error con el nivel de confianza del 95% del +/-2.5%. 

Tabla 1: Muestras Nacionales, Países Incluidos en Nuestro Análisis 

 

País Muestra Margen de Error 

México y América Central 

México 1,560 ±2.5% 

Guatemala 1,509 ±2.5% 

El Salvador 1,499 ±2.5% 

Honduras 1,728 ±2.5% 

Nicaragua 1,686 ±2.5% 

Región Andina/Cono Sur 

Colombia 1,512 ±2.5% 

Ecuador 1,500 ±2.5% 

Perú 1,500 ±2.5% 

Bolivia 3,029 ±1.8% 

Paraguay 1,510 ±2.5% 

Chile 1,571 ±2.5% 

Uruguay 1,512 ±2.5% 

Brasil 1,499 ±2.5% 

Venezuela 1,500 ±2.5% 

Argentina 1,512 ±2.5% 

 

   

  

Resultados del análisis 

                                                           
3
 La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha sido la fuente principal de 

financiamiento para estos estudios,  además del generoso y continuo apoyo de Vanderbilt University y de la 

Fundación Tinker. Otros donantes en el año 2012 incluyen al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de las 

Naciones Unidas (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Embajada de Suecia 

en Bolivia, el Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil (CNPq) y Duke University.  Florida International 

University,  la Universidad de Miami, y Princeton University también apoyaron el esfuerzo de investigación en 

diversas formas.. 

http://www.lapopsurveys.org/
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 Primero, vemos en el Grafico 1 que las FFAA retienen un nivel de confianza significativo 

en relación a otras instituciones del Estado.  

 
Gráfico 1: Niveles de confianza en varias instituciones

4
 

 Solo la Iglesia católica recibe niveles de confianza más altos a los de las Fuerzas 

Armadas. El nivel de confianza para las FFAA es muy por encima a la que se le otorga a otras 

instituciones. Por ejemplo, la confianza en las FFAA casi duplica la de los partidos políticos y es 

15 puntos porcentuales mayores a la del parlamento. Pensamos que estos niveles de confianza 

reflejan dos factores que han caracterizado la democratización de la región: Primero, las FFAA 

han dejado de actuar directamente en política pública y han buscado involucrarse en actividades 

que reflejan un accionar positivo ante la opinión pública, como son ayuda durante desastres 

naturales y desarrollo de infraestructura social. Adicionalmente, las FFAA se han involucrado 

activamente en la seguridad interior asistiendo en su labor a las policías nacionales. Segundo, los 

                                                           
4
 La pregunta original es la siguiente: ¿Hasta que punto tienen confianza en [institución]? La respuesta se mide con 

una escala de 1-7. La medición es reformada a una escala de 1-100, para mejor ilustración. Mientras mayor numero 

más confianza.  
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niveles de confianza en las FFAA reflejan la comparación con el accionar de otras instituciones 

que por general han sido reprobadas por la ciudadanía. Sobretodo, los partidos políticos y los 

parlamentos reciben niveles de apoyo muy bajos por los ciudadanos, reflejando así las 

debilidades de estas instituciones.  

 Entre las instituciones de seguridad podemos observar que las policías nacionales reciben 

niveles de confianza muy por debajo de las FFAA.  En todos los países la confianza en los 

militares es significativamente más alta que en la policía.
5
 En el caso de México, por ejemplo, la 

confianza en las fuerzas armadas es 30 puntos más alta.
6
 El único país en donde las FFAA no 

reciben mayor nivel de confianza es Chile. Y luego entre el resto el país con la brecha más chica 

entre la confianza en la policía y las FFAA es Uruguay. No hay duda que la opinión pública de 

esta naturaleza fortalece a los militares y puede incrementar las probabilidades de que los 

gobiernos los utilicen como suplementos (o en algunos casos suplantar) de la policía.  

                                                           
5
 Es importante señalar que en algunos países, por ejemplo México y Brasil y otros, existen varios niveles de 

policías. Nuestra pregunta no distingue entre las diferentes policías.  
6
 El enfoque reciente sobre la violencia en los carteles de drogas en el norte de México ha puesto de relieve la 

aparente inefectividad y la corrupción de las fuerzas policiales de ese país, y ha dado paso a un aumento en el uso de 

los militares (Ver, The Washington Post, acceso el 23 de junio del 2009. http://www.washingtonpost.com/wp-

srv/world/interactives/mexico-at-war/).  

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/interactives/mexico-at-war/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/interactives/mexico-at-war/
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Gráfico 2: Niveles de confianza en las FFAA y Policías 

 

 ¿Qué factores influyen más en los niveles de confianza en las FFAA? Para este análisis 

hemos utilizado la técnica de regresión múltiple lineal que permite determinar entre varias 

variables cuales son estadísticamente significativas mientras mantenemos el resto constantes. 

Para realizar este análisis usamos como variable dependiente la medición de confianza en las 

Fuerzas Armadas. Esta variable se mide con una pregunta: “¿Hasta que punto tiene confianza 

Usted en las Fuerzas Armadas?” En el cuestionario esta pregunta se mide con una escala del 1, 

que significa “nada” y 7 que significa “mucho”.  Para mejor ilustración y el análisis de regresión 

hemos transformado esta escala del 0-100, donde mayor numero mas confianza en las Fuerzas 

Armadas (vea Grafico 1 para resultados por país).  
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 ¿Qué factores debemos incluir como variables independientes? Aquí hemos incluido los 

factores sociodemográficos tradicionales: edad, genero, riqueza, educación y urbano-rural. La 

educación se mide por el último año de escolaridad formal recibido. La “riqueza” se mide con 

una variable que divide la muestra en base a la posesión de bienes en “quintos de riqueza”.
7
 

Además de las variables socio-demográficas hemos incluido varias medidas que pensamos 

pueden tener influencia en los niveles de confianza en las Fuerzas Armadas.  

 Primero, la encuesta de 2012 permite analizar el impacto de varias opiniones sobre la 

labor de las Fuerzas Armadas como institución. Pensamos que estas evaluaciones pueden deben 

incidir significativamente en los niveles de confianza en las Fuerzas Armadas. Las preguntas que 

aquí hemos incluido son las siguientes: 

 “¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas Armadas de (país) están bien entrenadas y 

organizadas?” 

 “¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas Armadas de (país) han hecho un buen trabajo  

cuando han ayudado a enfrentar desastres naturales?” 

 “¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas Armadas de [país] respetan los derechos 

humanos de los [gente del país] hoy en día?” 

 “¿Las Fuerzas Armadas deben participar en el combate del crimen y de la violencia en 

(país).  ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?” 

Originalmente, todas estas preguntas se hacen utilizando una escala del 1-7, con uno que indica 

“nada” y 7 que indica “mucho”.  

 Adicional a estas preguntas sobre la labor de las Fuerzas Armadas hemos incluido apoyo 

al sistema político, satisfacción con la democracia e ideología. Pensamos que las evaluaciones 

del sistema político pueden incidir de manera significativa en los niveles de confianza en las 

Fuerzas Armadas en la medida que mayor apoyo al sistema político mayor confianza en las 

FFAA como institución clave del Estado.   

 El índice de apoyo al sistema de LAPOP elaborado por el Barómetro de las Américas se 

calcula sacando el promedio de las respuestas a las siguientes preguntas de la encuesta del 

Barómetro de las Américas:     

Voy a hacerle una serie de preguntas, y le voy a pedir que para darme su respuesta utilice los 

números de esta escalera. Recuerde que puede usar cualquier número. 

B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de (país) garantizan un juicio justo? 

(Sondee: Si usted cree que los tribunales no garantizan para nada la justicia, escoja el número 1; 

si cree que los tribunales garantizan mucho la justicia, escoja el número 7 o escoja un puntaje 

intermedio) 

B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de (país)? 

                                                           
7
 Véase Abby Córdova, 2009, “Methodological Note: Measuring Relative Wealth using Household Asset 

Indicators” para la descripción sobre la construcción del índice de riqueza:  

http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0806en.pdf.   

http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0806en.pdf


9 
 

B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por 

el sistema político (país)? 

B4. ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político (país)? 

B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político (país)? 

 

Siguiendo las pautas del Barómetro de las Américas, se ajustó el índice resultante a una escala 

del 0 al 100 en la cual el 0 significa “muy poco apoyo” al sistema político y el 100 significa 

“mucho apoyo.” 

 De la misma manera la satisfacción con la democracia es una variable que pudiera tener 

un impacto importante sobre los niveles de confianza en las FFAA. Esta variable, sin embargo, 

puede actuar de dos maneras contradictorias: Por un lado, es posible que en la medida que el 

ciudadano este insatisfecho con la democracia sus niveles de confianza en las FFAA aumenten 

pues estas reflejan una institución que pudiera verse como la antítesis de democracia, es decir, 

disciplinada, organizada, estructurada e eficiente. También, las personas insatisfechas con la 

democracia quizás puedan ver a las FFAA como una alternativa viable de poder. Por otro lado, 

empero, la relación entre confianza en las FFAA y la satisfacción con la democracia pudiera 

reflejarse de la misma manera que con apoyo al sistema político; es decir, que mayor satisfacción 

con la democracia mayor confianza en las FFAA pues estas representan una de las partes 

importantes de la institucionalidad del Estado democrático y, además, refleja los avances en 

materia de control democrático de las FFAA que se han dado en la región.  

 La variable de satisfacción con la democracia se mide con la siguiente pregunta: 

“Cambiando de tema, en general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), 

insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en (país)? (1) 

Muy satisfecho(a)  (2) Satisfecho(a)  (3) Insatisfecho(a) (4) Muy insatisfecho(a)  (88) NS  (98) 

NR  (99) INAP.” 

 La ideología se mide con una pregunta que busca que el entrevistado se auto-ubique en 

una escala de 1, que significa “extrema izquierda” y 10 que significa “extrema derecha”. 

 Para demonstrar los resultados de nuestro análisis de regresión usamos un grafico que 

representa visualmente los coeficientes de regresión y nos permite ver cuales factores son o no 

son estadísticamente significativos.
8
 

                                                           
8
 El concepto de “estadísticamente significativo” es importante pues refleja la calidad del factor en relación a otros y 

en comparación a la variación que se da simplemente en forma aleatoria. Es decir, cuando una variable es 

“estadísticamente significativa” significa que su variación e impacto sobre la variable dependiente no se puede 

atribuir a factores al azar, sino que un nivel de confianza relativamente alto que ese impacto sea substancial y real. 
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Gráfico 3: Predictores del nivel de confianza en las Fuerzas Armadas

9 

  

 Las variables independientes se muestran en el eje vertical, mientras que la confianza en 

las Fuerzas Armadas es la variable dependiente. La significancia estadística es representada 

gráficamente por los intervalos de confianza que no traslapan la línea vertical “0” (al .05 o 

mejor). Cuando el punto, el cual representa el impacto esperado de esa variable, se sitúa a la 

derecha de la línea vertical “0”, éste indica una relación positiva mientras si se sitúa a la 

izquierda, éste indica una contribución negativa.  

 

 Primero observamos que la cifra de R-cuadrado indica que estas variables reflejan el 40.2 

por ciento de la variación en la confianza en las Fuerzas Armadas. Este análisis es, por lo tanto, 

bastante robusto en términos estadísticos.  

 

 Observamos que las cuatro variables que miden opiniones sobre las acciones de las 

Fuerzas Armadas son estadísticamente significativos y en la dirección esperada. Es decir, a 

medida que los ciudadanos expresan mayor apoyo a las FFAA en términos de derechos 

                                                           
9
 El análisis incluye una serie de variables dicotómicas que toman en cuenta los efectos fijos de cada país. Para cada 

entrevistado, una variable es creada medida como “1”si la persona proviene de ese país o “0” si no proviene. 

Incluyendo la variable dicotómica de cada país, se toma en cuenta el impacto que es “fijo” por cada entrevistado. 

Cuando se utiliza esta técnica, debemos asignar una variable dicotómica como referencia, y en este caso es  México. 
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humanos, trabajo con desastres naturales, bien entrenados y apoyo a que actúen en casos de altos 

niveles de crimen, mayor confianza. Mas adelante veremos como se comportan estas variables 

en forma comparativa.  

 

 Los resultados también demuestran que el apoyo al sistema político incide 

significativamente en los niveles de confianza en las FFAA. Mayor apoyo al sistema significa 

mayor confianza en las Fuerzas Armadas.  

 

 La satisfacción en la democracia no es una variable significativa sobre la confianza en las 

Fuerzas Armadas. Solo el género, con los hombres demostrando levemente mayor confianza en 

las FFAA que las mujeres, es estadísticamente significativo entre las variables socio-

demográficas.  

 

 
Gráfico 4: Valores estimados de confianza en las FFAA por apoyo al sistema 

 

 El Grafico 4 demuestra el dramático efecto que tiene el apoyo al sistema político en la 

confianza en las Fuerzas Armadas. Este grafico nos da los valores estimados en la confianza en 

las FFAA en el caso de expresar alto y bajo nivel de apoyo al sistema. Vemos que las personas 

que expresan alto nivel de apoyo al sistema expresan confianza en las FFAA en un nivel de más 

de 21 puntos porcentuales en comparación a las personas que expresan bajo nivel de apoyo al 

sistema. Cabe señalar que esta relación puede ser reciproca. Es decir, que la confianza en las 

FFAA también tenga una influencia significativa en el apoyo al sistema. Es difícil en el contexto 

de este trabajo determinar definitivamente cual es la dirección de influencia más relevante. 
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Evaluación de las FFAA en Perspectiva Comparada 
 

 Podemos ver en los resultados del análisis de regresión que las variables que buscan 

medir la opinión sobre el funcionamiento de las FFAA son las que inciden más en los niveles de 

confianza. En este apartado quiero ver como se comportan estas variables en forma comparativa.  

Los siguientes gráficos demuestran los promedios de cada país para cada pregunta.  

 

 Primero, “¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas Armadas de (país) están bien entrenadas 

y organizadas?” 

 

 

 
Gráfico 5: Fuerzas Armadas están bien entrenadas y organizadas 
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 En el Grafico 5 vemos que los nicaragüenses expresan en mayor nivel de opinión sobre el 

entrenamiento y organización de las FFAA. Seguido por México, Chile, El Salvador, Colombia, 

Ecuador, Brasil y Venezuela. Por ultimo vemos a Argentina, Bolivia y Uruguay. Seria 

interesante ver hasta que punto estas opiniones reflejan el nivel de entrenamiento y organización 

objetivo para cada país. Por ejemplo, Argentina, en donde la democratización de las relaciones 

civiles-militares ha avanzado más en la región, expresa el menor nivel de opinión en que sus 

Fuerzas Armadas están bien entrenadas. Argentina y Bolivia son los únicos países cuyo 

promedio es por debajo de la mitad de la escala (0-100) que indica opiniones en resumen 

negativo. En el caso de Nicaragua estos resultados pueden responder a una opinión alta sobre el 

profesionalismo de las Fuerzas Armadas en comparación con las deficiencias del resto del 

Estado nicaragüense.   

 Segundo, “¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas Armadas de (país) han hecho un buen 

trabajo cuando han ayudado a enfrentar desastres naturales?” 
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Gráfico 6: Fuerzas Armadas hacen buen trabajo ayudando en desastres naturales 

 

 El Grafico 6 revela resultados algo similar en términos del ranquin de países al que se 

presenta en el grafico anterior. Nicaragua apunta la escala y Bolivia expresa el último lugar. Lo 

que vemos aquí es que en todos los países, aun Bolivia, las opiniones expresadas se encuentran 

en el lado positivo de la escala. En todos los países los ciudadanos expresan relativa satisfacción 

con la labor que hacen las FFAA durante desastres naturales. Estas tareas se han convertido en 

uno de los roles mas importantes que realizan las Fuerzas Armadas. Las FFAA actúan de manera 
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antes, durante y después de los desastres naturales. En el caso de Nicaragua, El Salvador y 

México, países muy susceptibles a desastres naturales, las Fuerzas Armadas han jugado un papel 

constante y primordial en la coordinación y ejecución de las políticas para prevenir y darle frente 

a los desastres naturales. Por lo tanto, no debe sorprender que estos países apunten los resultados 

de esta pregunta.  

 Tercero, “¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas Armadas de [país] respetan los derechos 

humanos de los [gente del país] hoy en día?” 

 
Gráfico 7: Fuerzas Armadas respetan los DDHH 
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 Nicaragua vuelve a expresar las opiniones mas positivas ante la incógnita de que tanto 

respetan las FFAA los derechos humanos. Honduras expresa la más baja opinión. En el último 

caso es importante acordar los acontecimientos del 28 de junio de 2009 cuando las Fuerzas 

Armadas del país removieron del poder al presidente civil electo, Manuel Zelaya. Desde el 2009, 

Honduras sufre una ola de criminalidad y violencia, como también una serie de asesinatos de 

activistas políticos y de derechos humanos, periodistas y sindicalistas que han revelado una 

situación muy difícil para el estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Aunque no 

existe evidencia de que las Fuerzas Armadas de Honduras están involucradas directamente en 

estos asesinatos, los niveles de violencia cuestiona el quehacer de las FFAA para establecer la 

seguridad ciudadana necesaria para garantizar el orden público y la vida de los conciudadanos.  

 Finalmente, “¿Las Fuerzas Armadas deben participar en el combate del crimen y de la 

violencia en (país).  ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?”  
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Gráfico 8: Las Fuerzas Armadas deben combatir el crimen y violencia 

 El Grafico 8 nos demuestra que en todos los países existe apoyo positivo a que las FFAA 
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   El uso de las FFAA en el combate sobre el crimen y la violencia se ha vuelto un punto 

controversial en las relaciones civiles-militares. La política de usar a los militares para fortalecer 

los esfuerzos en contra del crimen es ahora casi universal en la región, sobre todo en México y 

Centroamérica.  ¿Qué factores influyen en el apoyo a que las FFAA se involucren más en 

combatir el crimen y la violencia? En el Grafico 9 (ver apéndice 2 para la tabla de coeficientes) 

vemos que el factor más influyente es el nivel de confianza en las FFAA. Mientras mayor 

confianza en la institución castrense mas apoyo a que se involucren en combatir el crimen. La 

ideología también es un factor significativo, con FFAA en combate al crimen. Adicionalmente, 

observamos que las personas que han sido victimas de un crimen también tienden a expresar 

mayor apoyo a que los militares se utilicen para combatir el crimen.  

 
Gráfico 9: Predictores de apoyo al uso de las FFAA para combatir el crimen 
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y no deliberante. Estas características están reflejadas en la mayoría de las constituciones 

nacionales y representan los ideales fundamentales del control civil sobre los militares.  

 El análisis que aquí presentamos demuestra la gran diferencia en la confianza entre las 

policías y los militares. Las policías son, en algunos casos, instituciones nuevas, frágiles, de poca 

capacidad técnica, a veces sujetas a corrupción y con la no envidiable responsabilidad de darle 

frente al gran problema de criminalidad y violencia. Adicionalmente, la policía es la institución 

que tenga quizás mayor contacto diario con la población. Aunque muchos de estos contactos se 

realizan en forma positiva, no cabe duda que en muchos casos resultan en corrupción o 

ineficiencia institucional decepcionando así al ciudadano común. Sin embargo, los militares han 

dejado de tener contacto directo con la ciudadanía y proyectan una imagen de institución seria, 

disciplinada y eficiente.
10

  

 Los factores más importantes para determinar los niveles de confianza en las Fuerzas 

Armadas son el apoyo en el sistema político y las opiniones sobre la labor que realiza, o debe 

realizar, las Fuerzas Armadas. Solo el género entre los factores demográficos es significativo 

para determinar la confianza en las FFAA. Los hombres expresan una confianza levemente 

mayor a as mujeres.  

 Entre los factores de opinión sobre las labores de las FFAA, podemos concluir que la 

mayoría de ciudadanos en todos los países apoyan la idea de que las Fuerzas Armadas se 

involucren en tareas de combatir el crimen. También una mayoría expresan apoyo a la labor que 

realizan las FFAA en materia de desastres naturales. Donde vemos diferencias relevantes entre 

los países aquí estudiados es las evaluaciones del desempeño de las Fuerzas Armadas en proteger 

los derechos humanos y en el nivel de entrenamiento y organización de la institución castrense. 

Nicaragua lidera los países aquí estudiados en opiniones positivas en ambos casos y Bolivia, 

Argentina y Honduras expresan las opiniones más negativas. Los factores que influyen en el 

apoyo a que los militares se involucren más en combatir el crimen son la confianza en las FFAA, 

la ideología y ser victima de un crimen. Es decir, personas que hayan sido victimas de un acto 

delincuencial, que se identifican en la derecha ideológicamente y que confían mas en los 

militares como institución expresan mayor apoyo al uso de las FFAA para combatir el crimen y 

la violencia. El apoyo a las FFAA para combatir la violencia es claramente un fenómeno de 

confianza institucional en donde las falencias de la policía nacional conducen a la población a 

buscar alternativas para darle frente a un problema de creciente importancia como es la 

delincuencia. Sin embargo, los efectos institucionales sobre el régimen democrático y las 

relaciones cívico-militares todavía no se conocen del todo. Potencialmente, el uso de las Fuerzas 

Armadas puede debilitar el control civil de la institución castrense y por tanto la institucionalidad 

democrática. 

                                                           
10

 En muchos casos esta imagen es solo una imagen mediática, pues las Fuerzas Armadas también se ven 

involucradas en corrupción y no en todos los casos actúan de forma eficiente o tienen la capacidad técnica para darle 

frente a sus roles. Sin embargo, la imagen positiva es lo que percibe la población. 



20 
 

 Los resultados aquí presentados demuestran que la población latinoamericana otorga un 

alto nivel de legitimidad institucional a las Fuerzas Armadas. En lo que habría que profundizar es 

en que medida los niveles de confianza en los militares, junto a la debilidad de otras instituciones 

del Estado, pueda darle luz verde a un incremento en los roles y misiones de las Fuerzas 

Armadas no tan solo en materia de seguridad si no también en temas de política publica que 

pongan en duda la institucionalidad democrática del Estado.   



21 
 

 

Apéndice 1: 

Predictores de la confianza en las Fuerzas Armadas 

 

 Coeficiente. t 

Urbano 0.004 (0.38) 

Educación -0.014 (-1.33) 

Edad 0.011 (1.31) 

Mujer -0.030* (-3.74) 

Quintiles de riqueza 0.001 (0.07) 

Ideología 0.017* (1.97) 

Satisfacción con la 

democracia 

0.014 (1.59) 

Apoyo al sistema 0.211* (19.57) 

Fuerzas Armadas deberían 

combatir al crimen 

0.079* (7.73) 

Fuerzas Armadas están bien 

entrenadas y organizadas 

0.234* (16.03) 

Fuerzas Armadas buen trabajo 

ayudando en desastres 

naturales 

0.122* (8.35) 

Fuerzas Armadas respetan 

Derechos Humanos 

0.198* (14.16) 

Guatemala 0.009 (0.77) 

El Salvador -0.005 (-0.48) 

Honduras -0.040* (-3.30) 

Nicaragua -0.035* (-3.96) 

Colombia 0.028* (2.55) 

Ecuador 0.013 (1.29) 

Bolivia 0.018 (1.56) 

Perú -0.013 (-1.27) 

Paraguay -0.042* (-3.31) 

Chile -0.002 (-0.15) 

Uruguay -0.034* (-3.20) 

Brasil 0.030* (2.77) 

Argentina -0.010 (-0.83) 

Constante 0.023* (2.52) 

R-cuadrado 0.402  

Numero of Observaciones 9968  

* p<0.05   
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Apéndice 2: 

Predictores de apoyo al uso de las FFAA para combatir el crimen 

 Coeficiente. t 

Confianza en las FFAA 0.205* (19.97) 

Urbano 0.022* (2.22) 

Educación -0.009 (-0.84) 

Victimización por crimen 0.033* (4.56) 

Percepción de inseguridad 0.004 (0.50) 

Edad -0.005 (-0.52) 

Mujer -0.012 (-1.70) 

Quintiles de riqueza -0.012 (-1.39) 

Ideología 0.035* (4.36) 

Guatemala -0.022* (-2.16) 

El Salvador 0.059* (6.55) 

Honduras -0.034* (-2.95) 

Nicaragua 0.045* (4.46) 

Colombia 0.018 (1.74) 

Ecuador 0.031* (2.55) 

Bolivia -0.071* (-4.82) 

Perú -0.036* (-2.93) 

Paraguay 0.057* (5.74) 

Chile -0.139* (-8.47) 

Uruguay -0.118* (-8.51) 

Brasil -0.049* (-3.81) 

Argentina -0.104* (-6.85) 

Constante -0.016 (-1.48) 

R-Cuadrado 0.125  

Numero of observaciones 17721  

* p<0.05   

 


