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RESUMEN

Partiendo del supuesto de que las organizaciones incorporan generalmente prácticas administrativas que 
se ven reflejadas en sus arquitecturas organizacionales y modelos de gestión, el presente artículo procura 
discutir la tendencia del aislamiento militar versus la “permeabilidad” a la incorporación de prácticas 
organizacionales, de diverso tipo, en las instituciones armadas. Dicha inserción podría, de cierto modo, 
relacionarse con la posible búsqueda de legitimidad o también como resultado de alcanzar mayor eficiencia.
El aislacionismo militar incorpora elementos propios de la naturaleza del trabajo militar, en donde el nivel 
de riesgo y el secretismo sobresalen. Sin embargo, se destaca el nivel de permeabilidad entre organizaciones 
militares extranjeras, en donde la incorporación de conocimientos y modelos organizacionales o de gestión 
son absorbidos con cierta facilidad, sobre todo cuando provienen de fuerzas militares de mayor prestigio 
y/o capacidad bélica. De esta forma el aislacionismo militar restringe y/o habilita por sus prácticas, la 
apertura a nuevas tendencias, especialmente cuando estas provienen de pares similares que son aceptados 
subjetivamente como referentes a seguir. 
No deja de ser importante la influencia que tiene la tradición militar, como parte de los mecanismos 
defensivos de conservación, ante potenciales pérdidas de espacios de decisión, que de una u otra manera han 
sido considerados históricamente por las instituciones armadas en Latinoamérica. Las visiones cambiantes 
de la seguridad y la defensa en esta región, han jugado un papel significativo en el nivel de aceptación de 
las ideas nóveles, la innovación y la definición de roles y funciones del sector militar; las cuales se discuten 
y confrontas desde posiciones totalmente opuestas. 
Sobre la base de este ambiente altamente complejo, el presente artículo busca explorar esta temática poco 
abordada -el aislacionismo militar-, sin procurar establecer premisas concluyentes, sino más bien impulsar 
la discusión y el análisis de este fenómeno social. 

Palabras Clave: Mitos organizacionales, Aislacionismo Militar, Cultura Organizacional.  

ABSTRACT

Starting from the assumption that organizations generally incorporate administrative practices that are 
reflected in their organizational architectures and management models, the current study seeks to discuss 
the tendency of military isolation versus the “permeability” to the incorporation of organizational practices 
of various types, within the armed institutions. This insertion could, in a way, be related to the possible 
search for legitimacy or also as a result of achieving greater efficiency.
Military isolationism incorporates elements of the nature of military issues, where the level of risk and 
secrecy stand out. However, the level of permeability between foreign military organizations has been 
highlighted, where the incorporation of knowledge and organizational or management models are absorbed 
with some ease, especially when they originate from military forces of greater prestige and / or military 
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capacity. In this way military isolationism restricts and / or enables by its practices, the opening to new 
trends, especially when these come from similar pairs that are subjectively accepted as references to follow.
The influence of the military tradition, as part of the defensive mechanisms of conservation, in the face of 
potential loss of decision spaces, which in one way or another have been historically considered by the armed 
institutions in Latin America, is fundamental. The changing views of security and defense in this region have 
played a significant role in the level of acceptance of new ideas, innovation and the definition of roles and 
functions of the military sector, which are discussed and confronted from completely opposite positions.
Based on this highly complex environment, this study allows to explore this little-addressed topic-military 
isolationism-without attempting to establish conclusive premises, but rather to promote the discussion and 
analysis of this social phenomenon.

Key Words: Organizational Myths, Military Isolationism, Organizational Culture.

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo tiene por objetivo discutir la tendencia del aislamiento militar versus 
la permeabilidad de la incorporación de prácticas organizacionales en las instituciones armadas, 
bajo el mito de la legitimidad y las tendencias del concepto de seguridad. Las instituciones 
militares, por su naturaleza, forman parte del denominado sector público de una nación, 
lo que subordina -en gran medida- a la “organización armada” al seguimiento de prácticas 
administrativas, impuestas a través de las normas legales de un Estado. Pese a ello, otras 
normativas y disposiciones propias del ámbito profesional militar, se añaden inconscientemente 
bajo una supuesta égida de “modernización”, las cuales procuran legitimar su rol en la sociedad 
a través de la incorporación de elementos propios de otros cuerpos armados extranjeros de 
mayor prestigio o referencia simbólica. 

El análisis organizacional y los desafíos de la competitividad marcan en gran medida los 
discursos en las instituciones privadas y del sector público. Este último sector, en muchos casos 
marcha rezagado frente al avance de la ciencia administrativa y a las prácticas que se incorporan en 
el sector privado. Las barreras que separan las esferas de lo público y lo privado -y la naturaleza del 
campo de acción de las mismas- se han constituido en limitantes para el traspaso de conceptos, que en 
ciertas áreas son totalmente aplicables, pero que en otras muestran un divorcio sustancial al entorno en 
el que el servicio público se desarrolla. Sin embargo, “en el Mundo Moderno, las dos esferas fluyen de 
manera constante una sobre la otra, como olas de la nunca inactiva corriente del propio proceso de la 
vida” (Arendt, 1996), lo que posibilita la incorporación de procesos y conductas del ámbito privado en 
el sector público. Cabe recalcar que el análisis organizacional, debe ser entendido como la “disciplina 
teórica, metodológica, basada en conocimientos científicos, que ofrece un modelo de abordaje para 
lograr los cambios que un sistema organizativo particular requiere” (Schelemenson, 2014,). Por otro 
lado, el segundo elemento indicado, los desafíos de la competitividad comprenden “la capacidad, 
actitud particular o atributo de la organización, para ser congruente con los mercados abiertos, en el 
sentido de que se crean condiciones para que dicha organización enfrente los desafíos cotidianos de 
las fuerzas competitivas, grupos de interés o esfera de relaciones de mercado” (Clemenza et al, 2005), 
aspecto del cual no se encuentra exento de su análisis el sector militar, pese a no verse inmerso en una 
competición directa por su naturaleza monopólica. 

En este contexto, la institución militar, como parte del Estado, debe enfrentar 
escenarios remozados, afectados en cierta forma por la cambiante concepción de la seguridad 
y la defensa -como campo específico de conocimiento-, frente a la introducción de nuevos 
paradigmas en el área de la administración institucional y la planificación de las operaciones 
militares y/o el diseño operacional.    
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Por otra parte, el aislacionismo militar establecido como una constante de todas las 
civilizaciones o naciones (Marcovich, 2002) es un fenómeno que se ha caracterizado por trazar 
fronteras entre lo civil y lo militar. Las membranas institucionales militares, distinguidas por su 
baja permeabilidad, se consideran como una práctica de supervivencia y conservación. Esto ha 
enfrentado a las instituciones militares a la dicotomía de apertura o encierro, no solo ante la “vida 
social”, la cual ha sido evidente, generando inclusive un clasismo -hacia el interior y al interior de 
la propia organización militar-, aspecto que responde a varias causas, las cuales serán abordadas a 
lo largo de este estudio. Este separatismo ha fomentado el cuestionamiento de la aplicabilidad de 
los modelos y procesos administrativos incorporados por el sector privado; así como de aquellos 
del sector estatal no militar.  

Las respuestas a los estímulos externos que las fuerzas armadas en general han ofrecido 
frente a las necesidades de cambio, pueden haber sido o seguir siendo tan solo un ritual de 
apertura frente a la necesidad de buscar aprobación pública y legitimidad de su existencia, 
como también pueden deberse a construcciones intencionales, impulsadas desde el interior de 
las organizaciones en búsqueda de mayor eficacia, la que ha sido afectada por el avance del 
propio conocimiento -no solo la tecnología- o las alteraciones al concepto de “seguridad” en sí 
mismo. De cualquier forma, no se debe olvidar que muchas organizaciones, especialmente en el 
sector público, basan su legitimidad en normas legales racionales (Powell & Dimaggio, 1999). 
Cualquiera que sea la respuesta, la tendencia del aislamiento militar juega un papel influyente en 
la incorporación de nuevos conceptos.      

Entender este complejo entorno nos permitirá impulsar y participar, bajo un enfoque 
holístico, en los procesos de reforma del sector de la Defensa, facilitando la armonización entre 
las tradicionales posturas que resultan de la separación del ámbito civil y militar. De igual forma, 
facilitará el esbozo de estrategias que contemplen las diferentes variables que entran en el juego 
de esta temática. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

LOS MITOS ORGANIZACIONALES
Los mitos organizacionales son expresiones que permiten proveer de una mayor 

legitimidad a las organizaciones. “Los productos, servicios, técnicas, políticas y programas 
institucionalizados funcionan como mitos poderosos y muchas organizaciones los adoptan 
ceremonialmente.” (Powell & Dimaggio, 1999). A pesar de lo indicado, esto no significa “estar a 
la moda”, la adopción de nuevas prácticas otorga a una institución pública o privada un estatus, 
que hace que -independientemente de la eficiencia del uso de los recursos y/o la eficacia con la 
que se cumplen las metas, la organización sea considerada con un nivel de credibilidad elevado. 
“Las organizaciones que lo hacen aumentan su legitimidad y sus perspectivas de supervivencia, 
independientemente de la eficacia inmediata de las prácticas y procedimientos adquiridos.” 
(Powell & Dimaggio, 1999). En este sentido, los mitos no solo permiten incorporar prácticas 
empresariales “de punta” y de las “más vendidas” -por quienes muchas veces impulsan su 
inclusión con fines utilitarios-, sino también, conllevan el cumplimiento de “códigos” que no 
podrían estar ausentes de las prácticas organizativas, pues su cuestionamiento sería inmediato. 
Esto llevaría a estas organizaciones a la palestra pública, como sinónimo de obsolescencia, atraso 
tecnológico, tozudez e ignorancia. A manera de ejemplo, en muchas organizaciones, el cambio 
del nombre designado al tradicional “recurso humano” por el de “talento humano” solo fue 
nominal, un simple definir sin acciones prácticas concretas que lleven a considerar a la persona 
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como el centro y la principal ventaja competitiva de cualquier organización. Con ello se pone en 
evidencia que muchas prácticas son apenas incorporadas, no porque mediante ellas se pueden 
enfrentar de manera optimizada los desafíos de la competitividad, sino porque no hacerlo, expone 
a la organización a su cuestionamiento público. 

Lo anotado conduce a reflexionar en el permanente estado de tensión existente, entre las 
reglas institucionalizadas y los criterios de eficiencia. Por el contrario, impulsar los criterios 
referidos, puede afectar los cimientos ceremoniales de una organización -por la fuerza de su propia 
cultura interna- y coloca en condiciones de fragilidad el apoyo y legitimidad de los cambios. 

MODELO Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS. 

Los modelos y estructuras administrativas, en cuanto a la arquitectura organizacional, 
están representados por las relaciones de autoridad y la definición de tareas. Esto necesariamente 
envuelve el ordenamiento y la división de las mismas en departamentos, entre los empleados, y 
la consiguiente coordinación para asegurar la implementación de la estructura de la organización 
y el cumplimiento de sus planes, así como el logro de sus objetivos trazados. 

La organización, como “ser vivo social”, ha sufrido mutaciones en muchos aspectos, no 
solo en sus estructuras y relaciones internas, también -sobre todo- en los conceptos y parámetros 
de carácter normativo. Basta recordar los esfuerzos de la denominada “administración científica” 
y sus construcciones sobre la base del concepto de orden, proveniente fuertemente de la 
influencia positivista. Los conceptos de jerarquía y departamentalización fueron, sin lugar a duda 
y desde una visión teórica, muy importantes en un esfuerzo de explicar las relaciones dentro de 
la fábrica y más tarde en la empresa. Los mecanismos disciplinarios otrora practicados en todos 
los ámbitos sociales, hoy se han traducido en mecanismos de control (Foucault, 1975), creando la 
falsa perspectiva de mayor libertad y decisión, en la sociedad y sus diferentes expresiones, como 
la familia, la escuela, la empresa, los ejércitos, entre otras. Es importante aclarar que el término 
“ejército” en el presente artículo no hace referencia exclusivamente a las fuerzas militares de 
tierra, incluye en su respectivo contexto los denominados ejércitos de mar y aire, conocidos 
como fuerzas navales y fuerzas aéreas, respectivamente. En este orden de ideas, la libertad de 
decidir “cuáles prácticas organizacionales deben ser incorporadas”, no está sujeta del todo a la 
voluntad de la organización en sí misma, sino a los requerimientos o demandas sociales, que 
le permitirán obtener aprobación pública. Es decir, la organización es un “ser vivo” sujeto a 
controles, ya no exclusivamente a los mecanismos disciplinarios que marcaron los inicios de las 
principales instituciones sociales; en otras palabras, una institución se desenvuelve y desarrolla 
no por la amenaza del castigo, sino por la relevancia que conlleva el cumplimiento de estándares 
de referencia que son permanentemente monitoreados; fenómeno que se agudiza por la alta 
visibilidad que permiten los medios de comunicación y las redes sociales: y, que terminan 
formando la denominada “imagen corporativa”, entendida como “el resultado de la interacción 
de creencias, ideas, sentimientos e impresiones que tiene o tendrá una persona o un colectivo de 
personas acerca de un objetivo, sujetos o instituciones” (Merizalde, 2018). 

Estas dos formas de ver a la sociedad -disciplina y control-, generan a la vez confusos 
encuentros en el ámbito de la propia institución militar. Por ejemplo, si consideramos que en el 
sector no castrense “una de las cuestiones más importantes es la inadaptación de los sindicatos 
… ligados históricamente a la lucha contra las disciplinas y a los centros de encierro” (Deleuze, 
1999), este fenómeno no deja de poseer incidencia en los sistemas militares, toda vez que las 
condiciones laborarles son recodificadas lentamente por efecto de los cambios generacionales que 
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imperceptiblemente actúan como una contra-fuerza a la visión institucionalizada; muchas veces 
entendida como infalible o incuestionable. En contra partida – y en cierto modo contradictorio 
a lo expresado-, una de las cuestiones de mayor importancia en la vida de las instituciones 
militares, es y será la “disciplina”, por tratarse de un bien patrimonial, cuya esencia procura 
producir obediencia durante momentos de crisis o tensión. Esta visión, en gran medida necesaria 
se ha trasladado erróneamente al campo del desarrollo institucional, coartando la generación de 
ideas y la innovación; en definitiva, la posibilidad de progresar.

En medio de estas tendencias -disciplina y control- se han desarrollado modelos teóricos 
administrativos, los cuales detallan los tipos de organizaciones, basadas en relaciones de 
autoridad, dependencia orgánica y sistemática de supervisión. Permanecer fuera de cualquiera 
de los modelos universalmente aceptados se constituye en un “absurdo”, como lo sería no 
incorporar la “organización por procesos” en contrapartida al otrora paradigma dominante de la 
“organización funcional”. Este enfoque de cuestionamiento a la probidad de una organización, 
por la no incorporación de lo que “esta en boga”, conlleva efectos similares en instituciones del 
sector privado y público, asignándole estándares. En este orden de ideas muchos “programas 
formales organizacionales también están institucionalizados en la sociedad. Las ideologías 
definen las funciones adecuadas para los negocios, para la universidad y para un hospital. Estas 
clasificaciones de funciones organizacionales, y las especificaciones para realizar cada función, 
son fórmulas prefabricadas y disponibles para cualquier organización” (Powell & Dimaggio, 
1999). El mundo militar es igualmente afectado, lo importante es conocer sí estas prácticas han 
producido consecuencias positivas en el rendimiento general de las organizaciones de este sector. 
Sin embargo, parafraseando a Powell & Dimaggio (1999), independientemente de su posible 
efecto en la eficiencia, estas técnicas permiten enfrentar el escrutinio público, en especial a través 
de las denominadas “rendiciones de cuentas”; que no son más que prácticas incorporadas por 
mandato legal, por fuerza de una corriente social que elevó a la transparencia como un bien 
social de carácter ético, pese a que el efecto real no necesariamente aterrice completamente en 
los postulados que se publicitan. 

Retornando sobre la ejemplificación antes indicada, cabe mencionar que, pese a que no se 
concluye la aplicación del paradigma de la “gestión por procesos” en algunos cuerpos armados 
y sus consiguientes influencias en las arquitecturas de las instituciones, se promocionan nuevos 
enfoques, como la denominada “estructura de red”, que en cierto modo es el paradigma tecnocrático 
al discurso de los cerebros y las organizaciones como sistemas holográficos (Morgan, 1991). 
Algún día, de convertirse en el paradigma dominante, conllevará a que aquellas organizaciones 
que estén fuera de este concepto sean percibidas como obsoletas. En este contexto, cabe destacar 
otros aspectos que ejemplifican lo indicado, como lo son el paradigma de la planificación de 
largo plazo, y el correspondiente a la planificación estratégica. El primero, se orienta a inferir 
qué acciones deberían desarrollarse -con base en la situación presente- para mejorar la posición 
de la empresa u organización en el futuro; mientras que el segundo, se sustenta en la inferencia 
de cuáles serían las condiciones tendenciales venideras a fin de alimentar el diseño de las 
acciones, que, aprovechando las potencialidades propias, posibiliten explotar el ambiente externo 
mediante estrategias a ser cumplidas. Estas dos formas de mirar la planificación, conllevó a 
que la planificación estratégica se constituya en el boom de la alta gerencia a finales de los 
años sesenta, principalmente en el mundo occidental, la cual no llegó hacia la mayoría de las 
instituciones militares latinoamericanas, sino solamente a inicios de los años noventa. En cierto 
modo, lo anotado ocurrió debido al fracaso inicial que tuvo referida sistemática de planificación 
en el ambiente empresarial; al no definirse su concreción, la cual solo se lograría resolver con 
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las propuestas posteriores de “alineamiento estratégico”. Esta práctica empresarial -planificación 
estratégica- permitió diferenciar dos aspectos que se confundieron o cuyas fronteras conllevaban 
desencuentros: la planificación institucional y la planificación operacional (“Doctrine for Joint 
Operations”, 2001). Evidentemente sus respectivas temáticas se encontraban separadas, pero 
sin la definición de un cordón umbilical que las relacione. Cabe indicar que la planificación 
institucional se orienta a fortalecer las capacidades operativas dentro la organización armada, y 
la segunda, la planificación operacional, se orienta a la realización de las operaciones militares, 
tanto “bélicas” como “no bélicas”.

Conforme lo indicado, frente al fracaso inicial de la implementación de la planificación 
estratégica, se incorporaron programas de “alineamiento estratégico” que siguen en vigencia 
hasta nuestros días. Frente a esta iniciativa, actualmente se discute la carencia de eficiencia de 
estas técnicas, postulándose como posible sustituto la idea del denominado “gerenciamiento y 
despliegue por directrices”; algún día esta práctica podría constituirse en el camino que ofrecería 
una imagen de modernidad y legitimidad. De ser así, la institución militar con certeza incorporará 
esta nueva perspectiva; la interrogante es si esto ocurrirá con la celeridad y apertura que viene 
desarrollándose en el sector privado. No debe olvidarse que, la citada “gestión por procesos” 
inició a ser adoptada por las instituciones militares -como las FF.AA del Ecuador a mediados 
de la primera década del presente siglo, llegándose solo a implantarse efectivamente por las 
disposiciones emitidas por el sector gubernamental central. En este sentido, en el 2014 se llegó 
a determinar que la normativa o regulación sobre procesos, se percibía como de “baja prioridad” 
de tratamiento en los programas educativos de los institutos de educación superior militar. En 
un estudio de percepción, desarrollado por la Dirección de la Academia de Guerra del Ejército 
(de Ecuador) -durante el 2015-, se estableció que, como documento de soporte, el manual de 
procesos se concibe como “teórico” para un 25% de los encuestado, contrario a la visión de “alta 
aplicabilidad práctica”, la cual apenas obtuvo el 12,3 %. 

La incorporación y observancia de estas prácticas en el ámbito militar han generado 
legitimidad; esto a pesar de que, en las actividades cotidianas se continúan ejecutando bajo una 
mezcla que mantiene como ingrediente principal el tradicional enfoque “funcional”, el cual 
favorece la intromisión jerárquica que posibilita el rango o graduación militar. En el mismo 
estudio de percepción mencionado, se consultó a una muestra representativa de los alumnos 
de los cursos de perfeccionamiento militar, y que han cumplido con funciones en la línea de 
mando, determinándose que el 78% de los manuales de procesos se perciben como documentos 
de desarrollo y tenencia obligatoria para fines de supervisión. 

Actualmente, las instituciones militares han incorporado nuevas herramientas, que en la 
práctica son variaciones de las antes descritas, permitiendo fundamentalmente el fortalecimiento 
de los componentes operativos militares. Así se introdujo -en varios cuerpos armados- el concepto 
de la planificación por capacidades militares, el cual permite, sobre una base más congruente, 
orientar el esfuerzo de modernización de las organizaciones militares. Es importante indicar que 
el diseño de fuerzas es el proceso de organizar y equipar fuerzas, frente a riesgos probables en 
escenarios previsibles de empleo, situación que en cierto modo tiende a delimitar el referente del 
uso de la hipótesis de conflicto como referente de planificación. 

Sin embargo, se evidencia que su aplicación como sistema de soporte decisional ha 
conllevado un impacto mínimo, toda vez que la disputa tradicional de recursos, entre las ramas 
y sus especialidades (en especial en los ejércitos de tierra), hacen que su concepción sea una 
referencia teórica, generadora de prestigio, pero no de aporte real a su implementación.



43
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Permeabilidad de las Fuerzas Militares

LA NUEVA VISIÓN DE LA SEGURIDAD Y SUS IMPLICACIONES

Se puede entender a la seguridad como una necesidad, una aspiración y un derecho inalienable 
del ser humano. Es posible afirmar que este elemental concepto envuelve una noción de garantía 
y de protección frente a los riesgos que pueden constituirse en generadores de amenazas en contra 
de la misma sociedad (Morgenthau, 2000), la cual está representada por sus instituciones y sus 
ciudadanos. Desde la perspectiva del “bien común”, la seguridad es un ingrediente necesario para 
brindar esa garantía y protección. Esta visión, en cierto modo renovada, de la seguridad supone 
una complejidad mayor si entendemos su carácter “multidimensional”, tal como se resalta en la 
Declaración sobre la Seguridad de las Américas, promulgada en el año 2003.

“Nuestra nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, 
incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la 
seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye 
a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores 
democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la 
cooperación y el respeto a la soberanía nacional”

En este contexto, la concepción centrada exclusivamente en asuntos militares y policiales 
es sobrepasada por una perspectiva mucho más amplia. Así, hoy en día se encuentra la depuración 
clara del tradicional concepto de la “seguridad nacional” con otros como la designada “seguridad 
multidimensional” y la “seguridad ciudadana”, en un esfuerzo por desmilitarizar las acciones 
relacionadas con el mantenimiento del orden público y el orden interno (Ortega, 2002). En 
Ecuador se ha acuñado el término de seguridad integral en la Agenda Nacional de Seguridad 
Interna y Externa del Ecuador, (2008) -el cual persiste hasta la actualidad-, conformado por las 
siguientes dimensiones: seguridad pública y ciudadana, justicia, defensa política, económica, 
social, tecnológica, ambiental y relaciones internacionales. Estas alteraciones a la tradicional 
visión de seguridad, debe conducir a pensar las implicaciones que con respecto afectarán a la 
organización, la gestión administrativa y al empleo operativo de las fuerzas militares.

Las modificaciones conceptuales en temas de defensa que se han impulsado en estos últimos 
años en Latinoamérica, procuran acrecentar el nivel de legitimidad frente a actores nacionales e 
internacionales. En gran medida, las nuevas concepciones redefinen la relación jerárquica-funcional 
que existe entre la seguridad y la defensa, considerando a la primera como objetivo o actividad fin; 
y, a la segunda como un conjunto de acciones o actividad medio, esto crea un nuevo paradigma que 
envuelve a varias instituciones militares. Sin embargo, las interpretaciones de este par conceptual, 
han merecido varias objeciones en cuanto a su jerarquía, ámbito de aplicación y actores responsables 
de materializar con acciones concretas. Los denominados “Libros Blancos” procuran definir y 
transparentar las políticas de defensa. A la vez inciden en posicionar a la vista de la sociedad los 
diferenciados y remozados roles de las fuerzas militares; bajo el riesgo de desvirtuar los límites a los 
cuales se pueden extender, sin perder su naturaleza fundamental. No obstante, en muchos países de 
la región latinoamericana, varios de los preceptos establecidos en los programas de reestructuración 
de las fuerzas armadas no han aterrizado en términos prácticos, debido a percepciones de pérdidas de 
espacios de decisión, como también a la ausencia de referentes concretos que puedan ser acomodados 
a las realidades de cada país, a esto se suman los mecanismos internos de resistencia en la organización 
armada como tal, y que son producto de un institucionalismo histórico que impide siquiera repensar 
su roles o variantes a futuro. De allí, que muchos procesos de reestructuración militar, carecen 
conceptualmente de un esquema holístico, impidiendo que concebir una organización moderna y 
flexible, sobretodo eficiente y efectiva a las necesidades nacionales. 
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Sin lugar a dudas, estos mecanismos serán doblegados por la necesidad de legitimización 
y de reconocimiento que toda organización requiere para persistir. Por otro lado, históricamente 
ha existido un nivel de permeabilidad mucho mayor a las construcciones teóricas de los pares 
militares de otros países, más aún cuando estos pares han sido referentes tradicionales. Lo anotado, 
en una suerte de efecto “dominó”, permitirá que las nuevas construcciones institucionales sean 
internalizadas, en base en cierto nivel de apertura -desde el interior de la organización-, la fuerza 
de las modificaciones a las normas legales -desde el exterior a la organización- y la necesidad de 
aprobación pública o consecuente búsqueda de legitimización. No se debe olvidar que parte de 
las estructuras militares desarrolladas en países latinoamericanos fueron concebidos como una 
copia, redimensionada en el marco cuantitativo de las limitaciones materiales, de los grandes 
referentes de prestigio, como son EE.UU., Reino Unido, Francia, entre otros. 

EL AISLACIONISMO MILITAR

La incorporación de las prácticas organizacionales en las instituciones armadas, bajo el 
mito de la legitimidad y las tendencias del concepto de seguridad, no pueden ser explicadas si 
no se conoce la incidencia de cómo el aislacionismo militar representa como expresión unificada 
de una cultura organizacional propia. La cultura corporativa construye un sistema de creencias 
y recompensas que brinda a los empleados la ocasión de (…) someterse a la autoridad de 
valores corporativos fundamentales (Knights & Willmott, 2007). Así también, los especialistas 
norteamericanos Cloke y Goldsmith (1996) expresan que ésta cultura es “un conjunto de reglas 
formales e informales que describen el comportamiento esperado de las personas”.

El fenómeno denominado “aislacionismo militar” se presenta por una construcción 
histórica de la misma institución armada y hace referencia a una fuerte influencia política como 
consecuencia de la formación del estado moderno y su consiguiente exclusividad en el manejo 
del monopolio de la violencia. Esta particularidad ha encontrado en la separación del cuerpo 
militar de la población en general, un componente que permite asegurar el uso del “poder”, sin 
que exista la percepción de afectarse a sí misma como institución. Por ello, cuando se reprimen 
manifestaciones o se han accionado contra grupos insurgentes que buscan subvertir el orden del 
Estado, los excesos cometidos no se perciben como tales, sino como males menores y, sobretodo, 
direccionados a un cuerpo social ajeno a la institución militar o policial, mostrando de esta forma 
dos elementos totalmente separados, donde lo “militar y policial” se excluyen arbitrariamente 
de lo “civil”. Sin embargo, y hasta de manera contradictoria, estas conductas de separación de 
las esferas “militar” y “civil”, se presentan de forma relativamente distinta durante los conflictos 
interestatales; es preciso aclarar que esta identificación y estrechamiento de lazos se enarbolan 
mediante sentimientos nacionalistas, enraizados profundamente en la expresión del concepto de 
“patria”. Con base a lo expresado, el cuerpo militar se presenta como unidad ontológica primera, 
que no puede ni debe ser cuestionada porque su existencia reñiría con la de la sociedad misma al 
ser responsable de la existencia de la misma patria. Por ello, la proximidad en casos de agresión 
externa al Estado, presenta una fácil vinculación temporal de las esferas de lo civil y lo militar, 
por lo que, el apoyo entre las mismas produce una sinergia de supervivencia. 

Este aislacionismo se ve reforzado por prácticas profesionales y sociales, que se muestran 
interdependientes en ambas esferas y que generan un comportamiento etnocentrista. Con ello no 
se desconoce la permeabilidad que durante las últimas décadas ha ocurrido frente a las corrientes 
sociales y de pensamiento, que no solo han cuestionado el denominado “statu quo militar”, sino 
que al mismo tiempo han brindado una oportunidad única para la reflexión sobre varias de las ideas 
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que han sido expresadas. En este sentido, mediante posturas altamente críticas e impulsadoras de 
reformas legales, se piensa como si el problema se circunscribiera exclusivamente a una expresión 
normativa de control del sector civil sobre el sector militar, tal como lo expresó Huntington 
(1964). Esto último en referencia a las tensiones entre las aspiraciones del sector militar con el 
político, las cuales son mayores que en otras áreas profesionales debido al potencial grado de 
impacto que este sector puede causar o afectar a la sociedad, y por constituirse parte del poder 
coercitivo del Estado. No debe olvidarse el señalamiento que se hacen a las fuerzas armadas de 
varios estados de la región latinoamericana, durante los períodos de dictaduras; casos como los 
de Argentina o Chile han desembocado en procesos judiciales con clara evidencia de excesos. 
Decurrente de lo expresado, es cardinal puntualizar que los cambios de conducta de todo cuerpo 
social, no parten de manera exclusiva por alteraciones del marco legal; las dimensiones culturales 
y éticas son factores que afianzan o más bien aseguran una transformación efectiva o por lo 
menos generan un ambiente de menor resistencia al cambio (Mockus, 2001).

Es de esta forma, que entre las prácticas profesionales y sociales se distinguen algunas, que 
serán descritas a continuación; con ello advierto al lector que, tal como se mencionó anteriormente, 
estas prácticas se presentan interdependientes e interrelacionadas, constituyéndose en una red de 
alta complejidad, reforzada por sí misma, regenerada y reproducida de manera permanente.  

La naturaleza del trabajo militar, lleva consigo una separación del ámbito de lo que se ha 
considerado como el “mundo civil”. Esta preposición históricamente no es del todo cierta, más 
bien se puede decir que desde la creación de las fuerzas militares profesionales y nacionales 
a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, los ejércitos se desvinculan, de una vez por 
todas, de sus cimientes milicianas al descartar la formación de cuerpos armados temporales 
(Hosbsbawm, 2002), que al final de las campañas eran desmantelados. Basta recordar que, en los 
tiempos feudales el empleo de ejércitos mercenarios -no nacionales- era la norma, los cuerpos 
de combatientes eran constituidos por personas apresuradamente extraídas de la sociedad -con 
poco o ningún entrenamiento- y el sostenimiento de las operaciones se daban bajo el apoyo que 
prestaban verdaderas hordas humanas, que seguían muy de cerca a las “legiones” para proveer, 
generalmente a cambio de piezas de plata u oro, el alimento para la tropa, el forraje para los caballos 
y acémilas, así como la provisión de materiales y enseres muy variados, los cuales podían abarcar 
desde herraduras o tiendas de campaña hasta la reparación y/o manufactura artesanal de armas. 
Esta separación de los sistemas de sostenimiento de los ejércitos, configuró progresivamente la 
formación de cuerpos logísticos especializados, encargados de proveer suministros y servicios de 
mantenimiento a las unidades combatientes. 

El denominado “trabajo militar” se separó aún más del ámbito de la sociedad en general, 
debido al aumento de la complejidad de los sistemas militares -no solo desde la visión cuantitativa 
del tamaño de los ejércitos, sino de orden cualitativo de las especialidades militares que iban 
surgiendo fruto del desarrollo de las tecnologías-. Esto requirió la constitución de áreas de 
conocimiento acordes a su naturaleza de empleo en el campo de batalla. El desarrollo de cuerpos 
doctrinarios militares solo aplicables a este tipo de organizaciones fue producto de ello y se generó 
así un conocimiento exclusivista, separado del mundo civil. A lo indicado se sumó, la necesidad 
de constituir sistemas educacionales endógenos para atender las necesidades de formación, 
perfeccionamiento y especialización militar, creando prácticas de enseñanza-aprendizaje propias 
del ámbito castrense, cuya evolución no han ido, necesariamente a la par de los avances que en 
este espacio del saber han surgido.  

Pero la naturaleza propia de la profesión u oficio militar no solo se dio por influencia de 
los elementos antes mencionados, un factor preponderante fue el denominado nivel de riesgo, en 
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donde se supone que quien forma parte de un cuerpo armado debe estar en las condiciones de 
dejar su bien más preciado, esto es su “propia vida”, frente a las necesidades de supervivencia 
del estado, o frente a amenazas externas e internas. A esto se sumó la necesidad formal del 
“secreto” -elemento que no era novel, pero que fue institucionalizado mediante reglas formales- 
que buscaban resguardar la información y limitar su acceso. Todo ello en su conjunto generó una 
sensación de superioridad frente a cualquier otra actividad humana, lo que llevó a una separación 
no solo mental sino física de la sociedad en su conjunto; hecho que se expresaba – por ejemplo- 
con la idealización de la guerra, y que aparece en las obras artísticas anteriores al siglo XIX. De 
esta manera, se fueron produciendo una serie de iniciativas, entre los que se incluyeron la creación 
de compendios legales particularizados y servicios de personal exclusivos para militares y sus 
familias; característica que actualmente es visible en urbanizaciones o complejos habitacionales 
militares, servicios de salud y recreación, infraestructura educacional para hijos de militares, 
sistemas de seguridad social paralelos, entre otros. De igual manera, las condiciones laborales 
particulares -entre las que se resaltan la continua movilización del militar y su familia- reforzaron 
la convivencia en estos espacios exclusivos, vedados en cierto sentido a quienes no estaban 
relacionados con el sector castrense. 

Pero este fuerte aislamiento no solo se originó por el efecto de factores como la influencia 
política -que en su momento tuvo su efecto- o la naturaleza del trabajo militar, aspectos analizados 
anteriormente. Se suman otros elementos de identidad que entrelazados y dependientes entre 
sí producen una autopoiesis que regenera al sistema; entre ellos se puede citar al espíritu 
corporativista, la necesidad de preservar la vigencia del modelo existente, pero sobre todo el 
resguardo al papel histórico que las fuerzas militares han tenido en la conformación de los 
Estados -este elemento en parte ya abordado en las visiones de seguridad descritas-. Este último 
aspecto, es mayormente evidente en las naciones latinoamericanas, africanas y de parte del Asia, 
que alcanzaron su independencia durante los siglos XIX y XX.   

Varias de las prácticas enunciadas o mecanismos que reforzaron las mismas se encuentran 
formalizadas en cuerpos legales, por lo que puede afirmarse que “muchas organizaciones buscan 
afanosamente que las autoridades colectivas les concedan privilegios legales y se las ingenian 
para institucionalizar sus objetivos y estructuras en las reglas de esas autoridades” (Powell & 
Dimaggio, 1999: 87). La institución militar no se ha encontrado ausente de estos procesos. 

En breves rasgos, el espíritu corporativista se fortalece con la profesionalización y la 
estructuración de la carrera militar. La diversificación del conocimiento militar y la urgencia 
de empatar la necesaria autoridad legal que se confería a un comandante con una indispensable 
autoridad moral, requería de alguien que haya experimentado la vivencia de ser “soldado” en 
diferentes funciones. De allí que la máxima aristotélica, considerada casi a nivel de un valor 
militar: para saber mandar bien, es preciso saber obedecer, refleja la exclusión del ciudadano 
“civil” de interferir al interior de la institución militar. En varios países, y en diversos momentos 
de la historia -los cuales están en aún proceso- no ha sido gratuito el rechazo que inicialmente 
se dio por parte de la oficialidad militar cuando los “servidores públicos civiles” comenzaron a 
ocupar posiciones importantes en los organismos militares y de defensa.

Otro elemento fundamental y que refuerza el aislacionismo militar es la “tradición”. 
La misma actúa como verdadera extensión creada desde la memoria nacional, que no puede 
olvidarse y dejar de venerarse, y que mantiene una fuerte influencia simbólica y la consiguiente 
construcción de referentes. Los símbolos se expresan desde aquellos de valor nacional, como 
son la bandera y el escudo de armas, hasta otros que marcan la uniformidad, buscada no solo en 
la apariencia física, sino en ciertos casos en las propias formas de “pensar y actuar”. Así, quien 
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usa uniforme no solo asume ese sentido de “estandarización”, sino de separación a quien no lo 
puede usar, reafirmando de esta forma la distorsionada distinción física del “ser militar” y del 
“ser civil”.   

Los elementos antes analizados generaron una especie de “caja negra” para el ciudadano 
común, pues le quedaba vedado conocer lo que estaba detrás de los muros de cuarteles militares, 
produciéndose un elevado nivel de aislamiento, no solo del “militar a lo civil” sino “del civil a 
lo militar”. 

Es importante recalcar que la situación aquí planteada no busca particularizar épocas o 
entidades en particular, sino más bien analizar este hecho social como un elemento común, que se 
ha presentado en mayor o menor grado en la conformación de las fuerzas militares y que -producto 
de particularidades históricas de cada país y región- ha sufrido alteraciones hasta nuestros días.   

Merece especial atención el reafirmar que la doctrina y la educación militar han sido 
altamente permeables a las influencias de organizaciones militares externas a las nacionales. 
Con cierta facilidad se ha producido el trasplante de modelos organizacionales administrativos u 
operacionales, donde los niveles de resistencia se presentan con la fuerza natural de la introducción 
del cambio en cualquier tipo de organización; es decir no con la natural predisposición que se 
mantendría cuando los cambios son impulsados desde el sector civil o estos devienen de prácticas 
institucionalizadas de cuerpos armados a los cuales subjetivamente se los cataloga como “no de 
punta”, por lo tanto no susceptibles a emularse; pese a que pueden contribuir a la solución de 
problemas propios a las dimensiones de fuerzas militares similares.  

3. REFLEXIONES Y CONCLUSIONES

Sobre la base de los aspectos abordados, se ha propuesto discutir la tendencia del 
aislamiento militar versus la permeabilidad de la incorporación de las prácticas organizacionales 
en las instituciones armadas, bajo el mito de la legitimidad y las tendencias del concepto de 
seguridad, considerado oportuno emitir reflexiones – antes que conclusiones definitivas- que 
ayuden a comprender la complejidad del tema.  

Primero, el fenómeno del aislacionismo militar continuará existiendo, sino en el mismo 
grado que se ha observado históricamente, lo hará como mecanismo de protección de la naturaleza 
propia de la institución castrense que requiere cierto nivel de reserva y secretismo. 

Segundo, la fuerza militar frente a las nuevas concepciones y discusiones sobre su papel 
en la sociedad- buscará satisfacer las condiciones de legalidad en respuesta a las redefiniciones 
normativas y transformaciones de los conceptos de seguridad y defensa. Se puede afirmar que la 
credibilidad institucional, tanto por los intentos crecientes de apertura y por la incorporación de 
prácticas administrativas ampliamente aceptadas -muchas de ellas impuestas por normas legales-, 
continuará alimentando esa legitimidad, que hoy en día ha ocupado un lugar preponderante en la 
vida de las organizaciones militares como complemento de aprobación de su existencia propia.  

Tercero, las “tradiciones militares” continuarán siendo un elemento que debe considerarse 
como parte de una cultura, que si bien actualmente -en la mayoría de instituciones militares- no es 
contraria a la innovación, ve en los referentes simbólicos la razón de su existencia. Aquello coloca 
en una misma balanza el desarrollo organizacional y la historia, lo que genera conflictividad 
debido a su categoría ontológica disímil. Tal como lo señala el filósofo Ernest Cassirier, con 
respecto al fenómeno de la cultura, tenemos una suerte de enfrentamiento entre la conservación 
y renovación explicadas en función de una búsqueda de “armonía en la contrariedad”. En este 
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sentido, la tradición y la historia, no necesariamente serán catalizadores de lo procesos de cambio, 
pudiendo presentarse más bien como barreras infranqueables a la innovación. 

Cuarto, la inclusión de temáticas como la planificación estratégica, los sistemas de control 
de gestión, el despliegue de directrices, la organización por procesos y otros, han sido muestra 
de que las instituciones militares son permeables al cambio. Sin embargo, de manera general, 
estos temas no llegaron con la misma celeridad con que lo hicieron a las organizaciones privadas, 
constituyéndose más bien en una prueba del uso de mecanismos de resistencia frente a la 
posibilidad de alteración del statu quo de la institucional militar. Esto a pesar que algunas de las 
prácticas nacieron como necesidades militares o ligadas a este sector. 

Para finalizar, y a manera de corolario, las instituciones militares -por su naturaleza 
corporativa y sus peculiaridades- viven una suerte de “autopoiesis”, en la cual las necesidades de 
supervivencia, ligadas al requerimiento de legitimación de su actuación, generan mecanismos que 
pueden aparecer como retardatarios y que no son sino pausas de tiempo, de reacondicionamiento 
de sus estructuras internas, dada la ambivalencia de requerir altos niveles de estabilidad en 
su interior, así como de actualización y renovación. De allí que los tan sonados proyectos de 
reorganización, reestructuración o transformación de las fuerzas armadas a lo largo y ancho del 
globo, estén todavía inconclusos o avancen a pasos lentos sin evidencia sustancial de atender a 
los requerimientos operacionales actuales.   

Frente a este ambiente complejo, las organizaciones militares desarrollan habilidades 
de improvisación, aprendizaje y adaptación que buscan generar en su interior un clima de 
certidumbre, que les permita auto-organizarse sobre la base de que el cambio es legítimo, siempre 
y cuando se produzca desde el interior y no como dispositivo de presión exógena. Es decir, no 
solo es importante la legitimación que se obtiene de la “aprobación externa”, sino que este debe 
concordar con el grado de legitimidad –por no decir de aceptabilidad– que proviene de quienes 
conforman la institución militar. Un verdadero desafío de una institución pública jerarquizada, 
donde el supuesto de “ciega obediencia” puede ocasionar más bien el boicot interno de todo 
intento de cambio. 
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