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LAS NUEVAS FUERZAS MILITARES
Por: Ph.D. Ricardo Esquivel Triana, Investigador CEESEDEN
Entre la situación de Venezuela, el conflicto en Siria y la crisis de Corea
muchos pierden la perspectiva estratégica. Basados en cifras del SIPRI,
debe subrayarse que mientras el resto del mundo incrementó su gasto
militar Occidente lo redujo.1 En efecto Rusia incrementó su gasto en
16%, China en 7.8%, en tanto Asia Central y Sur tuvieron un crecimiento
promedio de 8% en tal gasto. Al contrario la mitad de países de la OTAN
redujo el gasto militar en más del 10%. En Europa tal reducción se asocia a las políticas de
austeridad suscitadas por la crisis financiera de 2008.
El gasto militar de Estados Unidos del 2011 a hoy cayó en un 6% y se proyecta que siga bajando. Si
bien tal caída estaría más ligada a la crisis fiscal de ese país, que ha tenido impacto notorio sobre
sus fuerzas militares. De fondo se trata de un rediseño militar que planteó varias opciones.2 La
menos ahorrativa era dejar que la burocracia militar del Pentágono impulsara las iniciativas
separadas de las cuatro fuerzas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Marines). Otra opción onerosa,
adoptada luego de la primera guerra del Golfo, era mantener el enorme alto mando para que este
impulsara una modernización basada en reducir las fuerzas.
Pero una opción de rediseño óptima la propuso el general Eisenhower medio siglo antes. Esta inicia
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2

Macgregor, Douglas (2012, Dec. 06). Building a Smarter, Smaller Military. Time U.S. Recuperado de http://nation.time.com/2012/12/06/building-asmarter-smaller-military/.

Observatorio de Seguridad y Defensa
con un rediseño de la política de defensa y de la estrategia militar nacional. Procura armonizar el
gasto militar con las tendencias evolutivas en tecnología, con las estructuras de organización y
comando, y con las restricciones fiscales. Lo que sugiere que el tamaño actual de las fuerzas
militares es desproporcionado frente al poder militar del país.
Ahora el diseño de la fuerza debe maximizar la capacidad de
combate, esto es, una fuerza organizada en función de
Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento (ISR), Ataque,
Maniobra y Sostenimiento. Para ello deben eliminarse los
comandos de fuerza y establecer comandos conjuntos
regionales. En Irak y Afganistán funcionaron los comandos
de fuerza porque no hubo fuerzas opositoras equivalentes.
En un conflicto contra una potencia como China no habría
tiempo para adecuar un comando conjunto.
La misma crisis fiscal es un estímulo para diseñar una fuerza tipo Lego3. Ejércitos pequeños para
misiones limitadas. Una estructura que permita ensamblar fuerzas operacionales según lo exijan las
circunstancias, siempre bajo un comando conjunto. Las grandes concentraciones militares
pertenecen al pasado. Las fuerzas de despliegue rápido, combinadas, anfibias y de operaciones
especiales son la evolución lógica para los conflictos de hoy.
El desarrollo industrial que acompaña este enfoque debe también adaptarse para reducir costos, no
duplicar esfuerzos y, sobre todo, asimilar más rápidamente los avances tecnológicos. Lo que nos
regresa a la necesidad de reorientar una política de defensa que consulte las exigencias de
seguridad del país como las necesidades de desarrollo económico.
De hecho la crisis fiscal hizo más visible una falencia actual en Estados Unidos: la dependencia de la
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industria de defensa.4 Si bien el declinar del sector empezó en la década de 1970, se derivó del
carácter militarista y gerencial de la economía de ese país. Esto es, tal economía se mantuvo
movilizada en función de la estrategia de contención contra el comunismo. La economía obtuvo sus
incentivos de la demanda militar y de los subsidios del gobierno que acompañaban las mismas
demandas.
Al mismo tiempo la política económica de carácter
neoliberal se orientaba al libre comercio y la austeridad de
los consumidores de clase media. La situación tiene más
complejidades pero interesa aquí destacar que la
desaceleración económica desde el 2008 llevó a reducir el
gasto en el sector defensa. Por ende, muchas empresas de
este sector se encontraron en desventaja para competir en
un mercado más liberal que en décadas anteriores.
Otros aspectos del debate sobre el nuevo tipo de fuerzas
militares incluyen el regreso al modelo de milicias. Discutir
cuál es el tamaño razonable de las fuerzas según las restricciones presupuestales. Entre otras
propuestas que los ‘think tanks’ y la presión del ‘lobby’ intentan que se consideren. Tantas que
exceden el espacio disponible aquí.
Colombia no está muy distante del debate sobre las nuevas fuerzas militares. En primer lugar, en la
década de 1990 el país inició un rediseño de sus Fuerzas Militares que le ubicó a la vanguardia en
Suramérica. En segunda instancia las circunstancias del conflicto interno priorizaron el gasto en
seguridad sobre otros rubros, con un carácter similar al del gasto de Estados Unidos durante la
Guerra Fría. En tercer lugar, y lo más grave, es que los diálogos en La Habana y la desaceleración
de la economía5 impondrán cambios sin consultar el nuevo escenario estratégico del país en el siglo
XXI.
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