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  Las democracias modernas deslindan en el ejercicio del poder público las funciones civiles y 

militares. Por ello sus constituciones sujetan el sector militar al poder civil, porque la historia ha 

demostrado que una de las formas antidemocráticas es la concentración del poder civil por la 

fuerza militar. Ha sido ocurrido cuando un militar, es a su vez, jefe del Estado y del Gobierno y Jefe 

de Partido.  Desde la  Constitución republicana de 1.811 un principio de nuestro sistema político 

ha sido el  que el poder militar debe conservar una exacta subordinación a la autoridad civil y que 

deber ser dirigido por ella.  Y las recientes constituciones hasta la vigente han vedado a los 

militares el ejercicio de funciones civiles hasta en los estados de emergencia, puesto que su 

declaratoria no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público. Es decir, que la 

separación entre lo civil y lo militar se mantiene aún en situaciones de estados de excepción.   La  

función militar se ejerce  por la fuerza  y la función civil se ejerce gobernando.  Estados cuartelarios  

son aquellos  donde lo civil se concentra en lo militar  y se gobierna bajo órdenes de mando.  Por 

esta razón, las constituciones democráticas, como la nuestra,  vedan a  los militares su elegibilidad  

para cargos populares, legislativos o judiciales.  De no ser así los cuarteles serían centros 

electorales.  Una razón también para evitar que lo civil termine siendo absorbido por lo militar es 

limitar el acceso de los militares a cargos de gobierno que no sean los de defensa militar  o a 

cargos políticos. La militarización de la función pública permite esa concentración en perjuicio de 

lo civil. Asimismo si se amplía la posibilidad del acceso de los militares a cargos políticos la 

prohibición que se les impone de la militancia  política  y de no participar en actos de propaganda, 

militancia o proselitismo se queda en la letra de la Constitución. Puesto que el desempeño de esos 

cargos políticos por militares supone compromisos con los sectores partidistas que gobiernan y  su 

participación en actos propagandísticos de los  sectores políticos en la defensa de los  actos de su 

gobierno.   Los constituyentes de 1.998 para sancionar la Constitución vigente dijeron que seguían 

el ejemplo histórico de nuestro Libertador.  Fue éste quien dijo, al referirse a militares y civiles: “El 

sistema militar es el de la fuerza y la fuerza no es gobierno”. Y que “Un  militar no tiene  que 

meterse sino en el ministerio de sus armas”.  También dijo: “El destino del ejercito es guarecer la 

frontera”. En el fondo en su pensamiento era que los soldados no pueden ser solidarios de los 

errores de los gobiernos.  Pienso que no se es consecuente con ese ejemplo cuando se militariza la 

administración pública o se  politiza la fuerza armada al comprometerla políticamente o al permitir 

su acceso a cargos políticos.  Y mucho más grave cuando militares hacen fe partidista o ideológica. 

(*) Presidente de la Fundación Alberto Adriani.  


