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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO 
DE SEGURIDAD ESTATAL
Hans altendorf

INTRODUCCIÓN

El proceso de desmantelamiento de la Stasi dentro de la RDA tal y como 

se describe en este capítulo debe entenderse dentro del contexto de una 

nota inicial que se suma a la del capítulo «Transformación del sistema 

político».

Por un lado, dada su estructura, los métodos operativos y su función 

dentro del Estado, la policía secreta de la RDA se parecía a las fuerzas de 

la policía secreta de los otros países bajo la influencia soviética.

Por otro lado, todas las actividades posteriores a la revolución, la di-

solución de la Stasi y la transformación en estructuras democráticas han 

estado influenciadas por las propias condiciones generales de la reuni-

ficación alemana tras la fecha en la que la RDA pasó a formar parte de la 

zona en la que se aplicaba la Grundgesetz alemana (que es equivalente 

de facto a la constitución de otro país), en vigor dentro de la República 

Federal de Alemania. Esta adhesión tuvo lugar el 3 de octubre de 1990. 

Esta es la razón por la que, aparte de una tentativa que apenas duró unas 

semanas previas a la adhesión, no hubo una organización que sucedie-

ra a la Stasi. Los nuevos estados federales del antiguo territorio de la 

RDA fueron testigos del establecimiento de nuevas estructuras que se 

correspondían con las propias de los estados de la República Federal de 

Alemania. A este respecto, el proceso de transición de Alemania difiere 

del de otros tantos países que dejaron atrás dictaduras comunistas.

SIGNIFICADO Y FUNCIÓN DE LA STASI DENTRO 
DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA 
ANTES DE LA REVOLUCIÓN PACÍFICA

El Partido Socialista Unificado de Alemania (Sozialistische Einheitspartei 

Deutschlands o SED, de ahí su abreviatura alemana) gobernaba en la Re-

pública Democrática Alemana. Sin embargo, este gobierno nunca había 

sido legitimado por unas elecciones libres y democráticas. El poder del 

SED se había conseguido a través de un aparato de seguridad imponen-

te. Dentro del Ministerio para la Seguridad del Estado (Ministerium für 

Staatssicherheit, de ahí su abreviatura MfS), la Stasi jugaba un importante 

papel a la hora de salvaguardar estas estructuras de poder. La Stasi se 

consideraba la «espada y escudo» del partido. Esta se había diseñado 

siguiendo las instrucciones directas del servicio secreto soviético. La 

acumulación de poder resultaba característica: la Stasi era una policía 

secreta dentro del propio país, funcionaba como un servicio secreto en 

el extranjero y era una autoridad de investigación policial, disponía de 

instalaciones de prisión preventiva y fuerzas armadas. En resumidas 

cuentas: era una de las instituciones con mayor influencia dentro de la 

RDA. El control ejercido por la dirección del partido SED —y, durante los 

primeros años, por la KGB soviética— era muy reducido.

Durante los primeros años de existencia de la RDA, el Ministerio para 

la Seguridad del Estado actuó libremente con brutalidad y una potente 

ofensiva. Entre algunos de sus métodos destacan la violencia física, los 

arrestos arbitrarios y el secuestro de personalidades de occidente; ade-

más, el Ministerio para la Seguridad del Estado controlaba juicios ama-

ñados contra fuerzas políticas indeseadas y dictaba sentencias firmes.

Desde los años 70 en adelante, el Ministerio para la Seguridad del Es-

tado pasó a hacer un uso cada vez mayor de los métodos «silenciosos». La 

persecución y la represión deberían ejercerse de forma velada. Al mismo 

tiempo, permaneció el interés por evitar actitudes inadaptadas, opuestas 

o críticas con el sistema, llegando a controlar dichos comportamien-

tos. A fin de poder desempeñar tal tarea, el Ministerio para la Seguridad 

del Estado dispuso de acceso a todas las esferas de la vida dentro de la 

RDA. Entre las facultades estaba el seguimiento, la intervención de líneas 

telefónicas, el espionaje, los arrestos y los interrogatorios. Para desem-

peñarlas, confiaba en su estrecha colaboración con la Policía Popular 

(Volkspolizei), las autoridades de aduanas y otras instituciones de la RDA. 

Tenía la capacidad de reunir casi cualquier información y documento.

ESTRUCTURA Y PERSONAL DE LA STASI

El Ministerio para la Seguridad del Estado estaba organizado de una for-

ma cuasimilitar y altamente centralizado.

En esencia, la estructura territorial consistía en 209 oficinas de distrito 

operativas a nivel local, además de diversas oficinas específicas para 

ciertas instalaciones. Dependiendo de las condiciones de cada región, 

estas se estructuraban de forma diferente y, por norma general, tenían 

hasta 50 empleados. Sus obligaciones abarcaban desde el control de las 

instituciones estatales y las esferas sociales al seguimiento de ciertas per-

sonas y la realización de controles de seguridad.

De acuerdo con la estructura de administración de la RDA, existía un 

nivel intermedio con 14 administraciones regionales. Su estructura inter-

na se correspondía con la de las oficinas centrales: estaban organizadas 

según el principio lineal, eran bastante más grandes que las oficinas de 

distrito y tenían muchas más ramas de especialización. Las administra-

ciones regionales se han descrito como el pilar central real de la labor 

operativa del Ministerio para la Seguridad del Estado.

Las oficinas centrales de este ministerio estaban en Berlín Oriental 

y de 1957 a 1989 el cargo de ministro de Seguridad del Estado lo ocupó 

Erich Mielke.

El regimiento de guardias «Feliks Dzierzynski» formaba parte del 

Ministerio para la Seguridad del Estado, cuya principal labor era salva-

guardar los activos del partido y del Estado, así como ofrecer protección 

tanto a los altos representantes de la RDA como a sus invitados.

El Ministerio para la Seguridad del Estado había crecido de forma 

continuada desde su fundación en 1989, con un personal principal de 

91 000 personas: más de 36 000 en las oficinas principales de Berlín, 

más de 43 000 en las oficinas regionales y de distrito y más de 11 000 en 

el regimiento de guardias. La década de los 70 fue la época de mayor 

crecimiento del Ministerio para la Seguridad del Estado: en vistas de la 

política «détente» y de la creciente frecuencia de contacto entre la parte 

oriental y la occidental, la dirección estatal temía verse amenazada drás-

ticamente por «influencias hostiles». Se intensificaron extremadamente 

las medidas de seguimiento y vigilancia.

Normalmente, los  Colaboradores no Oficiales (Inoffizielle Mitarbeiter 

en alemán, de ahí la abreviatura IM) del Ministerio para la Seguridad del 

Estado se comprometían mediante una declaración escrita en la que 
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juraban cooperar en conspiración con la Stasi. Estaban desplegados 

en todos los ámbitos de la sociedad, la economía, la administración e 

incluso el ejército. Informaban sobre los movimientos de la oposición, 

desde círculos familiares a grupos de amigos o compañeros de clase. 

Facilitaban información de naturaleza muy variada: desde el humor y el 

ambiente en las cooperativas a temas banales y detalles personales más 

íntimos. Había Colaboradores No Oficiales de varios tipos. Un pequeño 

porcentaje de Colaboradores No Oficiales estaba en el extranjero, prin-

cipalmente en la República Federal de Alemania. En 1989, el Ministerio 

para la Seguridad del Estado contaba con 189 000 Colaboradores No 

Oficiales en sus filas.

LA STASI Y LA REVOLUCIÓN PACÍFICA DE 1989 
(REACCIÓN A LOS CAMBIOS POLÍTICOS /EL 
PROCESO DE TRANSICIÓN HASTA LA DISOLUCIÓN)

El Ministerio para la Seguridad del Estado ya era consciente del alto nivel 

de descontento dentro del país antes de los acontecimientos de otoño 

de 1989. Desde el punto de vista de las políticas internas, el principal 

problema era el movimiento de emigración y la oleada de refugiados 

en dirección a Hungría. La situación internacional comenzó a suscitar 

preocupación. El proceso de liberalización en Polonia, Hungría y espe-

cialmente en la Unión Soviética provocaba que se temieran posibles ten-

dencias similares dentro del Partido Socialista Unificado. El movimiento 

civil, que se percibía como algo relativamente marginal y parecía estar 

bajo control, provocó un grado menor de inquietud.

El 7 de octubre de 1989, la Stasi reaccionó frente a las manifestaciones 

vinculadas al 40.º aniversario de la fundación de la RDA con represión, 

haciendo uso de porras policiales, cañones de agua y arrestos. Las órde-

nes que el ministro de Seguridad del Estado Erich Mielke formuló el 8 

de octubre estaban dirigidas a preparar conflictos más drásticos y una 

represión más dura.

Sin embargo, la situación se desarrolló de una forma completamente 

diferente a lo que habían esperado los dirigentes. Dentro de este contexto, 

podemos considerar la manifestación del lunes 9 de octubre de 1989 en 

Leipzig como el acontecimiento decisivo en el que miles de personas se 

reunieron para protestar y los órganos estatales no intervinieron, a pesar 

de haber llevado a cabo las preparaciones pertinentes. La  Stasi, la  Volks-

polizei y el ejército, quienes estaban preparados para dicha intervención, 

hubieran sido capaces de reprimir esta protesta social con violencia. El 

hecho de que existía la amenaza de que se diera una situación similar a 

la guerra civil —en combinación con la amenaza del aislamiento inter-

nacional—, que había importantes funcionarios del SED a nivel local que 

estaban dispuestos a entablar diálogo y que la erosión en el ámbito de la 

dirección del SED ya había tenido lugar a un nivel importante fueron las 

razones más importantes por las que no se dio una intervención represiva 

contra el movimiento de los derechos civiles, quienes estaban ganando 

poder. Además, quedaba claro que, en comparación a 1953, la Unión 

Soviética no estaba dispuesta a desplegar sus tropas estacionadas en la 

RDA para reprimir las protestas, y eso que de hecho había aproximada-

mente 400 000 soldados. La dirección de la Stasi pensó que era necesario 

cambiar la alta dirección del SED y, en los siguientes días, el 18 de octubre 

respaldó la caída del secretario General del SED, Erich Honecker, quien 

había ocupado el cargo durante muchos años, sustituyéndole por Egon 

Krenz como su sucesor. La decisión de no hacer uso de una represión 

abierta tenía como objetivo recobrar la iniciativa política y facilitar el 

poder al partido. Esta medida, por su parte, estaba pensada para que 

se controlara más adelante mediante unas medidas de vigilancia más 

fuertes y socavando el movimiento de la oposición, además de hacer uso 

de Colaboradores No Oficiales.

El nuevo secretario general del SED prometió llevar a cabo las medi-

das de reforma y declaró explícitamente que era posible solucionar todos 

los problemas sociales desde un punto de vista político. Esto se entendió 

como que no habría represión de la policía estatal.

La crisis en el nivel más alto del partido y de la Stasi se veía reflejada en 

la desorientación y la incertidumbre relativa al futuro desarrollo y el pa-

pel que jugaría el Ministerio para la Seguridad del Estado, así como lo que 

era capaz de conseguir. Una señal de esta incertidumbre fue la ordenanza 

del Ministerio para la Seguridad del Estado del 6 de noviembre, dirigida 

a trasladar documentos importantes de las oficinas de distrito del Minis-

terio, ya que se consideraba que estaban especialmente amenazadas en 

comparación a las administraciones regionales, mejor protegidas. Fue en 

este momento cuando comenzó la destrucción de documentos llevada 

a cabo por el Ministerio para la Seguridad del Estado (si desea consul-

tar más información sobre la destrucción de documentación relativa 

al proceso de disolución, consulte el capítulo «Archivos del régimen»).

Erich Mielke, quien había ocupado el cargo de director de la Stasi, re-

nunció a este junto con todo el gobierno de la RDA el 7 de noviembre. Su 

última aparición en el parlamento de la Volkskammer el 13 de noviembre 

permanece en la memoria de la gente por su último intento desesperado 

de rescate, en el que afirmó que «realmente amaba a todo el mundo». 

En el contexto incierto de la organización de la Stasi, esto se consideró 

una clara señal de derrota por parte de la dirección de la organización.

Desde finales de octubre en adelante, la disolución de la Stasi se con-

virtió en una de las principales exigencias del movimiento civil, y las 

manifestaciones en los distritos y las capitales de las regiones estaban 

centradas directamente en las oficinas de la Stasi.

El 18 de noviembre, Erich Mielke puso fin a su cargo. La Volkskammer 

cambió el nombre del Ministerio para la Seguridad del Estado (esto es, 

Ministerium für Staatssicherheit) por el de Oficina de Seguridad Nacional 

(Amt für Nationale Sicherheit en alemán, de ahí la abreviatura AfNS). 

Según una declaración del gobierno, la nueva oficina demostraría «una 

nueva forma de pensamiento en relación con el orden y la seguridad 

públicos» y reduciría la escala de su dispositivo. Los detalles debían con-

templarse en una ley; sin embargo, dicha ley nunca llegó a aprobarse.

El nuevo dirigente informó a sus empleados sobre la «redefinición 

de las tareas, responsabilidades y estructuras de la Oficina de Seguridad 

Nacional», y el proceso de renovación recibiría un apoyo incondicional. 

El primer paso fue anunciar una reducción del personal del 10 %, que 

más tarde ascendería al 50 %. Se anularon múltiples normas de servicio.

A principios de diciembre, la oposición comenzó a prestarle atención 

a la destrucción documental. Se hizo público que el Ministerio para la 

Seguridad del Estado había comenzado a destruir documentos a gran es-

cala. Desde el 4 de diciembre, el movimiento de los derechos civiles dejó 

de limitarse a manifestarse enfrente de las oficinas de la Stasi y comenzó 

a ejercer presión en las oficinas de distrito y regionales para poner fin a 

la destrucción de archivos. En muchos lugares comenzaron a fundarse 

las llamadas «Asociaciones de seguridad» (Sicherheitspartnerschaften) 

conformadas por representantes del movimiento civil y del Estado, una 

cuestión que resultaba ambivalente, ya que por un lado contribuían a un 

proceso no violento pero, por el otro, estaban prácticamente facilitando 

la destrucción de archivos al Ministerio para la Seguridad del Estado.

Durante los siguientes días, el cuerpo de la AfNS dimitió y se despi-

dió a los directivos de la mayoría de departamentos centrales y oficinas 

regionales de la Oficina de Seguridad Nacional.

El 7 de diciembre, la Mesa Redonda Central (Zentraler RunderTisch  

en alemán) exigió que se disolviera la  AfNS, con el apoyo de los votos 

de los delegados del SED.

El 14 de diciembre, el Consejo Ministerial decidió disolver la 

AfNS. Supuestamente debían crearse dos organizaciones sucesoras: 

un servicio de inteligencia extranjera de la RDA actuando como un 
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departamento de espionaje extranjero más o menos continuado (el lla-

mado «Haupt-verwaltung A») perteneciente al Ministerio para la Seguri-

dad del Estado, con aproximadamente 4000 empleados, y un «Servicio de 

protección constitucional de la RDA» (en alemán: Verfassungsschutz der 

DDR), con aproximadamente 10 000 empleados a cargo de las cuestiones 

de seguridad nacional. No quedaban antiguos dirigentes que pudieran 

absorber el «Servicio de protección constitucional».

Sin embargo, estas resoluciones no duraron demasiado tiempo. In-

cluso las protestas civiles dirigían sus esfuerzos a oponerse a la planifica-

ción de organizaciones sucesoras y la Mesa Redonda Central rechazó el 

plan después de una acalorada discusión. Finalmente, el 13 de enero de 

1990 el Consejo Ministerial decidió abolir la AfNS sin organización que 

la sustituyera y «en todos sus aspectos». El 15 de enero, miles de personas 

ocuparon las oficinas de la AfNS en Berlín-Lichtenberg como parte de 

una iniciativa del comité civil regional para añadir peso a la disolución. 

El 18 de enero, el gobierno decidió someter la disolución de la Stasi al 

control público y crear un «Comité estatal para la disolución de la antigua 

Oficina de Seguridad Nacional» (Staatliches Komitee zur Auflösung des 

ehemaligen Amtes für Nationale Sicherheit).

Los empleados a tiempo completo de la Stasi ya habían comenzado a 

ser despedidos en noviembre de 1989. A mediados de enero, la mayoría 

de los empleados (aproximadamente 60 000) aún seguían en activo, aun-

que se despidió a la totalidad el 31 de marzo de 1990, con algunas excep-

ciones. Dichas excepciones eran los aproximadamente 200 empleados 

de la Dirección Principal de Inteligencia (HVA, esto es, la ya mencionada 

Hauptverwaltung A), a la que se le permitió disolverse ella misma; el 

personal de esta organización dispuso de tres meses adicionales. Aún 

quedaba un grupo específico: los «Oficiales en servicios especiales» (en 

alemán: “Offiziere im besonderen Einsatz”), quienes realmente estaban 

realizando operaciones encubiertas dentro del dispositivo estatal y la 

esfera económica. En este caso, los despidos llevaron más tiempo; aproxi- 

madamente hasta otoño de 1990. El 30 de junio de 1990 se declaró la 

disolución total del Ministerio para la Seguridad del Estado.

No se realizó ningún sondeo sistemático con relación a los antiguos 

empleados del Ministerio para la Seguridad del Estado en la futura Repú-

blica Federal de Alemania. Sabemos que aproximadamente 1500 miem-

bros del personal, antiguos empleados a tiempo completo del control de 

pasaportes o de protección personal consiguieron cargos en las unidades 

de policía federales o estatales. Además, la oficina del llamado comisa-

rio especial y el futuro Comisionado Federal para los Documentos de 

la Stasi daba empleo a aproximadamente 100 antiguos empleados del 

Ministerio para la Seguridad del Estado, principalmente en el servicio 

de protección de edificios o como conductores de la oficina. A un nú-

mero más pequeño se le confió tareas de especialista; este fue el caso 

particular de los años 90. El primer comisario federal Joachim Gauck, 

quien más tarde fue elegido presidente federal, siempre ha recalcado la 

necesidad de emplear antiguos trabajadores a tiempo completo dentro 

del complicado proceso de reconstrucción y desde el principio ha defen-

dido dicha medida frente a las críticas surgidas contra esta situación. De 

hecho, no se ha revelado que estos empleados se negaran a cumplir sus 

deberes; al contrario, realizaron sus tareas con lealtad. No obstante, las 

voces más críticas consideraban inadmisible que una oficina encargada 

de la revisión de la actividad de la Stasi utilizara antiguos empleados de 

la policía secreta. Al mismo tiempo, solamente un pequeño número de 

estos empleados seguía trabajando en esta oficina y, además, durante 

mucho tiempo se había limitado al servicio de protección de edificios.

En otoño de 1989 se puso fin con éxito a la actividad de los Colabo-

radores No Oficiales, en última instancia mediante una orden del 12 de 

enero de 1990. Hubo que esperar hasta el 8 de marzo de 1990 para que 

el gobierno decidiera liberar a los Colaboradores No Oficiales del com-

promiso que habían contraído de mantener la discreción.

Una facción específica que se está considerando crítica de manera 

retroactiva con la disolución del Ministerio para la Seguridad del Estado 

es la Dirección Principal de Inteligencia, esto es, el departamento de 

espionaje extranjero. Tras el consentimiento de la Mesa Redonda, se 

permitió que la HVA se disolviera por sí misma el 30 de junio de 1990. 

Sin embargo, la Mesa Redonda Central había sido engañada en lo que 

se refería a la naturaleza de este departamento: el Ministerio para la Se-

guridad del Estado declaró que la HVA era un servicio secreto extranjero 

normal como el de cualquier otro país. Es más, declaró que era necesario 

repatriar agentes del extranjero a fin de ofrecerles protección y un CV 

adecuado con el objetivo de que no se vieran expuestos a amenazas. 

Llegados a este punto, casi nadie era consciente de que la HVA también 

estaba participando directamente en la persecución y lucha contra los 

enemigos políticos o, dicho con otras palabras, que había sido una parte 

fundamental de la policía secreta. El resultado de este consentimiento 

a la autodisolución fue que se destruyera la casi totalidad de los docu-

mentos de este departamento.

Aunque hoy en día hay una basta cantidad de datos con relación a 

la labor del Ministerio para la Seguridad del Estado almacenados en el 

Archivo del Comisionado Federal para los Registros de la Stasi (das Archiv 

des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, de ahí su abreviatura 

BStU-Archiv) disponibles para propósitos con definición jurídica, se debe 

señalar que el Ministerio para la Seguridad del Estado destruyó grandes 

cantidades de archivos para esconder sus actividades y proteger a los 

empleados a tiempo completo y los Colaboradores No Oficiales. Los cer-

ca de 15 000 sacos de documentos rotos que se incautaron demuestran 

que la destrucción no llegó a completarse. No existen datos ni cálculos 

fiables relativos a la cantidad total de documentos destruidos. Además, 

no se trata solamente del alcance, sino de la calidad de los documentos 

destruidos, por lo que los cálculos cuantitativos aportan poca informa-

ción en cuanto al contenido.

De nuevo, fue la Mesa Redonda Central la que aprobó que se destru-

yeran los documentos especiales: se destruyeron todas las cintas magné-

ticas (10 000), 5000 discos y 500 dispositivos de almacenamiento de disco 

portátiles en el Ministerio para la Seguridad del Estado. El argumento 

oficial fue que estos documentos no se utilizarían más para trabajar. El 

Ministerio para la Seguridad del Estado también declaró por escrito que 

estos documentos estaban presentes. Más tarde se demostró que dicha 

declaración no era acertada. La gente consiguió reconstruir parte de los 

documentos almacenados electrónicamente que se habían destruido.

Si desea más información en relación con los archivos y el debate 

sobre su futuro uso, consulte el Capítulo «Archivos del régimen».

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 
PROCESO DE TRANSICIÓN

La participación ciudadana en el proceso de transición es un tema am-

plio: abarca desde las innumerables manifestaciones y demostraciones 

a la cooperación en los comités recién fundados y las iniciativas a ni-

vel local, regional y central. Aquí solo describiremos los aspectos más 

significativos.

 ■ La Revolución Pacífica que tuvo lugar dentro de la RDA en otoño de 

1989 y el subsiguiente proceso de transición hacia una democracia 

hubiera sido inconcebible sin un poderoso y valiente movimiento 

civil. Durante los años 80 surgieron diversos grupos de oposición. 

Aunque en un principio había sido a pequeña escala, principalmente 

vinculados a las actividades de la Iglesia evangélica, el número de 

ciudadanos masculinos y femeninos que expresaban su rechazo al 

Estado y al partido dirigente y se manifestaban a favor de la democra-

tización creció enormemente durante el año revolucionario. En otoño 
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de 1989 ocurrió algo que habría sido impensable unos meses antes: 

cientos de miles de manifestantes en ciudades pequeñas y grandes 

de la RDA salieron a las calles a pesar de la presencia de las fuerzas 

armadas del país.

Aparte de esta dinámica que había surgido en la población, deben 

enumerarse ciertas condiciones generales importantes que fueron 

esenciales para la Revolución Pacífica y el éxito del proceso de tran-

sición de una dictadura a un estado democrático: la situación inter-

nacional; los dramáticos procesos de reforma en la Unión Soviética 

liderados por Mijaíl Gorbachov a finales de los 80; la retirada práctica-

mente total de la URSS en lo que concierne a la presencia de sus tropas 

para propósitos relacionados con la RDA; el apoyo de los EE. UU. a una 

Alemania unificada y, por otro lado, la visible decadencia del sistema 

dirigente de la RDA tanto a nivel político como económico.

El despertar de la población de Alemania del Este representa una 

de las condiciones fundamentales para el éxito de la revolución de 

otoño de 1989 y el éxito general del proceso de transformación. In-

cluso un régimen debilitado no se habría rendido de esa forma ni 

habría colapsado, habida cuenta de que habían prolongado su man-

dato durante al menos 40 años; el movimiento civil había sido un 

fenómeno bastante débil y marginal hasta 1989. En contraste con otros 

países de Europa Central u Oriental, las emigraciones a la República 

Federal de Alemania y las expatriaciones forzadas por el Estado a este 

país debilitaron el potencial de la oposición o, al menos, redujeron el 

número de ciudadanos descontentos que permanecían en el país. Sin 

embargo, durante el verano y el otoño de 1989, surgieron protestas 

en la población a una escala inimaginable. Este desarrollo también 

se ve reflejado en la participación de los ciudadanos en la disolución 

de la Stasi.

 ■ Para ser más precisos, durante el otoño ya se podían observar ma-

nifestaciones en las que estaban centrados la Stasi y sus operacio-

nes. Las demandas expresadas durante las manifestaciones y las 

demostraciones por todo el país referidas a unas elecciones libres, 

a la capacidad de hablar del fraude electoral en público, a la libertad 

de viaje y a otros derechos democráticos; además de hacer referen-

cia a la disolución de la Stasi o, como mínimo, a su reducción, eran 

el objetivo declarado de los ciudadanos manifestantes de todos los 

lugares de Alemania. La ocupación de las oficinas regionales de la 

Stasi desde diciembre de 1989 y, finalmente, la toma de la sede del 

Ministerio para la Seguridad del Estado el 15 de enero de 1990 re-

flejan claramente este desarrollo. No obstante, aunque lo estuvieran 

llamando «ocupación», eso no quería decir que el movimiento civil 

tuviera estas oficinas totalmente bajo su control. Más bien se trató de 

un proceso continuo mediante el que se limitaba el ejercicio real de 

poder y se interfería —solo parcialmente— en los procedimientos 

dentro del dispositivo. Ni siquiera las ocupaciones pudieron evitar 

totalmente que se destruyeran los documentos durante esta fase. No 

cabía duda de que el conocimiento sobre el gobierno, así como el 

dispositivo que había estado funcionando hasta ese momento, se utili-

zaba de forma general —como había sido el caso de las subsiguientes 

participaciones formalizadas de los ciudadanos— con el objetivo de 

controlar los intereses de un sistema que aún no se había sometido a 

cambio. Durante esta fase, los ciudadanos activos realmente tampoco 

tenían conocimientos sobre la forma en la que gestionar el aparato 

del servicio secreto.

 ■ Tras diversos precursores locales, en diciembre de 1989 la Mesa Re-

donda Central de Berlín se convirtió en un lugar en el que los diri-

gentes negociaban con representantes de la oposición más fuerte en 

igualdad de representación sobre la forma que adoptaría el proceso 

de transición. El hecho de que se estableciera dicha mesa redonda 

demostraba claramente que el proceso democrático era irreversible 

desde ese momento en adelante, lo que significaba entonces el fin del 

reinado del Partido Socialista Unificado de Alemania; este se vio obli-

gado a negociar públicamente con sus enemigos declarados. Disolver 

la Stasi fue uno de las cuestiones principales de estas negociaciones.

Cientos de ciudades y municipios siguieron el ejemplo de la Mesa 

Redonda Central y establecieron Mesas Redondas locales o regio-

nales. Era relativamente frecuente que las Mesas Redondas crearan 

grupos de trabajo temáticos que a menudo estaban centrados en cues-

tiones de seguridad o en la disolución de la Stasi. No existían normas 

procesales unificadas para las Mesas Redondas.

Estas pusieron de manifiesto que el régimen del Partido Socialista 

Unificado había cedido poder, así como la institucionalización de la 

oposición; este puede considerarse un factor de importancia —aun-

que no decisivo— que contribuyó a un cambio de sistema ordenado y 

sin violencia. Hubo lugares importantes donde se celebraron charlas 

orientadas a llegar a un consenso. Sin embargo, se criticaba la falta de 

legitimidad democrática y los frecuentes engaños perpetrados den-

tro de las Mesas Redondas con información falsa procedente de los 

órganos estatales.

 ■ Los comités civiles se crearon el 4 de diciembre en Erfurt, en todas las 

capitales de distrito de la RDA y en muchas capitales regionales. Estos 

comités ocuparon las oficinas de la Stasi y se centraban principal-

mente en detener la destrucción de documentos de la organización. 

Estaban compuestos por miembros de la oposición y por ciudadanos 

activos. El comité civil de Berlín se fundó más tarde, el 15 de enero de 

1990, en conexión con la manifestación masiva que se llevó a cabo 

enfrente de la sede de la Stasi y la subsiguiente ocupación.

Los comités civiles no se constituían de acuerdo con unas normas 

específicas.

 ■ En muchos lugares se crearon asociaciones de seguridad formadas 

por las instituciones estatales (la Policía Popular y las oficinas de la 

fiscalía) y los ciudadanos activos en el movimiento civil a fin de pre-

venir la escalada y los brotes de violencia. Si bien era importante para 

salvaguardar el carácter no violento de este proceso revolucionario, 

por otro lado, también era la última oportunidad de los dirigentes de 

anteponer sus intereses a varios niveles, aunque con restricciones. En 

lo que respecta al movimiento civil, que no podía disponer de infor-

mación privilegiada, este era el billete de ida hacia las esferas de poder 

estatal que hasta el momento habían sido secretas.

 ■ El Comité Estatal para la Disolución del Ministerio para la Seguri-

dad del Estado (expresión formal: Oficina de Seguridad Nacional) se 

estableció en febrero de 1990 mediante una resolución gubernamen-

tal de la RDA. Estaba dirigido a fomentar un control civil del proceso 

de disolución. Se confirieron facultades de gobierno a tres comisarios 

—dos de ellos procedentes del movimiento civil— para que contro-

laran este proceso.

 ■ Otros fenómenos de participación ciudadana —en cierta medida, 

junto con las instituciones mencionadas previamente— fueron los 

grupos de trabajo, las comisiones de investigación, las comisiones 

compuestas por un número equitativo de representantes, los grupos 

consultivos y los foros de diálogo.

LECCIONES APRENDIDAS

POSITIVAS

 ■ Aunque la oposición política dentro de la RDA en los años 80 era re-

lativamente débil y estaba dividida internamente, fue capaz de ob-

tener respuesta de un amplio grupo de habitantes durante 1989 en 

relación con el proceso democrático. Esta participación ciudadana a 
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gran escala en las ciudades y dentro de las zonas rurales puede con-

siderarse una de las principales condiciones para el éxito del proceso 

revolucionario.

 ■ No se trataba de la unidad de Alemania, que se hizo efectiva el 3 de oc-

tubre de 1990, ni la decisión tomada por el primer y único parlamento 

de la RDA elegido libremente en marzo de 1990; la decisión de disol-

ver la Seguridad del Estado sin ninguna organización de sustitución 

ya se había tomado en diciembre de 1989/enero de 1990. Dados los 

problemas vinculados a la transición, los dirigentes ni siquiera fueron 

capaces de establecer pequeñas organizaciones que la sustituyeran. 

Es obvio que esta medida estaba vinculada a la reunificación que ya 

se veía en el horizonte; sin embargo, debido al importante grado de 

presión procedente del movimiento civil, ya había ocurrido durante 

una fase en la que estas perspectivas aún no estaban claras y cuando 

los poderes de decisión aún no se habían redistribuido.

 ■ Las diferentes formas en las que la oposición ciudadana participó en 

el proceso de cambio (especialmente en las Mesas Redondas y los 

Comités Civiles) pueden considerarse como un prerrequisito impor-

tante para el progreso pacífico de la revolución. El hecho de que un 

proceso de transición que había adoptado esta forma dejara margen 

de tiempo para que los antiguos dirigentes antepusieran sus intereses 

(p. ej. eliminando pruebas al destruir archivos) no puede usarse como 

contrargumento en contra de la transformación pacífica, que opta por 

las charlas y las negociaciones políticas.

 ■ La población consiguió evitar una destrucción de archivos a gran es-

cala. El Archivo del Comisionado Federal para los Registros del Ser-

vicio de Seguridad del Estado y sus enormes pilas documentales son 

prueba de ello. El hecho de que se descubriera tal destrucción y se 

hiciera pública es un logro del movimiento civil, así como las pode-

rosas tentativas para neutralizar la destrucción o limitarla.

 ■ Debe valorarse positivamente que algunas partes del antiguo sistema 

(aunque pequeñas) dieron su apoyo al proceso de transición faci-

litando su conocimiento privilegiado sobre el modo de operación 

del dispositivo al movimiento civil y, más tarde, a las instituciones 

legitimadas democráticamente. Esta cuestión sigue siendo contro-

vertida hoy en día. Desde luego, es un tema sensible. Sin embargo, en 

lo que respecta a este tipo de procesos tan complejos, parece que es 

indispensable confiar en poderes constructivos y expertos del antiguo 

sistema, aunque sea durante un periodo limitado de tiempo. En este 

contexto, es importante aclarar las  condiciones previas y actuales 

para dicha participación (romper de forma honesta con el pasado, 

que su conocimiento sea indispensable, participación transparente, 

seguimiento/control cercano de la actividad, actividad con plazo fijo 

en áreas sensibles).

NEGATIVAS

 ■ No fue posible evitar que la Stasi destruyera documentos total o par-

cialmente a gran escala, algo que habría sido de gran importancia a la 

hora de reconciliarse con el pasado. Estas destrucciones de archivos 

tuvieron lugar en parte durante un periodo de 1989, cuando el cur-

so de la revolución aún no había quedado claro, es decir, que estas 

actividades no podían controlarse desde fuera. El hecho de haber 

interrumpido de forma indispensable este proceso fue un logro con-

seguido por el movimiento civil al ocupar las oficinas de la Stasi en 

diciembre de 1989 y en adelante, además de haber hecho público el 

problema. Sin embargo, no pudo llevarse a cabo una prevención efec-

tiva o integral —o al menos un control de los archivos destruidos— a 

causa de esto. Por lo tanto, los documentos se destruyeron a una escala 

que no puede definirse precisamente, algo que habría documentado 

las actividades de la Stasi y brindado listas de las personas que cola-

boraban con la entidad.

No obstante, lo que resulta positivo y debe destacarse es que, a 

pesar de la destrucción documental, aún se han conservado gran-

des cantidades de documentos de la Stasi, algo muy contrario a la 

situación de cualquier país que hubiera colapsado previamente. Estos 

documentos permitieron un análisis integral de las actividades de la 

Stasi. Sobre la base del Derecho, han permitido el acceso desde 1991 

para revisiones históricas de la dictadura en general, para exámenes 

personales de los archivos y a efectos procesales, para verificaciones, 

rehabilitación de las víctimas, investigación, los medios de comuni-

cación y otros propósitos; siempre con la condición de proteger los 

derechos de la personalidad de los individuos afectados.

 ■ La Mesa Redonda Central aprobó que el departamento de espio-

naje extranjero de la Stasi, la Dirección Principal de Inteligencia 

(Haupt-verwaltung Aufklärung) se disolviera por sí misma. Esta au-

todisolución provocó una destrucción a una escala casi total de los 

documentos de trabajo en este ámbito. Los dirigentes estatales con-

siguieron la aprobación engañando a la oposición. Como se demostró 

más adelante, la HVA no era «simplemente» un servicio de inteligencia 

extranjero, sino que representaba una parte esencial del dispositivo 

de represión, también dentro del país.

 ■ La destrucción de los dispositivos de datos electrónicos del Ministerio 

de la Seguridad del Estado también se realizó con la venia de la Mesa 

Redonda Central. También en este caso, el engaño allanó el camino a 

la aprobación: la afirmación de que existía una copia escrita de toda 

la información almacenada electrónicamente más tarde se demostró 

que era falsa.

 ■ Debido al hecho de que una cantidad enorme de documentos de la 

Stasi ya se había abierto a principios de los 90, se dio una situación 

de desequilibrio que no se correspondía con la relación del equilibrio 

de poder de la Stasi y del Partido Socialista Unificado. Aunque casi 

se había perdido de vista al partido dirigente y a sus responsables 

—con algunas raras excepciones—, había debates públicos contra 

los colaboradores de la Stasi que tenían consecuencias jurídicas la-

borales para estas personas, incluso en los casos menos importantes. 

Independientemente de la importancia que tenía y sigue teniendo 

reconciliarse con la labor de la policía secreta y la Stasi, el papel di-

rigente del Partido Socialista Unificado debe respetarse, también en 

relación con la Stasi.

En resumen, se puede afirmar que, en relación con la dimensión 

negativa o crítica, por un lado hubo una erosión dramática a nivel 

estatal y de la dirección de partido, pero los dispositivos no perdieron 

completamente su función. Por otro lado, el movimiento civil y la 

oposición ganaron importancia y poder, aunque esta última se vio 

muy resentida por los debates internos; no estaba lista para asumir 

el poder de forma conjunta y no tenía experiencia ni conocimiento 

suficiente sobre el modo de operación del aparato burocrático. Por lo 

tanto, no era posible omitir los consiguientes efectos adversos a pesar 

del gran éxito del proceso.

RECOMENDACIONES

El fin de una policía secreta y de una dictadura que colapsa y que, final-

mente, desaparece a nivel jurídico es un proceso complejo si no se tiene 

intención de limitarlo a una llamada a la disolución completa —correcta 

pero algo atrevida. Cada país afectado tuvo que encontrar sus propias 

soluciones; esto se aplica también al futuro, así como al contexto político 

y social respectivo, y las relaciones de poder tan específicas del proceso 

de transición revisten y siguen revistiendo una importancia decisiva. En 
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lo que concierne al colapso de la RDA, la historia específica de Alema-

nia-Alemania y la perspectiva de unir los dos países alemanes generó 

unas condiciones generales importantes —como ya se ha mencionado.

Sin embargo, se pueden señalar algunas recomendaciones generales:

 ■ Salvar el legado y prevenir la destrucción de archivos

Esta recomendación está dirigida a conservar la sustancia material 

que pueda servir como fuente de información con la mayor integri-

dad posible e informar sobre las actividades de la policía secreta. Las 

instituciones y órganos legitimados democráticamente deben tomar 

decisiones en torno al acceso ordenado a estos documentos desde el 

punto de vista del estado constitucional (véase más adelante). Aunque 

aún no está claro qué forma adoptará el enfoque de este legado más 

adelante, uno debe luchar por salvaguardar las fuentes existentes.

 ■ No permitirse caer en el engaño, crear controles tan amplios como 

sea posible

La «lógica» de una policía secreta es, por un lado, preservar tanta in-

formación como sea posible el máximo tiempo posible, lo que significa 

que deben conservarse hasta que ya no pueda evitarse la privación de 

poder. Por otro lado, esta «lógica» también conlleva la creciente proba-

bilidad de que los funcionarios (aún) en servicio destruyan los archivos 

a medida que crezca la probabilidad de que el régimen colapse. Se trata 

de no dejar rastros, proteger a colaboradores y destruir todo aquello 

que pueda servir como prueba contra dichas personas más adelan-

te. Además, entre las tácticas realizadas por estos servicios durante 

el proceso de transición también había cambios y falsificaciones de 

documentos existentes. Aunque la transición debería haberse llevado 

a cabo en cooperación, de una forma no violenta y lo más consensuada 

posible, conviene desconfiar de las organizaciones aún en activo y de 

sus actividades y se necesitan controles estrictos por una buena razón. 

Esto también se aplica a situaciones en las que la policía secreta a la 

que se va a privar de poder coopera, ya que dicha situación no hace 

que la «lógica» mencionada anteriormente sea inválida.

 ■ Prohibición de acceso a los archivos sin un reglamento de estado 

constitucional

Los documentos del servicio secreto son los documentos más sen-

sibles. Son testimonio de una intervención en asuntos de personas que 

con frecuencia son muy personales e íntimos sin respetar las normas 

aplicables en un estado constitucional. Los derechos personales de 

todas las personas pertenecientes a un estado constitucional mere-

cen ser protegidos adecuadamente. Ofrecer dicha protección es una 

prioridad cuando se intenta derrocar una dictadura. Es precisamente 

en este momento cuando las diferencias de un sistema que no respeta 

los derechos fundamentales de las personas se hacen patentes. Es por 

ello por lo que debatir las normas de acceso a estos archivos reviste tal 

importancia. Sin embargo, en este caso la prudencia es más importan-

te que la velocidad; por lo que es necesario que no haya accesos no 

autorizados durante la fase de aclaración. Se debe luchar por obtener 

un consenso lo más amplio posible dentro del nuevo sistema jurídico 

en lo que concierne al uso documental; esto puede prevenir eternas 

disputas en torno a esta cuestión a la vez que evita que se repitan in-

certidumbres jurídicas o, al menos, que se reduzcan.

 ■ Invitar a expertos externos a participar en el debate sobre el acceso a 

los archivos

Aún con todo el respeto a las decisiones nacionales, es aconseja-

ble que representantes de otros países o posiblemente instituciones 

internacionales se unan a la discusión sobre el acceso a los archivos 

regulado por el estado constitucional. Deben mencionarse tanto las 

experiencias positivas como las menos positivas igual que se debe 

hacer con las dimensiones jurídicas, ya que esta es una cuestión ju-

rídica compleja a nivel de Derecho constitucional, de protección de 

datos y de archivo. Un camino allanado haciendo uso del Derecho 

constitucional y el acceso a los archivos altamente sensibles sirven 

para contrarrestar las tensiones entre el interés de revisar la dictadura 

por un lado y mostrar el debido respeto a los derechos personales de 

los individuos afectados por el otro, independientemente de que sean 

víctimas o perpetradores, ya que ambos tienen derechos fundamenta-

les en igual medida dentro de un estado constitucional.

 ■ Reflexionar de forma crítica sobre el foco de atención de la policía 

secreta

Tan importante es reconciliarse con las actividades de la policía 

secreta como lo es, sin duda, reflexionar sobre su papel dentro de la 

dictadura. En el caso de la RDA, puede darse por sentado que la Stasi 

representaba la «espada y escudo», tal y como afirmaba la misma en-

tidad, asumiendo así un papel a través del cual servía al partido. Por 

lo tanto, trabajar sobre las actividades de la dictadura quizá no se ciña 

únicamente a debatir las actividades del servicio secreto, ya que esto 

eximiría de culpa al partido comunista que daba las órdenes. El papel 

del servicio secreto dentro del sistema colapsado es necesario para 

definir las prioridades a la hora de reconciliarse con el pasado dicta-

torial. Existe el peligro —aunque resulte paradójico— de exagerar el 

papel de la policía secreta porque sus actividades incluían la represión.

 ■ Abordar los antiguos empleados a tiempo completo de la policía 

secreta

Generalmente, volver a dar empleo a los antiguos empleados de 

la policía secreta dentro de las instituciones estatales se considera un 

problema. Debe evitarse en la medida de lo posible cuando el respeto y 

la integridad de las instituciones recién creadas pueda estar en peligro. 

Sin embargo, se recomienda adoptar en todos los casos un enfoque 

transparente y, ante todo, distinto para este tema. Por lo tanto, puede 

ser importante utilizar la experiencia y conocimiento de los antiguos 

empleados para inspeccionar la labor del servicio secreto y, así, dar 

forma a la transición y revisión de la dictadura. Dicha cooperación 

en el proceso de reconciliación con el pasado debe reconocerse, ya 

que la experiencia ha demostrado que la gran mayoría de antiguos 

empleados no está dispuesta a cooperar de forma que pueda percibirse 

como una traición. No obstante, el empleo adicional de empleados que 

antiguamente colaboraban con el sistema debe diseñarse de tal forma 

que los sentimientos de las víctimas dentro del sistema que ha colapsa-

do no se vean resentidos innecesariamente. Estas personas no deben 

trabajar en instituciones que se dediquen a la revisión de la dictadura. 

Además, en lo que concierne al empleo adicional, debe considerarse 

qué cargo ha asumido cada persona particular dentro del dispositivo. 

La experiencia ha demostrado que las condenas por injusticia globales 

no sirven de ayuda; solamente una verificación diferenciada de los 

casos individuales nos permitirá avanzar.

 ■ Enfoque en los antiguos Colaboradores No Oficiales

En lo que concierne al proceso de transición, descubrir la colabora-

ción con la policía secreta conlleva muchas cuestiones especialmente 

difíciles a nivel político. Esta es otra razón por la que es importante 

disponer de seguridad documental lo más pronto posible. De hecho, 

solamente la información fiable procedente de las fuentes dentro de 

los archivos realizados por las oficinas autorizadas a hacerlo puede 

sentar una base sólida para descubrir a un Colaborador No Oficial y 

mantenerlo alejado de cualquier función política y profesional. Las 

suposiciones o presunciones que no se basen en hechos pueden no ser 

suficientes. Deben diferenciarse las consecuencias de haber realizado 

actividades como Colaborador No Oficial que puedan demostrarse de 

forma sólida. Existía una amplia gama de actividades no oficiales; esto 

prohíbe el uso de decisiones generalizadas. Las reacciones pueden 

variar del despido de los servicios públicos al cambio de empleo o a 

un empleo adicional sin cambiar de cargo.



[ 14 ] MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – LA ExpERIENCIA ALEMANA

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES

Der/die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatsicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, ed., Stasi. Die Ausstellung 
zur DDR-Staatssicherheit. Katalog und Aufsätze, Berlín: Selbstverlag, 2011

Gieseke, Jens, Mielke-Konzern. Die Geschichte der Stasi 1945–1990, 2.Aufl. Múnich: DVA, 2006
Kowalczuk, Ilko-Sascha, Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR, Múnich: C. H. Beck Verlag, 2009
Mählert, Ulrich, Kleine Geschichte der DDR, 7. Auflage, Múnich: C. H. Beck Verlag Paperback, 2010
Süß, Walter: Staatssicherheit am Ende, Berlín: Ch. Links Verlag, 1999
Weil, Francesca, Die Runden Tische in der DDR 1989/1990, Erfurt: LZPB Thüringen, 2014

PÁGINAS WEB

www.bstu.bund.de
www.bundesstiftung-aufarbeitung.de
www.deutsche-einheit-1990.de

http://www.bstu.bund.de
http://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de
http://www.deutsche-einheit-1990.de


MEMORIA DE NACIONES
Guía de transición democrática 

[ La experiencia argentina ]



[ 8 ] MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – LA ExpERIENCIA ARGENTINA

DESMANTELAMIENTO DEL APARATO 
DE SEGURIDAD ESTATAL
Sergio gabriel eiSSa

INTRODUCCIÓN

En la República Argentina se produjeron seis (6) golpes de Estado 

entre 1930 y 1976. Sin embargo, el recurso a la violencia para resol-

ver los conflictos políticos en el país puede rastrearse hasta los años 

posteriores a la Guerra de la Independencia (1810–1824). En efecto, 

el proceso constitutivo de una «normalidad violenta»1 tiene su raíz 

en una forma de hacer política legitimada por los actores sociales y 

políticos, militares y civiles, durante el proceso de construcción del 

Estado Nacional.

La utilización de la violencia para modificar una correlación de 

fuerzas políticas continuó más allá de la aprobación de la Consti-

tución Nacional en 1853. En los años posteriores, Bartolomé Mitre 

realizó «el primer golpe de Estado» contra el gobierno del presi-

dente Santiago Derqui (1860–1861) en 1861. El mismo político se 

levantó en armas en 1874 cuando consideró que había perdido las 

elecciones presidenciales de manera fraudulenta. El gobernador 

de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, se rebeló en 1880 

contra el gobierno nacional por los mismos motivos. Esta situa-

ción continuó también durante los «fracasados golpes» radicales 

de 1890, 1893 y 1905 que demandaban el voto obligatorio, univer-

sal y secreto, a efectos de terminar con el fraude electoral. Todas 

las «familias» políticas argentinas recurrieron a la violencia como 

método de hacer política.

En este contexto, la formación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) 

argentinas no estuvo exenta de contradicciones y retrocesos, en co-

rrespondencia con el proceso de construcción del Estado Nacional.2 

Los primeros pasos hacia la profesionalización de las FF.AA. fueron 

dados por el presidente Domingo Faustino Sarmiento (1868–1874) 

motivado por la Guerra del Paraguay (1865–1870) y por la experiencia 

que recogió durante su actividad diplomática en Europa y los Estados 

Unidos (EE.UU.). En este sentido, cabe destacar la creación del Co-

legio Militar de la Nación (1869) y de la Escuela Naval Militar (1872). 

Por último, cuando la rebelión encabezada por el gobernador de la 

provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, fue derrotada en 1880, se 

aprobó la ley N.º 1.072 que prohibió a las provincias la formación 

de cuerpos militares bajo cualquier denominación, garantizando el 

monopolio legítimo de la violencia al Estado Nacional.

Hacia el final de la segunda década del siglo XX, por un lado, 

esas FF.AA. profesionales se consideraron con el derecho legítimo 

a intervenir en la contienda política y, por otro lado, los actores po-

líticos continuaron validando el uso de la violencia, al recurrir a los 

militares para cambiar los resultados políticos que les eran adver-

sos.3 Esta «función» autoasignada, y convalidada por la sociedad, fue 

mutando progresivamente hasta alcanzar su punto máximo con la 

última dictadura entre 1976 y 1983. Mientras que los primeros golpes 

se realizaron para efectuar «correcciones» (función tutelar) en el sis-

tema político (1930, 1943, 1955 y 1962), los de los años 1966 y 1976 se 

hicieron sin un plan de llamado a elecciones. Es decir, se proponían 

permanecer en el poder sine die: las FF.AA. se constituyeron como 

«partido militar»,4 buscando producir transformaciones de fondo en 

la vida social, política y económica de la Argentina.

En este contexto, el diseño de las FF.AA. se realizó en base a las 

hipótesis de conflicto con Brasil, con Chile, y en función de la tradi-

ción de utilizar a los militares en tareas de «seguridad interior». Por 

ejemplo, durante la imposición del modelo político y económico de 

Buenos Aires al resto de las provincias (1820–1862); la lucha contra 

los pueblos originarios (1878–1919); en la represión de las protestas 

sociales, como en la Semana Trágica (1919) y la Patagonia Rebelde 

(1920–1921); y de las protestas de radicales, anarquistas, socialistas 

y sindicalistas entre 1890–1955.

Las prácticas enumeradas en el párrafo precedente fueron ali-

mentadas por la incorporación de las doctrinas francesa y estadouni-

dense de contrainsurgencia en el marco de la adhesión de Argentina 

al bloque occidental durante la Guerra Fría (1947–1991).5 En efecto, 

en este país esa doctrina se reflejó primero en el «Plan Conintes» 

(1959),6 que consistió en poner a las FF.AA. y de seguridad a reprimir 

al «enemigo ideológico interno»: principalmente militantes pero-

nistas y de izquierda, pero también a todo opositor al proyecto po-

lítico de las FF.AA.7 Argentina adscribió a la Doctrina de Seguridad 

Nacional que estaba «fundada en una hipótesis de guerra interna 

permanente en distintos frentes» en la cual las FF.AA. no solo de-

bían defender la integridad territorial sino, fundamentalmente, «las 

fronteras ideológicas que separaban, dentro de cada comunidad, a 

los partidarios del bloque occidental y cristiano de los adherentes 

al mundo comunista».8 Esta doctrina estuvo vigente hasta bien en-

trados los años ochenta en Latinoamérica.9

En este contexto, el futuro dictador Juan Carlos Onganía 

(1966–1970) implementó la última reforma militar relevante en el 

1 Luis Romero, «La violencia en la historia argentina reciente: un estado de 
la cuestión», Ponencia presentada en el Taller Historizando un pasado 
problemático y vivo en la memoria: Argentina, Chile, Perú, London: Ins-
titute of Latin American Studies, London University, 2003.

2 Para más detalles ver Oszlak, Oscar, La formación del Estado argentino, 
Buenos Aires: Planeta, 1997

3 Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina. Tomo I, 
Buenos Aires: Hyspamérica, 1986.

4 Mario Rapoport y Claudio Spiguel, Política exterior argentina. Poder y con-
flictos internos (1880–2001), Buenos Aires: Capital Intelectual, 2005, 43.

5 Ernesto López, «La introducción de la Doctrina de la Seguridad Nacional 
en el Ejército Argentino», en Oscar Moreno (Coord.), La construcción de 
la Nación Argentina. El rol de las fuerzas armadas. Debates históricos en el 
marco del Bicentenario 1810/2010, Buenos Aires: Ministerio de Defensa, 
2010.

6 Formulado durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1954 y aplica-
do a partir de la gestión de Arturo Frondizi (Decretos N.º 9880/58 y 
2628/60). Sergio Eissa, ¿La irrelevancia de los Estados Unidos? La política 
de defensa argentina (1983–2010), Buenos Aires: Arte y Parte, 2015

7 Mario Rapoport, Claudio Spiguel, op. cit., 2005, 52.
8 Mario Rapoport, Historia económica, política y social de la Argentina 

(1880–2000), Buenos Aires: Ediciones Macchi, 2000, 631.
9 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
10 Posteriormente se hicieron ajustes parciales debido a la reducción presu-

puestaria, como, por ejemplo, la disolución de los Cuerpos de Ejército. Ver 
Guillermo Lafferriere & Germán Soprano, El Ejército y la política de defen-
sa en la Argentina del Siglo XXI, Buenos Aires: Protohistoria Ediciones, 
2015, 39.
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Ejército entre 1963 y 1966.10 Tanto el despliegue, como la estructura 

orgánica y la doctrina fueron pensados para que las FF.AA. hicieran 

frente a los conflictos interestatales (Chile y Brasil) y a grupos políti-

cos internos, de carácter insurgente o simplemente opositores a las 

políticas gubernamentales.11

SITUACIÓN DURANTE EL GOLPE Y 
LA CAÍDA DE LA DICTADURA

A diferencia de los golpes previos, las FF.AA. decidieron evitar los 

personalismos del pasado. Para ello, a partir del 24 de marzo de 1976, 

establecieron que el órgano supremo del Estado fuera una Junta Mi-

litar (JM) integrada por los jefes de cada fuerza y que esta fuera la en-

cargada de designar al presidente.12 Asimismo, decidieron repartirse 

los cargos en la estructura del Estado en tercios (33 % para cada una). 

Esta regla produjo políticas paralelas y distorsiones en el accionar 

estatal, en tanto que «los funcionarios militares designados en las 

distintas áreas del Estado colocaron sus primeras lealtades, confor-

me a la más elemental lógica castrense, en sus respectivas fuerzas y 

no en las autoridades militares [que eran sus superiores inmediatos 

y de los que estaban] a cargo del gobierno».13 Si bien este acuerdo 

fue seguido en la conformación del Consejo Legislativo (CAL) y en 

los Ministerios, el Ejército ocupó siempre la presidencia y retuvo los 

principales ministerios, como así también, la llamada «presidencia 

institucional, integrada por las secretarías de la presidencia que tie-

nen por actividad fundamental el manejo de la coordinación política 

de la presidencia»; entre ellas la Secretaría General y la Secretaría 

de Inteligencia de Estado (SIDE). Asimismo, esta fuerza predominó 

en la distribución de las gobernaciones provinciales: doce (12) para 

el Ejército; cinco (5) para la Armada y dos (2) para la Fuerza Aérea 

Argentina.14

En cuanto a la estructura mediante la cual se ejerció la represión 

ilegal, el Ejército Argentino tuvo el control sobre todo el territorio 

a través de los Cuerpos de Ejército15 divididos en zonas, subzonas 

y áreas16:

a/ I Cuerpo de Ejército

Zona 1: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital Federal) y 

los municipios del sureste, centro y noroeste de la provincia de 

Buenos Aires. Hasta fines de 1979 también abarcó toda la provin-

cia de La Pampa.

En la Subzona Capital Federal, el Área IIIA estuvo a cargo de la 

Armada Argentina y donde funcionó como Centro Clandestino 

de Detención (CCD) o Lugar de Reunión de Detenidos (LRD) la 

Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)

La Subzona 16, que abarcaba puntualmente los Municipios de 

Merlo, Morón y Moreno, quedó bajo la órbita de la Fuerza Aérea 

Argentina.

b/ II Cuerpo de Ejército

Zona 2: provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, 

Chaco y Formosa.

c/ III Cuerpo de Ejército

Zona 3: provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Ca-

tamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

d/ Comandante de los Institutos Militares (Campo de Mayo)

Zona 4: abarcó los municipios del norte de la provincia de Buenos 

Aires.

e/ V Cuerpo de Ejército

Zona 5: sur y suroeste de la provincia de Buenos Aires, y las pro-

vincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y el Territorio 

Nacional de Tierra del Fuego.

Esta organización estaba prevista para realizar operaciones milita-

res defensivas y ofensivas. Las primeras se referían al control de la 

población y a la prevención de actividades «subversivas». Estas eran 

llevadas a cabo por las Áreas, las cuales, además, brindaban apo-

yo a los Grupos de Tareas (GT), encargados de realizar las acciones 

ofensivas, es decir, secuestrar a las víctimas. Estos GT dependían de 

los servicios de las jefaturas de inteligencia de cada zona y estaban 

integrados por oficiales y suboficiales de las correspondientes zonas. 

Una vez que la persona era secuestrada, se la trasladaba a un CCD 

hasta que se decidía si era asesinada, si pasaba a disposición del 

Poder Ejecutivo Nacional o al Poder Judicial (se la blanqueaba), o 

bien si era liberada.

Los ciento sesenta y un (161) CCD dependían de los comandantes 

de zona;17 aunque algunas fuentes no oficiales sostienen que en 1976 

había 610 CCD (LRD y Lugares Transitorios (LT)), estabilizándose 

esa cifra en torno a los 364 en el año 1977.18

Asimismo, la Directiva N.º 1/75 del Consejo de Defensa Nacional 

«Lucha contra la Subversión», dictada en función de lo dispuesto por 

los Decretos N.º 261, 2770, 2771 y 2772 de 1975 [presidencia de Ma-

ría Estela Martínez de Perón (1974–1976)], estableció que el Ejército 

tuviera el control operativo de las policías y los servicios provinciales 

penitenciarios, de la Policía Federal y del Servicio Penitenciario Na-

cional. Además, tuvo el control funcional sobre la SIDE. La Armada 

estuvo a cargo del control operacional de la policía del Territorio 

Nacional de Tierra de Fuego. Mientras que la Fuerza Aérea Argen-

tina tendría el control de las policías y los servicios penitenciarios 

provinciales, que acordara con el Ejército Argentino.19

Es escasa la información disponible sobre los integrantes de los 

Grupos de Tareas que participaron del Terrorismo de Estado, cuya 

consecuencia inmediata fue la desaparición de 30 000 argentinos 

y el robo de medio millar de bebés. Por ello, para tener dimensión 

estimada del aparato represivo mencionaremos, en primer lugar, que 

el gasto destinado a las FF.AA. se incrementó un 450 % (ver gráfico 

N.º 1); tomando como base el año 1951.

En segundo lugar, los Grupos de Tareas estaban integrados por 

personal (solo oficiales y suboficiales) de las FF.AA. (Ejército, Armada 

y Fuerza Aérea), las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería y Prefectura, 

11 Germán Montenegro, «El marco normativo y doctrinario de la defensa 
nacional», en Revista de la Defensa Nacional, 2007, (1), Buenos Aires: Mi-
nisterio de Defensa, 17.

12 Roberto Russell, «El proceso de toma de decisiones en la política exterior 
argentina (1976–1983)», en Russell, Roberto (Ed.), Política exterior y toma 
de decisiones en América Latina, Buenos Aires: Grupo Editor Latinoame-
ricano, 1990, 14. La figura del cuarto hombre exacerbó, como el cuoteo del 
33%, las pujas interfuerzas y entre facciones de una misma fuerza en el 
gobierno. Paula Canelo, La política secreta de la última dictadura argenti-
na (1976–1983), Buenos Aires: Edhasa, 2016.

13 Roberto Russell, op. cit., 1990, 15.
14 Paula Canelo, op. cit., 2016, 57.
15 Ibid., 58 y 59.
16 Ver página http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/zonas/zonas.

htm y Causa N.º 1261–1268 «Olivera Róvere, Jorge Carlos y otros s/homi-
cidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y otros delitos del Có-
digo Penal», Buenos Aires: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5, 10 
de diciembre de 2009.

17 Ibid. y Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (2017 [1984]), 
Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas, Buenos Aires: Eudeba.

18 María Seoane, El dictador, Buenos Aires: Sudamericana, 2001, 227–228.
19 http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/document.

htm y Causa N.º 1261–1268 «Olivera Róvere, Jorge Carlos y otros s/homi-
cidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y otros delitos del Có-
digo Penal», Buenos Aires: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5, 10 
de diciembre de 2009.

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/zonas/zonas.htm
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/zonas/zonas.htm
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/document.htm
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/document.htm
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que formaron parte del Ejército y la Armada, respectivamente, hasta 

1984), la Policía Federal, las 23 policías provinciales y la Secretaría 

de Inteligencia de Estado (SIDE).

La cantidad aproximada de efectivos era: ver cuadro N.º 1

Actualmente, las policías provinciales representan el 62 %21 del 

sistema policial federal. Si esa proporción hubiera sido la misma en 

1977, las policías provinciales habrían totalizado veinticinco mil 

efectivos (25 000) aproximadamente.

Cabe destacar que «durante el año 1975 las bandas subversivas 

fueron derrotadas en todas las acciones de envergadura emprendi-

das, y si bien su accionar no había sido aniquilado, las operaciones 

militares y de seguridad iniciadas habían comenzado a lograr los 

objetivos fijados».22

En cuanto a la normativa legal (ver cuadro N.º 2), debe enfatizar-

se que el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón 

(1974–1976)

había otorgado a las FF.AA. y de Seguridad la legislación e instru-

mentos normativos necesarios para dar tratamiento al problema 

subversivo, pero no había razón alguna que justifique el accio-

nar ilícito y clandestino desplegado por el gobierno militar, y en 

ese sentido debe insistirse en que «el golpe de estado del 24 de 

marzo de 1976 no significó un cambio sustancial de las disposi-

ciones legales vigentes a esa fecha en punto a la lucha contra la 

subversión. (…) el sistema imperante sólo autorizaba a detener 

al sospechoso, alojarlo ocasional y transitoriamente en una uni-

dad carcelaria o militar, e inmediatamente disponer su libertad, 

o su puesta a disposición de la justicia civil o militar, o bien del 

Poder Ejecutivo (…) Sin embargo, del análisis efectuado (…), se 

desprende que lo acontecido fue radicalmente distinto. Si bien la 

estructura operativa siguió funcionando igual, el personal subor-

dinado a los procesados detuvo a gran cantidad de personas, las 

alojó clandestinamente en unidades militares o en lugares bajo 

dependencia de las FF.AA., las interrogó bajo el método de tortu-

ras, las mantuvo en cautiverio sufriendo condiciones inhumanas 

de vida y alojamiento y, finalmente, o se las legalizó poniéndolas 

a disposición de la justicia o del Poder Ejecutivo Nacional, se las 

puso en libertad, o bien se las eliminó físicamente».23

En conclusión, pese a que «la política legislativa aplicada al fenó-

meno subversivo por el gobierno constitucional no sufrió cambios 

sustanciales después de su derrocamiento, [en vez de] usar en pleni-

tud tales poderes legales, el gobierno militar prefirió implementar un 

modo clandestino de represión».24 El Golpe de Estado no tuvo como 

motivación aniquilar y/o eliminar la subversión,25 sino producir un 

cambio político y económico en la sociedad argentina que requería 

la eliminación de toda forma de oposición al régimen autoritario.26

La derrota en la Guerra de Malvinas (1982) pondrá en evidencia la 

falta de profesionalización de las FF.AA. argentinas para hacer frente 

a un conflicto tradicional – el primero desde la Guerra del Paraguay 

(1865–1870) – en el que, más allá del heroísmo demostrado por los 

oficiales, suboficiales y soldados de las tres Fuerzas, quedó expuesta 

la falta de preparación, la carencia de medios, el accionar individual 

de cada fuerza, frente a la necesidad del accionar conjunto, y el faccio-

nalismo político en el que se había sumergido el instrumento militar.

Las FF.AA. se conformaron como un actor autónomo del poder 

político durante gran parte del siglo XX y, pese a la derrota en la Gue-

rra de Malvinas y la «transición por colapso», los militares – junto a 

sus aliados civiles – conservaron una importante capacidad de veto 

durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983–1989) y de autonomía 

burocrática para intentar definir su misión y sus roles a partir de los 

años noventa.27

ACCIONES PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA 
DURANTE EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

A fin de transformar el aparato de seguridad y militar heredado 

de la dictadura, el gobierno democrático encaró, con un éxito dis-

par, cuatro cursos de acción durante el proceso de consolidación 

democrática:

CUADRO N.º 1: EFECTIVOS DE LAS FF.AA., SEGURIDAD E INTELIGENCIA EN 1977

Ejército Armada
Fuerza 
Aérea

Gendarmería
prefectura 
Naval

policía 
Federal

SIDE

Efectivos 80 000 32 900 17 000 11 000 9000 22 000

Reserva 250 000

Inteligencia20 4867 712 1200 2200

Fuente: International Institute for Strategic Studies, «Balance Militar» en Ejército. Revista de las Armas y los Servicios, XXXIX (461), Madrid: Ejército de 
Tierra, 1978 y Revista Veintitrés, Buenos Aires, sin datos.

20 No queda claro en las fuentes si ese personal forma parte también de los 
totales correspondientes a cada fuerza.

21 Facundo Salles Kobilanski, «La política de las reformas policiales a nivel 
subnacional en Argentina: algunas contribuciones y lecciones desde la 
ciencia política», en Cuadernos de Seguridad, sin datos, Buenos Aires: Mi-
nisterio de Seguridad, sin datos, 2 (Disponible en http://www.minseg.gob.
ar/sites/default/files/cuadernos/14_Kobilanski.pdf)

22 Causa N.º 1261–1268 «Olivera Róvere, Jorge Carlos y otros s/homicidio, 
privación ilegítima de la libertad, tormentos y otros delitos del Código 
Penal», Buenos Aires: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5, 10 de 
diciembre de 2009, 610.

23 Ibid., 610–611.
24 Ibid., 610.
25 La Orden Secreta del 17 de diciembre de 1976 eliminaba la orden de «neu-

tralizar y/o aniquilar el accionar subversivo» (como instruían los denomi-
nados decretos de aniquilamiento de 1975, entre ellos el N.º 261/1975). 
Las propias Fuerzas Armadas, en consecuencia, estimaban que la «sub-
versión» ya no existía militarmente. Sin embargo, la Orden Secreta esta-
blece que a partir de entonces se debía «aniquilar a los delincuentes sub-
versivos». En efecto, la mencionada directiva de 1976 instruía: 
«Operaciones contra elementos subversivos (R-C-9-1) (…) 4003 i): Aplicar 
el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delin-
cuentes subversivos donde se encuentren. La acción militar es siempre 
violenta y sangrienta (…) El delincuente subversivo que empuñe armas 
debe ser aniquilado, dado que cuando las FFAA entran en operaciones no 
deben interrumpir el combate ni aceptar rendición (…) 4008: el ataque se 
ejecutará: a) Mediante la ubicación y aniquilamiento de los activistas sub-
versivos».

26 Mario Rapoport y Claudio Spiguel, op. cit., 2005, 52.
27 Sergio Eissa, op. cit., 2015.

http://www.minseg.gob.ar/sites/default/files/cuadernos/14_Kobilanski.pdf
http://www.minseg.gob.ar/sites/default/files/cuadernos/14_Kobilanski.pdf
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1. EL ROL DE LA POLÍTICA EXTERIOR

Mientras la política exterior de Raúl Alfonsín (1983–1989) tuvo 

claramente como eje ordenador «la protección y consolidación 

de la democracia»,29 la de Carlos Menem (1989–1999) no puede 

ser explicada únicamente a partir del cambio en la política eco-

nómica, sino también en base al diagnóstico que el gobierno hizo 

del escenario internacional de la post-Guerra Fría y que tuvo su 

anclaje en el desarrollo teórico de Carlos Escudé, conocido como 

Realismo Periférico.30 No obstante, ambos gobiernos apostaron, 

uno en clave política y el otro en la económica, a la integración 

regional.

En efecto, la desactivación de las hipótesis de conflicto con Chi-

le y Brasil31 contribuyó a la subordinación militar, en tanto que las 

FF.AA. no pudieron justificar su presupuesto en función de estas, ni 

tampoco del enemigo ideológico interno. Para ello, Raúl Alfonsín 

(UCR) inició el proceso de integración regional a través de la firma 

del Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE) con 

Brasil, al que luego se incorporó Uruguay; como así también, el refe-

réndum y la posterior aprobación del Tratado de Paz y Amistad con 

la República de Chile, en 1984. Además, la posición asumida frente a 

la crisis centroamericana buscó no solo instalar a la Argentina como 

protagonista en el escenario regional, defendiendo el principio de no 

intervención y de igualdad jurídica de los Estados, sino que también 

CUADRO N.º 2: MARCO LEGAL DE LA REPRESIÓN

Tipo y número de norma Contenido

Decreto/Ley N.º 16.970/1966 Defensa Nacional-Doctrina de Seguridad Nacional.

Decreto/Ley N.º 16.896/1966 
Autoriza a realizar allanamientos y detenciones de personas 
por hasta diez días antes de ponerlas a disposición de la 
justicia.

Ley N.º 20.642 (1974) Agrava penas del Código Penal.

Ley N.º 20.840 (1974) «Antisubversiva».

Decreto N.º 1368/1974 Estado de Sitio.

Decretos N.º 261/1975 
Ordena al Ejército Argentino a ejecutar operaciones para 
neutralizar y/o aniquilar la subversión.

Directiva del Comandante General del Ejército N.º 333 y 334 Operaciones contra la subversión en Tucumán.

Decretos N.º 2770, 2771 y 2772 de 1975 

Crearon, respectivamente, el Consejo de Defensa (CD); la 
suscripción de convenios con las provincias para poner 
bajo control operacional del CD a las policías y los servicios 
penitenciarios provinciales; y la orden de aniquilar el accionar 
de los elementos subversivos.

Directiva del Consejo de Defensa N.º 1/75 «Lucha contra la subversión».

Directiva N.º 404/75 «Lucha contra la subversión» 
(Comandante General del Ejército Argentino) 

Fijó las zonas prioritarias de lucha, dividió la maniobra 
estratégica en fases y mantuvo la organización territorial – 
conformada por zonas de defensa, subzonas, áreas y subáreas 
– preexistentes de acuerdo con el Plan de Capacidades para el 
año 1972.

Directiva Antisubversiva N.º 1/75 Secreto de la Armada 
Argentina que aprobó «Plan de Capacidades – PLACINTARA 
75»

«Orientación-Actualización del Plan de Capacidades Marco 
Interno 1975» de la Fuerza Aérea Argentina.

Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional.

Orden Parcial N.º 405/76 
Reestructuración de jurisdicciones para intensificar las 
operaciones.

Directiva del Comandante en Jefe del Ejército N.º 504/77.

«Documento Final» de la Junta Militar del 28 de abril de 1983.

Fuente: elaboración propia a partir de documentos públicos.28

28 http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/document.
htm y Causa N.º 1261–1268 «Olivera Róvere, Jorge Carlos y otros s/homi-
cidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y otros delitos del Có-
digo Penal», Buenos Aires: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5, 10 
de diciembre de 2009.

29 Roberto Russell, «Políticas exteriores: hacia una política común», en Ra-
poport, Mario (Comp.), Argentina y Brasil en el MERCOSUR. Políticas 
comunes y alianzas regionales, Buenos Aires: Grupo Editor Latinoameri-
cano, 1995, 35.

30 Carlos Escudé, Realismo periférico. Fundamentos para la nueva política 
exterior argentina, Buenos Aires: Planeta, 1992.

31 La distensión con Brasil se inició con la firma del Acuerdo Multilateral 
sobre Corpus-Itaipú en 1979.

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/document.htm
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/document.htm
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intentó «impedir una evolución del conflicto que pusiera en mal tran-

ce a los [nuevos] gobiernos democráticos».32

El presidente justicialista33 Carlos Menem (PJ) profundizó esa 

estrategia de integración regional. El 26 de marzo de 1991 se puso 

en marcha el MERCOSUR, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay, que dio continuidad al PICE. Finalmente, y casi simul-

táneamente, Brasil y Argentina pusieron formalmente fin a sus res-

pectivas hipótesis de conflicto en 1996.34 En cuanto a Chile, luego 

de un largo proceso iniciado en 1992, el 29 de diciembre de 1998 el 

Congreso argentino aprobó el tratado que puso fin a la demarcación 

de una veintena de puntos que aún quedaban pendientes en la fron-

tera con ese país, los más importantes entre ellos eran Laguna del 

Desierto, resuelto a través de un arbitraje latinoamericano, y Hielos 

Continentales.35

2. EL ROL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

Raúl Alfonsín redujo el presupuesto de defensa a su nivel histórico 

del 2 % del PBI, no solo por una cuestión de austeridad económica, 

sino también para contribuir a la subordinación de las FF.AA. al po-

der civil36 (ver gráfico N.º 3). Por su parte, Carlos Menem se desinte-

resó de la defensa nacional una vez consolidado el control civil de las 

FF.AA. en 1990. En consecuencia, hasta la primera década del siglo 

XXI, el presupuesto se hundió hasta el 0.9 % del PBI.37

3. JUICIO A LOS RESPONSABLES DEL 
TERRORISMO DE ESTADO

Desde 1983 hasta el día de la fecha, el gobierno argentino, con avan-

ces y retrocesos, encaró el juzgamiento a los responsables del Terro-

rismo de Estado que ocasionó la desaparición de treinta mil (30 000) 

personas y de medio millar de recién nacidos.

La primera fase de ese juzgamiento fue encarada por el gobierno 

radical (UCR) entre 1983 y 1989. El Raúl Alfonsín «filósofo» pensaba 

que

Los golpes de Estado siempre han sido cívicos-militares. La res-

ponsabilidad indudablemente militar de su aspecto operativo no 

debe hacernos olvidar la pesada responsabilidad civil de su progra-

mación y alimentación ideológica. El golpe ha reflejado siempre 

una pérdida del sentido jurídico de la sociedad y no sólo una 

pérdida del sentido jurídico de los militares. Sería absurdo, en 

consecuencia, esperar que la superación del golpismo provenga 

de una autocrítica militar o de una acción de la civilidad sobre 

los militares. La superación del golpismo sólo puede provenir de 

una reflexión global de la sociedad argentina sobre sí misma.38

En cambio, el Raúl Alfonsín estadista y político consideraba que 

los militares habían realizado una «retirada estratégica» dejando 

al país sumido en una profunda crisis económica; en el escenario 

internacional de la Guerra Fría (1947–1991), en el que llegada de 

Ronald Reagan (1981–1989) había encarado la que sería la ofensiva 

final contra la Unión Soviética; donde además, había comenzado el 

involucramiento de sus fuerzas armadas en la llamada Guerra contra 

las Drogas en América Latina (primero con Richard Nixon en 1971 y 

Ronald Reagan en 1986); y en un país donde la última dictadura mili-

tar (1976–1983) «gozó de un consentimiento tácito de una parte im-

portante de la sociedad argentina».39 Por ello, años más tarde sostuvo

resultaba absolutamente impensable llevar adelante el proceso a 

miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad (la 

mayoría en actividad) que participaron de una u otra manera en 

la represión ilegal […]. Nuestro objetivo no podía ser el juicio y la 

condena a todos los que de una u otra manera habían vulnerado 

los derechos humanos, porque esto era irrealizable, sino alcanzar 

un castigo ejemplificador que previniera la reiteración de hechos 

similares en el futuro […] hubiera sido absolutamente irresponsa-

ble pretender un universo de juzgamiento de tan amplio alcance 

cuando las consecuencias de esa acción, lejos de prevenir futuros 

delitos, podía promoverlos nuevamente o causar perjuicios ma-

yores a la aún incipiente democracia […]. ¿Alguien creía y aún cree 

seriamente que, en ese tiempo, con una democracia que recién 

emergía luego de años de dictadura militar, era posible detener y 

juzgar a 1500 o 2 mil oficiales en actividad de las Fuerzas Arma-

das? No sólo era tácticamente imposible, sino que los argentinos 

no habían votado en esa dirección […] hubiera sido absolutamen-

te irresponsable pretender un universo de juzgamiento de tan 

amplio alcance cuando las consecuencias de esa acción, lejos de 

prevenir futuros delitos, podía promoverlos nuevamente o causar 

perjuicios mayores a la aún incipiente democracia.40

En efecto, pese a que la sociedad y los organismos de derechos huma-

nos pensaron lo contrario, Raúl Alfonsín había sostenido durante la 

campaña electoral que declararía la nulidad de la autoamnistía y que

tampoco vamos a ir hacia atrás mirando con sentido de venganza. 

No construiremos el país del futuro de esta manera […]. Aquí hay 

distintas responsabilidades: hay una responsabilidad de quienes 

tomaron la decisión de actuar como se hizo, hay una responsabi-

lidad distinta de quienes cometieron excesos en la represión, y hay 

otra distinta de quienes no hicieron otra cosa que, en un marco de 

extrema confusión, cumplir órdenes.41

Así, el presidente, tensionado entre sus convicciones y la de cumplir 

su máximo objetivo, que era el de entregar el gobierno a otro go-

bernante elegido democráticamente, impulsó el Juicio a las Juntas 

Militares – único en el mundo si no se tiene en cuenta Nuremberg – , 

pero tuvo que retroceder por errores en la implementación de las 

reformas del Código de Justicia Militar y porque la cuestión militar 

se fue exacerbando frente a la irresolución gubernamental.

Ya en dos contextos sociopolíticos distintos, el presidente Carlos 

Menem optó por poner fin a la cuestión militar a través de indul-

tos a los responsables del Terrorismo de Estado; mientras que los 

presidentes Néstor Kirchner (2003–2007) y Cristina Fernández de 

32 José Paradiso, Debates y trayectorias de la política exterior argentina, Bue-
nos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1993, 187.

33 En el texto, se usarán las expresiones Partido Justicialista o Peronismo de 
manera indistinta.

34 Rosendo Fraga, «El concepto de las hipótesis de conflicto», en Cisneros, 
Andrés (Comp.), Política exterior argentina 1989–1999. Historia de un éxi-
to, Buenos Aires: Nuevo Hacer. Grupo Editor Latinoamericano, 1998.

35 Sergio Eissa, Hielos Continentales. Las variables domésticas en la política 
exterior argentina, Buenos Aires: Fundación Síntesis, 2005.

36 David Pion-Berlin, «Civil-Military Circumvention. How Argentine State 
institutions compensate for a weakened chain of command», en Pion-Ber-
lin, D. (Ed.). Civil-military relations in Latin America. New Analytical Pers-
pectives. Carolina del Norte: The University of North Carolina Press, 2001.

37 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
38 Raúl Alfonsín, Memoria política, Buenos Aires: Fondo de Cultura Econó-

mica, 2009, 255.
39 Ibid., 33.
40 Ibid., 45 y 47–48.
41 Horacio Jaunarena, La casa está en orden. Memoria de la transición, Bue-

nos Aires: TAEDA, 2011, 32.
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Kirchner (2007–2015), con el apoyo de los organismos de derechos 

humanos, optaron por impulsar la reapertura del juzgamiento.

4. LAS REFORMAS EN EL SISTEMA DE DEFENSA 
NACIONAL, SEGURIDAD E INTELIGENCIA

El proceso de reforma del sistema de defensa nacional se extendió 

entre 1983 y 2006; mientras que en las agencias policiales se pue-

de sostener que las reformas recién se iniciaron en el año 1997 con 

avances y retrocesos, sin que a la fecha se hayan producido avances 

significativos. Por otro lado, si bien el Sistema de Inteligencia fue 

alcanzado por dos leyes, tanto la ex SIDE como la actual Agencia 

Federal de Inteligencia (AFI) siguen siendo cuestionadas por los ac-

tores políticos y sociales por su falta de transparencia y por el nulo 

control de parte del Poder Legislativo.

Si bien se realiza esta separación analítica, se considera que los 

tres sistemas (defensa, seguridad interior e inteligencia) constituyen 

un «constructo sistémico» que contribuye a la seguridad estratégica 

de la Argentina.

Sintéticamente, la construcción del «consenso básico»42 se produ-

jo en tres (3) etapas: a) la ejecutiva entre 1983–1985, b) la legislativa 

entre 1987–2001 y c) la ejecutiva entre 2005–2010.

Durante la primera etapa, se pusieron en marcha reformas en el 

plano funcional doctrinario y orgánico, tendientes a fortalecer la subor-

dinación de las FF.AA. al nuevo gobierno constitucional. Ya se había 

acordado con el último presidente de facto, Reinaldo Bignone, la su-

presión de los tres cargos de comandante en jefe de las FF.AA., por lo 

que se concentraban «las funciones que hasta entonces habían tenido 

aquellos en el presidente de la República» y se estableció que las jefatu-

ras del Estado Mayor General de cada Fuerza constituyeran el escalón 

más alto del escalafón militar a través del decreto/ley N.º 23.023/83.43

Posteriormente, se definieron otras medidas tendientes a mo-

dernizar el Sistema de Defensa Nacional y a robustecer el rol del Mi-

nisterio de Defensa44 y del Estado Mayor Conjunto. Cabe destacar45:

 ■ el fortalecimiento del rol del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA., 

en tanto que fue concebido por el gobierno «como el mayor vín-

culo en establecer rutinas y tradiciones institucionales de acuerdo 

con un gobierno democrático». Para ello, el jefe del Estado Mayor 

Conjunto se convirtió en el oficial en actividad de mayor rango y se 

lo dotó de una estructura que debería ser completada con el mejor 

personal que cada fuerza pudiera ofrecer. Se dejó de considerar a 

dicho destino como un castigo para la carrera profesional;46

 ■ el traspaso del «paquete accionario de las sociedades anónimas 

con participación estatal mayoritaria, sociedades del estado, 

sociedades anónimas y mixtas cuya titularidad, posesión o te-

nencia invistan las FF.AA.» al Ministerio de Defensa (decreto N.º 

280/83);47

 ■ la delegación en el Ministerio de Defensa de la facultad del nom-

bramiento y cambio de destino de los oficiales superiores de las 

tres Fuerzas, «así como las decisiones sobre bajas y retiros de ofi-

ciales de esa jerarquía» (decreto N.º 436/84).48 Una de las primeras 

medidas adoptadas fue la reducción de la cantidad de oficiales 

superiores en casi un 50 %;49

 ■ el traspaso de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval 

Argentina desde el Ejército y la Armada Argentina, respectivamen-

te,50 a la órbita del Ministerio de Defensa;

 ■ el fortalecimiento del Ministerio en la elaboración del presupues-

to; y

 ■ la reducción del presupuesto del 4,7 % del PBI al 2,3 %, «que 

representaba aproximadamente el nivel histórico de gastos de 

defensa».51

Si bien se envió al Congreso un proyecto de ley de Defensa en 1985, 

que se apartaba de la plataforma del oficialismo y que fue elabora-

do por asesores del Ministerio y por el Estado Mayor Conjunto,52 el 

ímpetu reformista terminó con la muerte del ministro de Defensa 

Raúl Borrás, en mayo de 1985.53

Luego del primer levantamiento militar y de la derrota electoral 

del radicalismo en 1987, este acordó con el Partido Justicialista (PJ) 

una agenda legislativa que incluía el envío de un proyecto de ley de 

Defensa Nacional.

Los diputados radicales y peronistas renovadores54 acordaron 

no tratar el proyecto que venía del gobierno y buscaron «resolver 

la necesidad imperiosa de contar con una ley de defensa, a tra-

vés de un esfuerzo compartido de compatibilización conceptual y 

de propuestas de las distintas vertientes del pensamiento político 

nacional».55

En primer lugar, la aprobación de una nueva Ley de Defensa fue 

considerada urgente por al menos dos (2) motivos. Por un lado, ha-

bía que propiciar una institucionalización fuerte en la materia, que 

significara cerrar cualquier puerta a una nueva intervención militar. 

Por otro lado, se consideraba necesario propiciar un cambio doc-

trinario que extirpara del sector castrense la Doctrina de Seguridad 

Nacional, sobre cuya base se había justificado la intervención militar 

en asuntos de seguridad interior y la ejecución de una brutal repre-

sión que condujo a masivas violaciones de los derechos humanos. 

Tal proyecto de ley debía entonces consensuar una definición de 

defensa nacional entre los diferentes actores políticos y sociales. Esta 

convergencia se alcanzó en 1988 y es lo que se ha denominado el 

«consenso básico» 56 (ver gráfico N.º 2).

42 El concepto le pertenece a Marcelo Saín. Entre otras obras de este autor se 
puede consultar Marcelo Saín, Los votos y las botas. Estudios sobre la de-
fensa nacional y las relaciones civil-militares en la democracia argentina, 
Buenos Aires: Prometeo, 2010.

43 Ernesto López, Ni la ceniza ni la gloria. Actores, sistema político y cuestión 
militar en los años de Alfonsín, Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes, 
1994, 73.

44 Horacio Jaunarena, op. cit., 2011, 48 y 50.
45 Ernesto López, op. cit., 1994, 74.
46 Herbert Huser, Argentine Civil-Military Relations. From Alfonsín to Menem, 

Washington DC: National Defense University Press, 2002, 58–59.
47 Ver también Sergio Eissa, op. cit., 2015 y Horacio Jaunarena, op. cit., 2011, 

48.
48 Este decreto fue recuperado por la ministra de Defensa Nilda Garré a par-

tir de diciembre de 2005 y derogado por el presidente Mauricio Macri (2015 
a la fecha) en el año 2016.

49 Horacio Jaunarena, op. cit., 2011, 52 y 62.
50 Ibid., 53. Gendarmería fue traspasada en julio de 1984 y Prefectura en 

octubre de 1984. Ambas pasaron a depender del Ministerio del Interior en 
1996 y del recién creado Ministerio de Seguridad en el 2010. La Policía 
Aeronáutica Nacional fue quitada de la órbita de la Fuerza Aérea Argenti-
na en el año 2005 y convertida en la Policía de Seguridad Aeroportuaria 
dependiente del Ministerio del Interior en el año 2006 y desde el 2010 del 
Ministerio de Seguridad.

51 Horacio Jaunarena, op. cit., 2011, 53.
52 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
53 Gustavo Druetta, «Herencia militar y lucha parlamentaria», Nuevo Proyec-

to, (5–6), Buenos Aires: Centro de Estudios Para el Proyecto Nacional, 1989 
y Augusto Varas, Democratización y reforma militar en Argentina. Ponen-
cia presentada en el Seminario Internacional «Autonomización castrense 
y democracia: dinámica del armamentismo y del militarismo en América 
Latina», CLACSO-FLACSO-SERC, Santiago de Chile, 1985.

54 Fue una línea interna dentro del peronismo en los años `80 que desplazó 
en 1985 a los denominados «ortodoxos» que buscaban mantener el ali-
neamiento con la expresidente María Estela Martínez de Perón.

55 Gustavo Druetta, op. cit., 1989, 194 y 199.
56 Una buena descripción de cómo se alcanzó el acuerdo es expuesta por 

Gustavo Druetta, op. cit., 1989.
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Por un lado, algunos asesores del peronismo impulsaban el re-

chazo total a la Doctrina de Seguridad Nacional y un retorno a la 

Doctrina de Defensa Nacional, vigente durante el primer y segundo 

gobierno de Perón. Algunas de estas ideas habían sido trabajadas 

en la etapa final de la revista Estrategia, por el general Guglialmelli 

y algunos de los coroneles de los 33 Orientales.57 Dentro del Ejérci-

to, acompañaban este pensamiento el sector más nacionalista y los 

profesionales «no intoxicados por el liberalismo pro-yanqui», siendo 

«el caballito de batalla» de la generación de los tenientes Licastro y 

Fernández Valoni, entre otros, durante los 70. A este grupo lo acom-

pañaba un sector del peronismo clásico y los renovadores, y tenía 

la certeza de que «la participación militar en asuntos internos era 

nociva tanto para los militares como para la democracia, pues impli-

caba una confusión de roles con lo policial para lo que la mentalidad 

militar no estaba preparada».58 Esto último facilitó el acuerdo con 

sectores del radicalismo, ya fueran balbinistas (José Manuel Ugarte, 

Andrés Fontana y Yuyo Gauna) o alfonsinistas (Dante Giadone, Jesús 

Rodríguez, Federico Storani y Eduardo Estévez). La certeza de que 

había que retirar a los militares de los asuntos internos porque era 

algo nocivo tanto para la defensa como para la democracia, y la in-

tención de no volver al pasado implicaban también «la construcción 

de un sistema de conducción política de la seguridad interior».59

Sin embargo, no se trataba únicamente de evitar que la historia 

reciente de los argentinos se repitiera. Los asesores de ambos partidos 

conocían profundamente la experiencia de la Posse Conmitatus Act, 

vigente en los Estados Unidos desde 1878, que prohibía a los militares 

hacer seguridad interior (law enforcement), y de otros países, como 

España y Alemania – en especial, el concepto de Innere Führung.60 Los 

estudios de estos casos los habían convencido de que no solo se trata-

ba de subordinar a las FF.AA. al poder civil, sino también de avanzar 

en el diseño de una política de defensa y de un instrumento militar 

acorde al régimen democrático y a la nueva realidad regional.61 Por 

último, la ley de Defensa Nacional fue aprobada el 13 de abril de 1988.

Frente al intento del copamiento guerrillero del cuartel del Ejér-

cito de la localidad de La Tablada en el verano de 1989, quedó en 

evidencia el vacío legal que había dejado la ley de Defensa Nacional: 

¿quién debía actuar frente a un ataque a una unidad militar?

Si bien durante la presidencia de Raúl Alfonsín en 1989 se había 

trabajado en este proyecto de ley, los sucesos de La Tablada aborta-

ron cualquier intento de avanzar con el mismo. Una vez que asumió 

la presidencia Carlos Menem, se envió un proyecto que fue puesto 

a consideración del ministro y que luego fue enviado a la Cámara 

de Diputados. Pese a las presiones de las FF.AA. y de los legislado-

res de la UCeDé para que las FF.AA. pudieran actuar en materia de 

seguridad interior (law enforcement), los actores del «consenso bá-

sico» insistieron para que en la redacción quedaran expresamente 

limitadas las situaciones en que las FF.AA. podrían llegar a intervenir 

en seguridad interna, reglamentando una facultad que el presidente 

poseía de por sí, de acuerdo con la Constitución Nacional. Final-

mente, la Ley N.º 24.059 de Seguridad Interior fue aprobada el 18 

de diciembre de 1991.62

También durante la gestión del presidente Carlos Menem, se pro-

dujo uno de los cambios estructurales y simbólicos más importantes 

en las FF.AA. En septiembre de 1994, fue aprobada la ley N.º 24.429 

del Servicio Militar Voluntario, como consecuencia del asesinato del 

conscripto Omar Carrasco en marzo de ese año en el Grupo de Arti-

llería 161 del Ejército, en la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén. 

Si bien el gobierno no tenía pensado terminar con la conscripción 

obligatoria, y la oposición tampoco lo solicitaba, el hecho delictivo 

aceleró algunos análisis que ya se estaban estudiando en el Ministe-

rio de Defensa, debido al aumento de la deserción, a las enseñanzas 

de la Guerra de Malvinas y a la postura estratégica defensiva que 

había adoptado el país.63

La tercera norma clave fue la ley N.º 24.948 que estableció las 

bases políticas, orgánicas y funcionales fundamentales para la rees-

tructuración de las FF.AA. Esta fue resultado, en primer lugar, de un 

proyecto elaborado en la Comisión de Reestructuración de las FF.AA. 

con representantes de las fuerzas. En segundo lugar, el exministro de 

Defensa, y entonces diputado por la Unión Cívica Radical, Horacio 

Jaunarena, presentó un proyecto de reestructuración de las FF.AA. 

que contó con el asesoramiento de algunos militares.64 En tercer lu-

gar, se realizó una serie de audiencias públicas para debatir la pro-

blemática de la defensa nacional entre 1995 y 1999. Allí disertaron 

funcionarios del gobierno nacional, especialmente del Ministerio 

de Defensa y de Economía, diputados y senadores nacionales, in-

vitados extranjeros, reconocidos académicos nacionales y del exte-

rior, y militares en actividad y retirados. Estas audiencias tuvieron 

al menos dos efectos: a) el Senado de la Nación aprobó un proyecto 

de comunicación al Poder Ejecutivo para que emitiera una Directiva 

de Defensa Nacional que estableciera los lineamientos en materia 

de defensa, lo cual se materializó en el decreto N.º 1116/199665 que 

aprobó la primera Directiva de Defensa de la Argentina; b) los con-

sensos logrados para la sanción de las leyes de Defensa y de Seguri-

dad Interior en torno «a un cuerpo común de ideas, construidos a lo 

largo de 15 años de democracia», facilitaron el debate de un proyecto 

común de reestructuración de las FF.AA.66 Este fue aprobado en 1998, 

sin embargo la ley no fue aprobada, ni se encuentra operativa, por 

diferentes motivos: por la recesión iniciada ese año que no permitió 

cumplir con la pauta de aumento presupuestario para la defensa, 

y por la oposición de los militares a algunas definiciones sobre el 

despliegue y la estructura orgánica.67

Mientras la Argentina se convirtió en el país líder en la región en 

cuanto a la sanción de normas que establecieran el control civil de 

las FF.AA., en materia de inteligencia nuestro país estaba en mora, 

debido principalmente a la oposición de la SIDE. A partir de la llegada 

al gobierno del radical Fernando de la Rúa (1999–2001), los asesores 

radicales, peronistas y del FREPASO consensuaron un proyecto de 

ley con dicho organismo. La idea era replicar, en primera instancia, el 

57 Militares de raíz peronista que se opusieron al golpe de Estado de 1976 y 
tuvieron un rol relevante en la construcción del «consenso básico». Ver 
Clarín, «Los “33 orientales”, hombres clave para las leyes de defensa», en 
Clarín, 31 de diciembre de 2007, https://www.clarin.com/ediciones-an-
teriores/33-orientales-hombres-clave-leyes-defensa_0_HkNeJtC0aYl.
html.

58 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
59 Ibid.
60 Es un concepto desarrollado en Alemania después de la Segunda Guerra 

Mundial para aplicar principios del derecho democrático a las FF.AA. Una 
de las ideas centrales es que los militares son ciudadanos que ejercen la 
profesión de las armas.

61 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
62 Ibid.
63 Oscar Camilión, Memorias políticas. De Frondizi a Menem (1956–1996), 

Buenos Aires: Planeta, 2000, 341 y 342.
64 Unos meses después, el diputado del FREPASO (centroizquierda), Juan 

Pablo Cafiero, presentó también su propio proyecto. Manzotti, G., «Rees-
tructuración de las FF.AA.: hacia la consolidación de una política de de-
fensa y una cuestión presupuestaria», Ponencia presentada en el IV Con-
greso Nacional de Ciencia Política, Sociedad Argentina de Análisis Político 
(SAAP), Rosario, 2003, 4, 8 y 10.

65 Esta norma fue derogada por el decreto N.º 1691/2006.
66 Pablo Martínez, La reestructuración de las FF.AA. y el rol del Congreso. La 

experiencia argentina, La Paz: Centro de Estudios Hemisféricos de Defen-
sa, 2002, 122.

67 Sergio Eissa, op. cit., 2015.

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/33-orientales-hombres-clave-leyes-defensa_0_HkNeJtC0aYl.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/33-orientales-hombres-clave-leyes-defensa_0_HkNeJtC0aYl.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/33-orientales-hombres-clave-leyes-defensa_0_HkNeJtC0aYl.html
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acuerdo básico reflejado en las leyes de Defensa Nacional y Seguridad 

Interior: separar la inteligencia externa de la inteligencia interna. Pese 

a las resistencias de la SIDE, del Ministerio de Defensa y de las FF.AA., 

la ley N.º 25.520 de Inteligencia Nacional fue aprobada por unanimi-

dad a fines del 2001.68 En el año 2014 fue disuelta la SIDE y creada 

la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a través de la ley N.º 27.126. 

Inmediatamente se inició una depuración del organismo y, meses 

más tarde, se sancionó el decreto N.º 1311/2015 que buscó modificar 

la doctrina de inteligencia argentina, profesionalizar a la AFI como 

organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional y convertirla 

en una institución capaz de hacer frente a los desafíos del siglo XXI en 

materia de recolección y análisis de información estratégica para la se-

guridad y la defensa. Esta reforma quedó trunca cuando el presidente 

Mauricio Macri (2015 a la fecha) reincorporó a los espías expulsados y 

reestableció el viejo modelo de funcionamiento a través de la sanción 

del decreto N.º 656/2016. En la actualidad, dicho organismo de inteli-

gencia sigue siendo una fuente de desconfianza para la sociedad y los 

organismos de derechos humanos, tanto por su falta de transparencia 

como por su ineficacia. Por ejemplo, la SIDE fue incapaz de alertar 

sobre los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la Asociación 

Mutual Israelita Argentina (AMIA) que tuvieron lugar en 1992 y 1994, 

respectivamente; hechos que aún continúan sin esclarecerse.69

A partir del año 2005, se hicieron operativas no solo las normas 

aprobadas durante los años previos,70 sino que también se completó 

el entramado institucional del sistema de defensa, ya no para forta-

lecer el control civil de las FF.AA., sino más bien para efectivizar el 

ejercicio del gobierno civil de la defensa.71 Para ello se reglamentó 

la Ley de Defensa a través del decreto N.º 727/2006; se aprobó la 

Directiva de Organización y Funcionamiento de las FF.AA. a través 

del decreto N.º 1691/2006, que hizo operativas algunas de las dispo-

siciones de la ley N.º 24.948; el decreto N.º 1729/2007 que estableció 

el «Ciclo de Planeamiento de la Defensa», que puso en marcha dicho 

ciclo y que concluyó con la aprobación de la Directiva de Política de 

Defensa Nacional 2009 (decreto N.º 1714/2009) y el Plan de Capaci-

dades Militares (PLANCAMIL 2011). Asimismo, se desmilitarizaron 

funciones civiles, tales como el Servicio Meteorológico Nacional, el 

Servicio de Hidrografía Naval y el control del tránsito aéreo.

LAS REFORMAS POLICIALES

En lo que respecta a las agencias policiales, el legado autoritario tam-

poco se circunscribe a la última dictadura, sino también a la forma-

ción del Estado Nacional.72 El diseño de las policías en Argentina 

siguió el llamado «modelo francés o continental», donde la policía 

surge como parte de las FF.AA. o milicias, que depende jerárquica-

mente del gobierno y no rinde cuentas a sus respectivas comunida-

des. La principal tarea de esta policía es «vigilar» a los enemigos del 

Estado. Por ejemplo, la Policía Federal Argentina (PFA) surgió como 

una necesidad del gobierno federal para subordinar a los gobiernos 

provinciales.73 El resto de las actuales fuerzas federales de seguridad 

(Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Se-

guridad Aeroportuaria) tuvieron su origen en las FF.AA. (Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea, respectivamente) y fueron diseñadas con 

una estructura centralizada y militarizada; rasgo que se mantiene 

al día de la fecha en la Gendarmería Nacional. Por otro lado, puede 

sostenerse que las policías provinciales fueron pensadas para efec-

tuar tareas de vigilancia de la población y de la oposición política. La 

militarización y las tareas de control de la población y la oposición 

política se fueron acentuando durante la primera mitad del siglo XX, 

en especial durante los dos primeros gobiernos de Juan Domingo 

Perón (1946–1955).74 En consecuencia, no había que revertir el lega-

do de la dictadura, sino una larga tradición autoritaria.

Durante la consolidación democrática entre 1983 y 1990, la con-

ducción de las policías provinciales fue devuelta a los gobernadores 

electos democráticamente. Sin embargo,

los gobiernos provinciales no tenían incentivos para hacerse 

dedicar recursos políticos al desarrollo de la seguridad como 

dominio de política pública, sobre todo porque la atención de la 

opinión pública estuvo focalizada netamente en el afianzamiento 

del control civil sobre los militares (…) Es por eso que durante las 

primeras administraciones democráticas las policías provinciales 

mantuvieron relativamente intactos los principios organizativos 

que las caracterizaron estructuralmente desde su emergencia: 

corporativismo y connivencia con el poder político de turno.75

Esto es lo que Marcelo Saín ha denominado «autogobierno policial»76 

para las fuerzas federales de seguridad; concepto que consideramos 

aplicable a las policías provinciales.

Las reformas policiales ingresaron en la agenda pública y guber-

namental a partir de dos hechos: la resolución de la cuestión militar y 

el significativo aumento de la tasa de delito a partir del año 1991 en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los municipios aledaños a la 

ciudad que conforman el Área Metropolitana Buenos Aires. El deto-

nante fue el asesinato del fotógrafo y periodista José Luis Cabezas en 

1997 que dio el puntapié inicial para una serie de reformas dirigidas 

principalmente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.77 Esta 

agencia policial fue reformada entre 1997 y 1999, y entre 2004 y 2007, 

pero esas reformas fueron revertidas o paralizadas entre 1999 y 2004, 

y desde 2007 a la fecha. La policía de la provincia de Mendoza fue 

reformada en 1998, la de la provincia de Córdoba a partir de 1995; 

mientras que las policías de las provincias de Santa Fe y Río Negro 

realizaron reformas parciales.78 Las reformas tuvieron una matriz 

común: la de incorporar preceptos relacionados con el Modelo de 

68 Pablo Martínez, Norberto Pascale, «El parlamento y la defensa en la Ar-
gentina», en Follietti, G. y Tibiletti, L. (Eds.), Parlamento y defensa en Amé-
rica Latina. El papel de las comisiones. Volumen 1: Argentina, Brasil, Chile 
y Uruguay, Buenos Aires: Red de Seguridad y Defensa de América Latina 
(RESDAL), 2004.

69 Ver Gerardo Young, Side. La Argentina secreta, Buenos Aires: Planeta, 2006; 
Young, G., Código Stiuso, Buenos Aires: Planeta, 2015; y Marcelo Saín, La 
Casa que no cesa. Infortunios y desafíos en el proceso de reforma de la ex 
SIDE, Buenos Aires: Editorial Octubre, 2016.

70 La ley de Defensa Nacional aprobada en el año 1988, recién fue reglamen-
tada en el año 2006. En la legislación argentina, dicho acto administrativo 
supone hacer operativa una ley. Excepto la ley N.º 24.948 de reestructura-
ción de las FF.AA. que sigue sin ser reglamentada al día de la fecha (2018).

71 Germán Montenegro, op. cit., 2007. El concepto de conducción civil o go-
bierno civil de la defensa le pertenece a Marcelo Saín e implica el ejercicio 
efectivo de la conducción política y estratégica de las Fuerzas Armadas. 
No se limita al control e implica la implementación de reformas de terce-
ra generación. Ver Marcelo Saín, op. cit., 2010 y Sergio Eissa, op. cit., 2015.

72 Facundo Salles Kobilanski, op. cit., sin datos, 8.
73 Laura Kalmanowiecki, «Policing the people, building the state. The poli-

ce-military Nexus in Argentina 1880–1945», en Davis, Diane & Pereira, 
Anthony (Ed.), Irregular armed forces and their role in politics and state 
formation, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 211 y 213.

74 Laura Kalmanowiecki, op. cit., 2008, 224.
75 Facundo Salles Kobilanski, op. cit., sin datos, 2.
76 Marcelo Saín, Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la 

Argentina, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2002.
77 Esta es la policía provincial más grande del país. Mientras en el año 2004 

contaba con 45 000 efectivos; en el año 2015 totalizaba los 90 000. En el 
año 2014 la tasa de efectivos policiales era de 749, 9 cada 100 000 habitan-
tes en Argentina.
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Policía Comunitaria. En oposición, las contrarreformas redirigieron 

a las policías hacia un modelo militarizado, jerárquico con el énfasis 

puesto en la saturación y la represión, más que en la inteligencia 

criminal y la prevención.

En lo que respecta a las Fuerzas de Seguridad Federales, ni la 

Gendarmería Nacional ni la Prefectura Naval han sufrido procesos 

de reformas y, de hecho, sus leyes orgánicas se remontan a los años 

cincuenta. En cuanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, esta fue 

creada como agencia totalmente civil en el año 2006 a través de la ley 

N.º 26.102, a partir de la estructura de la Policía Aeronáutica Nacional 

que dependía de la Fuerza Aérea Argentina. Por último, las responsa-

bilidades, estructuras y los efectivos de la Policía Federal Argentina 

(PFA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron transferidos a 

esa jurisdicción en el año 2016; poniéndose en marcha la Policía de la 

Ciudad el 1º de enero de 2017. El remanente de la PFA sería transfor-

mado en una policía de investigaciones a manera del Federal Bureau 

of Investigation (FBI); pero al año 2018 no se han producido avances.79

CONTRIBUCIONES DE LOS CIUDADANOS 
A LA TRANSFORMACIÓN

Los ciudadanos contribuyeron a través de Fundaciones y ONG es-

pecializadas que hicieron escuchar sus voces en el Congreso, el cual 

jugó un rol clave entre 1987 y 2001. En una segunda fase, los especia-

listas de esas instituciones de la sociedad civil, que habían creado 

también grupos de investigación en las Universidades, se incorpo-

raron a la gestión del Ministerio de Defensa entre el año 2005 y 2010.

En el ámbito de la sociedad civil, el debate acerca de la misión 

de las FF.AA. y la necesidad de una reforma militar que las alejara 

de la Doctrina de Seguridad Nacional, era ,como dijimos, más bien 

acotado. Se publicaron algunos libros en 1985 que buscaban dejar 

de lado la Doctrina de Seguridad Nacional y lograr la plena inserción 

de las FF.AA. en una sociedad democrática. Asimismo, la Fundación 

Arturo Illia para la Democracia y la Paz inició una serie de publica-

ciones a mediados de los años 80, en las que se debatían distintas 

problemáticas vinculadas a la política de defensa y las FF.AA.

El 15 de noviembre de 1984, un grupo de exmilitares creó el Cen-

tro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA) y en abril 

de 1987 sostenía que «los conflictos internacionales – potenciales 

o reales – que afectan a la Nación Argentina, constituyen el sujeto 

exclusivo y excluyente de la defensa nacional. Otro tipo de conflictos 

son ajenos a su esencia, y su prevención y superación, constituyen 

asuntos que nada tienen que ver con ella».80

Por su parte, la Asociación Argentina de Investigaciones sobre 

FF.AA. y Sociedad, el Centro de Estudios para el Proyecto Nacional, 

la Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz y la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales realizaron la Conferencia sobre 

FF.AA., Estado, Defensa y Sociedad entre el 26 y 28 de octubre de 1988. 

En ella, civiles y militares debatieron sobre distintos aspectos de la po-

lítica de defensa. Los debates quedaron reflejados en un libro editado 

por Gustavo Druetta, Eduardo Estévez, Ernesto López y José Miguens 

en 1990. La motivación de la conferencia fue «la importancia que 

tiene para nuestro país el contar con unas FF.AA. profesionalmente 

capacitadas para su función específica, que es la defensa exterior».81

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fundado en 1979, 

para promover y defender los derechos humanos, tuvo también un 

rol destacado en los debates que se realizaron en el Congreso de la 

Nación y en el control de los ascensos militares en el Congreso de 

la Nación, especialmente a partir del año 2003; tarea que continúa 

al día de la fecha.

Asimismo, hubo posturas contrarias al «Consenso Básico» des-

de la sociedad civil. Por ejemplo, el analista político Rosendo Fraga 

sostenía, a través del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, que 

«el proyecto de ley de defensa limita las facultades constitucionales 

del presidente de la Nación, que lo facultan expresamente a utilizar 

las FF.AA. para casos de conmoción interior».82

Por lo expuesto, y como se dijo, el Congreso argentino jugó un rol 

relevante en la definición de temas claves de la política de defensa, 

no solo por la actitud proactiva de algunos legisladores y asesores, 

sino también gracias a la contribución de las organizaciones de la 

sociedad civil citadas. Este proceso bloqueó, durante la década del 

‘90, las propuestas para involucrar nuevamente a las FF.AA. en temas 

de seguridad interior y «nuevas amenazas». Esos actores, indepen-

dientemente de que fueran radicales o peronistas, defendieron el 

consenso básico. Para ello, se coaligaron en los debates de las normas 

subsiguientes durante esa década y/o a través de intervenciones en 

los medios de prensa para amplificar esos intentos de militarización 

de la seguridad interior en la agenda pública.

Al asumir como ministra de Defensa la Dra. Nilda Garré en di-

ciembre de 2005, conformó inmediatamente un equipo integrado por 

especialistas en defensa, la mayoría proveniente de la Universidad de 

Quilmes, donde desde hacía algunos años funcionaba el Programa 

de Investigación sobre FF.AA. y Sociedad (PIFAS), dirigido por Er-

nesto López y codirigido por Marcelo Saín, donde participaron como 

investigadores, entre otros, Germán Montenegro y Sabina Frederic.

RESISTENCIA A LAS REFORMAS 
Y LOS CAMBIOS POLÍTICOS

Esta se produjo en dos etapas (1983–1987 y 1987–1990) y dos planos 

diferenciados: público y clandestino.

Entre 1983 y 1987 se escucharon numerosas opiniones de civiles 

y militares, en actividad y retirados, que reivindicaban el Terrorismo 

de Estado y solicitaban la suspensión del juzgamiento a sus respon-

sables. Por ejemplo, el jefe de la Armada, Ramón Arosa afirmó que 

«la guerra contra la subversión, que no fue buscada ni provocada por 

las FF.AA., había posibilitado seguir viviendo en un país libre y no en 

78 Eduardo Estévez, «Reforma de sistemas de seguridad pública e investiga-
ciones judiciales: tres experiencias en la Argentina», ponencia presentada 
en la Conferencia Internacional Crimen y Violencia: causas y políticas de 
prevención, Bogotá: Banco Mundial y Universidad de los Andes, 2000.

79 La Policía Federal Argentina fue creada en diciembre de 1943 (a partir de 
la estructura de la Policía de la Capital que funcionó entre 1880 y 1944 en 
la ciudad de Buenos Aires) y su norma orgánica es el decreto-ley N.º 
333/58. Su régimen de personal fue establecido durante la última dicta-
dura a través del decreto-ley N.º 21.965 del año 1979 y reglamentado en 
1983. La Gendarmería Nacional Argentina fue creada por ley N.º 12.367 
del 28 de julio de 1938 y su norma organizativa vigente es el decreto-ley 
N.º 19.349/1971. La Prefectura Naval Argentina fue reestablecida en 1862 
como Capitanía de Puertos. Pasó a llamarse Prefectura Marítima en 1882 
y, finalmente, con la actual denominación a partir del decreto-ley N.º 
18.398/1969. En 1970, la dictadura de entonces (1966–1973) sancionó el 
decreto-ley N.º 18.711 que determinó las misiones, funciones y jurisdic-
ciones de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la 
Policía Federal.

80 José García, Horacio Ballester, Augusto Rattenbach, Carlos Gazcón, Fuer-
zas Armadas Argentinas. El cambio necesario: bases políticas y técnicas para 
una reforma militar, Buenos Aires: Galerna, 1987, 119–120.

81 Gustavo Druetta, Eduardo Estévez, Ernesto López, José Miguens, Defensa 
y Democracia. Un debate entre civiles y militares, Buenos Aires: Puntosur, 
1990, 9.

82 Rosendo Fraga, La cuestión militar 1987–1989, Buenos Aires: Editorial del 
Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, 1989, 99.
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uno sojuzgado por ideologías ajenas a nuestra nacionalidad».83 Días 

más tarde, en enero de 1984, el general retirado Luciano Benjamín 

Menéndez sostuvo: «estamos siendo bombardeados por las voces 

de la retaguardia de la subversión, las madres y los familiares de 

aquellos que fueron derrotados por las FF.AA. y rechazados por el 

pueblo argentino».84 El diputado Álvaro Alsogaray, de la Unión del 

Centro Democrático (UCeDé), demandó una amnistía y denunció 

que las Madres de Plaza de Mayo eran apoyadas por el marxismo 

internacional. Por otro lado, el arzobispo de La Plata, Antonio Plaza, 

tildó a los juicios de «revancha subversiva», incitando prácticamente 

a realizar un golpe.85

En un segundo plano, cabe destacar que la denominada «mano 

de obra desocupada»,86 que integró los Grupos de Tareas durante la 

última Dictadura, fue responsable de amenazas de bombas, secues-

tros y amenazas a dirigentes políticos y sociales entre 1983 y 1987.87

Durante la segunda fase se produjeron cuatro (4) levantamientos 

militares contra los gobiernos de Alfonsín y Menem. El primero se 

produjo en abril de 1987 como reacción a los juicios que se estaban 

realizando, pero también como consecuencia de un enfrentamiento 

entre los oficiales superiores y jefes del Ejército y entre la facción 

nacionalista y liberal de esa fuerza. Este levantamiento fue liderado 

por el Teniente Coronel Aldo Rico y los involucrados se autodeno-

minaron «carapintadas».88

Este primer levantamiento militar cristalizó una profunda divi-

sión en el seno del Ejército, entre los nacionalistas, que mayormente 

respondían a los «carapintadas», y «los liberales» que eran oficiales 

superiores que ocupaban la conducción de la Fuerza; y los «profe-

sionales» que buscaban una mayor eficiencia en el Ejército a través 

de una reestructuración.89

Como consecuencia, el Ministerio de Defensa y el nuevo jefe del 

Ejército90 comenzaron a depurar la fuerza de los miembros y/o sim-

patizantes de los «carapintadas», aunque acordaron que el Ejército 

reivindicara el Terrorismo de Estado. Mientras, se continuaban es-

cuchando presiones para terminar con los juicios.

El 17 de mayo de 1987, el almirante Arosa insistió en que debía 

buscarse una solución definitiva «que desvanezca para siempre los 

fantasmas de cruentos enfrentamientos».91 Meses después, el gene-

ral retirado Ramón Camps sostuvo que «el ser nacional sufre hoy el 

embate de un enemigo poderoso. Ese enemigo se llama Raúl Alfon-

sín y la Coordinadora».92 Por otro lado, oficiales medios del Ejército 

transmitieron que «la dirigencia alfonsinista es la continuación del 

anarco-estudiantado, del cubismo reformista y destructor carente de 

proyectos, iluminados por lo francés, hijos ideológicos del maridaje 

marxista y del socialismo europeo». En octubre de 1987, el padre Ma-

nuel Beltrán declaró que «los militares nos salvaron del marxismo» y 

que la campaña antimilitar había sido «llevada a cabo en todas partes 

del país», muy bien organizada por «el marxismo y la masonería 

sionista». En diciembre de 1987, el general retirado Díaz Bessone 

escribió que «el revolucionario, inspirado en la ideología marxis-

ta, continúa en Argentina, esperando la oportunidad para tomar el 

poder […]. Para los cristianos, y en general para los no comunistas, 

existen únicamente dos opciones: poner la otra mejilla y aceptar 

el martirio y la esclavitud, o luchar o aún combatir». En el primer 

trimestre de 1988, el general retirado, Luciano Benjamín Menéndez, 

sostenía que «la subversión no ha desaparecido en nuestra patria […] 

especialmente en las áreas de educación (para entrar a la mente de 

los jóvenes) y de la cultura y la prensa (para influenciar el pensa-

miento de todos) […] para destruir nuestras convicciones religiosas 

[…] distanciarnos de Occidente y unirnos a los países comunistas».93

El segundo levantamiento se inició como consecuencia de las 

depuraciones que había puesto en marcha el jefe del Ejército, por 

orden del presidente Alfonsín. El 28 de diciembre, Caridi convocó a 

Rico y le pidió que solicitara su pase a retiro, a lo cual Rico se negó. 

Frente a esta negativa, el ministro de Defensa decidió «jugar el resto» 

y solicitarle al general Caridi que acelerara la situación, por lo cual 

este «dispuso que el juez militar Beltramino convirtiera la prisión 

preventiva de Rico de atenuada a rigurosa».94 Como consecuencia 

de los hechos relatados, el sábado 16 de enero de 1988, Aldo Rico 

encabezó un nuevo levantamiento carapintada. A diferencia de lo 

ocurrido en Semana Santa, la movilización de las tropas leales hizo 

que la situación de Rico fuera insostenible.95 Finalmente, la tropa 

reunida en Monte Caseros por Caridi provocó la rendición de Rico. 

Este hecho terminó por cristalizar esa relación de fuerzas, desfavo-

rable a los carapintadas y favorable al sector liberal. A fines de 1988, 

un centenar de oficiales y suboficiales quedaron fuera del Ejército 

por «cuestiones de tipo administrativos, sin contar los que estaban 

bajo proceso por los sucesivos levantamientos».96

83 Ramón Arosa, De Constitución a Retiro. Reseña y reflexiones del Jefe de la 
Armada 1984–1989, Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales, 
2008, 31 y 40.

84 Patrice McSherry, op. cit., 2008, 126.
85 Guido Braslavsky, Enemigos íntimos. Los militares y Kirchner. De la purga 

a los juicios. Crónica de una confrontación (2003–2008), Buenos Aires: 
Sudamericana, 2009, 259.

86 Algunos casos emblemáticos fueron los de Raúl Guglielminetti, Aníbal 
Gordon y Arquímides Puccio.

87 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
88 Es un error pensar que la ley de Obediencia Debida fue consecuencia de 

este levantamiento. El brigadier Panzardi recuerda los hechos de ese día, 
prácticamente, como los describe Alfonsín. Sostiene que Aldo Rico trató 
en todo momento a Alfonsín como presidente de la Nación. El primero 
relató los motivos del alzamiento y Alfonsín le comentó lo que se había 
hecho y lo que estaba en marcha, incluyendo el retiro de Ríos Ereñú y el 
envío del proyecto de la Ley de Obediencia Debida. Alfonsín les informó 
también que serían sancionados. En esos días, Alfonsín buscó en todo 
momento evitar el derramamiento de sangre y que la cadena de mando 
no quedara más deteriorada. Por otro lado, Gustavo Breide Obeid sostiene 
que no hubo negociación y que simplemente se depuso la actitud frente 
al comandante en jefe de las FF.AA. que había escuchado sus demandas, 
porque los generales les habían estado mintiendo, y por los miles de per-
sonas que se encontraban en la calle respaldando a la democracia. Esta 
afirmación la reiteró en 2010, en un programa de televisión de América 
TV con la periodista Mónica Gutiérrez. Eissa, op. cit., 2015, 244 y Jaunare-
na, Horacio, op. cit., 2011, 166.

89 Ernesto López, op. cit., 1994, 62–67.
90 El General Ríos Ereñú fue reemplazado por el General Caridi, un opositor 

a los «carapintadas», lo que demuestra también que no hubo negociación 
entre el presidente Alfonsín y el líder carapintada Aldo Rico.

91 Ramón Arosa, op. cit., 2008, 236 y Raúl Alfonsín, op. cit., 2009, 77.
92 La Junta Coordinadora Nacional (JCN) fue organización de la juventud 

radical de orientación de centro izquierda creada en 1968 que se acercó al 
Movimiento de Renovación y Cambio de Raúl Alfonsín entre 1971 y 1972. 
La Franja Morada (FM), creada en 1967, es la expresión universitaria de la 
UCR. Se sugiere leer la entrevista a uno de los fundadores de la JC y la FM 
en Larraquy, Marcelo, «La UCR y la década del ‘70: “Cuando decíamos 
‘elecciones libres, sin proscripciones ni condicionamientos’, se nos caga-
ban de risa”», en Infobae, 16 de abril de 2018, https://www.infobae.com/
politica/2018/04/16/la-ucr-y-la-decada-del-70-cuando-deciamos-elec-
ciones-libres-sin-proscripciones-ni-condicionamientos-se-nos-caga-
ban-de-risa/

93 Citados en Sergio Eissa, op. cit., 2015, 247 y 248.
94 Horacio Jaunarena, op. cit., 2011, 229–231.
95 Ibid., 223.
96 Ernesto López no coincide con esta afirmación, ya que entiende que, a 

diferencia del levantamiento anterior, la rendición modificó las relacio-
nes de fuerza dentro del Ejército, que no supo ser aprovechada por el 
gobierno. Este insistió con su alianza con el sector liberal, lo cual termi-
nó provocando una nueva reacción carapintada en diciembre de 1988. 
Ernesto López, op. cit., 1994 y Raúl Alfonsín, op. cit., 2009, 91.

https://www.infobae.com/politica/2018/04/16/la-ucr-y-la-decada-del-70-cuando-deciamos-elecciones-libres-sin-proscripciones-ni-condicionamientos-se-nos-cagaban-de-risa/
https://www.infobae.com/politica/2018/04/16/la-ucr-y-la-decada-del-70-cuando-deciamos-elecciones-libres-sin-proscripciones-ni-condicionamientos-se-nos-cagaban-de-risa/
https://www.infobae.com/politica/2018/04/16/la-ucr-y-la-decada-del-70-cuando-deciamos-elecciones-libres-sin-proscripciones-ni-condicionamientos-se-nos-cagaban-de-risa/
https://www.infobae.com/politica/2018/04/16/la-ucr-y-la-decada-del-70-cuando-deciamos-elecciones-libres-sin-proscripciones-ni-condicionamientos-se-nos-cagaban-de-risa/
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En 1988 se produjo otra oleada de amenazas de bombas, esta 

vez en lugares públicos como teatros, embajadas, supermercados, 

iglesias y hospitales, entre otros.97

A principios de diciembre de 1988, mientras Alfonsín se encontraba 

de gira por los Estados Unidos, el ministro de Defensa recibió la con-

firmación que un grupo comando de la Prefectura, «Albatros», había 

abandonado su unidad con armamento y ropa de combate. La noche 

del 2 de diciembre, se informó al presidente que Mohamed Alí Seinel-

dín se había sublevado en Villa Martelli. Alfonsín le ordenó a Jaunarena 

que no hubiera negociación y que se reprimiera.98 El detonante parece 

haber sido que la cúpula del Ejército no habría propuesto a Seineldín 

para ascender a general,99 con lo cual se perdía la última esperanza 

carapintada de colocar a uno de los suyos en el generalato. El levanta-

miento persistió durante casi una semana tanto a causa del desgaste 

de los carapintadas, que ya sentían que no tenían nada que perder, 

como de la incapacidad de la conducción del Ejército para reestablecer 

la disciplina. A esto hay que sumarle el profundo desgaste en el que 

se encontraba el gobierno, debido a la derrota electoral y al creciente 

deterioro de la situación económica. El general Cáceres, encargado de 

la represión, se puso en contacto con Seineldín – con el conocimiento 

del jefe del Ejército – para intentar arribar a un acuerdo.100 El Pacto de 

Villa Martelli, acordado entre la conducción de la fuerza y el líder «ca-

rapintada», reivindicaba «la lucha antisubversiva», pedía la renuncia 

de Caridi y el restablecimiento de la disciplina y la unidad de la Fuerza. 

Antes de renunciar, el jefe del Ejército sostuvo que «era absolutamente 

repudiable e injusto acusar a los integrantes de las FF.AA. de genocidas, 

ya que era gracias a ellos que hoy había democracia».101 El gobierno 

designó como jefe de la fuerza al general Gassino, confirmando que 

no aceptaría el nombramiento de un oficial afín a los carapintadas.

En marzo de 1990, el presidente Carlos Menem y su ministro de 

Defensa, Humberto Romero, habían designado jefe y subjefe del Ejér-

cito, pensando en un futuro alzamiento, a los generales Martín Bonnet 

y Martín Balza, respectivamente (ambos tenían un discurso duro con-

tra los «carapintadas»); pese a la promesa presidencial preelectoral 

de nombrar a Seineldín como jefe del Ejército. El 28 de noviembre, 

el jefe de la SIDE informó al presidente Menem que se produciría un 

nuevo alzamiento militar. El lunes 3 de diciembre, los «carapintadas» 

entraron al Regimiento 1 de Patricios, en Palermo, pero el plan empe-

zó a fracasar esa misma madrugada. Por un lado, Seineldín no pudo 

fugarse de San Martín de los Andes y, por el otro, dos oficiales leales 

fueron asesinados en el Regimiento 1 de Patricios. Menem declaró el 

estado de sitio y ordenó al jefe del Estado Mayor General del Ejército 

que «extinguiera completamente» el levantamiento.102 La rebelión 

fue sofocada en menos de 24 horas y se produjeron 14 muertes (entre 

ellos, cuatro efectivos leales y tres rebeldes) y numerosos heridos.103

MARCO LEGAL Y POLÍTICO DE LOS CAMBIOS DEL 
APARATO DE SEGURIDAD EN LA ACTUALIDAD104

La convergencia de intereses y sistemas de creencias entre los ac-

tores que conforman el «consenso básico» permitió que el mismo 

cristalizara en tres leyes esenciales a lo largo de tres gobiernos y de 

trece años. Nos referimos a la Ley N.º 23.554 de Defensa Nacional, 

aprobada en el año 1988; la Ley N.º 24.059 de Seguridad Interior, de 

1992; y la Ley N.º 25.520 de Inteligencia Nacional, sancionada en el 

2001 y su reforma del año 2014.

Estas normas se articulan alrededor de tres principios básicos 

que consideramos liminares. Dichos principios son:

a/ la supresión de las hipótesis de conflicto con los países vecinos 

que requieran la utilización de las FF.AA.;

b/ la separación orgánica y funcional entre defensa nacional y segu-

ridad interior; y

c/ el gobierno civil de la política de defensa.

Dichos principios se traducen en un conjunto de lineamientos que 

orientan la defensa nacional en Argentina.

En primer lugar, el artículo 2 de la Ley N.º 23.554 define a la de-

fensa nacional como «la integración y acción coordinada de todas 

las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que 

requieran el empleo de las FF.AA., en forma disuasiva o efectiva, para 

enfrentar las agresiones de origen externo». Al respecto, el decreto re-

glamentario N.º 727/2006 de esa ley de Defensa precisa en su primer 

artículo que «las FF.AA., instrumento militar de la defensa nacional, 

serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por 

FF.AA. pertenecientes a otro/s Estado/s (…) contra la soberanía, la 

integridad territorial o la independencia política de nuestro país, 

o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las 

Naciones Unidas».

En segundo lugar, el artículo 4º de la Ley N.º 23.554 de Defensa 

Nacional sostiene que «se deberá tener permanentemente en cuenta 

la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la 

Seguridad Interior».105

En tercer lugar, la Directiva sobre Organización y Funcionamiento 

de las FF.AA. (Decreto N.º 1691/2006) precisa que «la misión prin-

cipal de las FF.AA., Instrumento Militar de la Defensa Nacional, es 

la de conjurar y repeler toda agresión externa militar estatal, a fin de 

garantizar y salvaguardar de modo permanente los intereses vitales 

de la Nación». Más adelante, agrega que deberán considerarse como 

misiones subsidiarias del instrumento militar la:

 ■ «Participación de las FF.AA. en el marco de las operaciones mul-

tilaterales de Naciones Unidas;

 ■ participación de las FF.AA. en operaciones de seguridad interior 

previstas por la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059;

 ■ participación de las FF.AA. en operaciones de apoyo a la comu-

nidad nacional o de países amigos;

97 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
98 Sergio Eissa, op. cit., 2015 y Raúl Alfonsín, op. cit., 2009, 95.
99 «Este hombre, al que nosotros ascendimos a coronel, sabía que a esa 

altura de diciembre del ‘88 no lo íbamos a ascender a general; es decir, 
sabía que su carrera militar estaba llegando a su culminación». Horacio 
Jaunarena, op. cit., 2011, 241.

100 Raúl Alfonsín, op. cit., 2009, 100.
101 Eduardo Estévez, «Las Fuerzas Armadas en la transición argentina», Per-

files Liberales, Bogotá: Fundación Friedrich Naumann, (17), 1990, 17.
102 Sergio Eissa, op. cit., 2015.
103 Ibid.
104 Al 1º de julio de 2018. Tener en cuenta que el Decreto N.º 683 del 23 de 

julio de 2018 alteró el «Consenso Básico». Este cambio permitirá a las 
Fuerzas Armadas participar en operaciones de enforzamiento de la ley 
u operaciones de seguridad interior, tales como la lucha contra el terro-
rismo y el narcotráfico; situación que hasta esta última fecha estaba li-
mitada a situaciones excepcionales.

105 Por ello, el decreto reglamentario N.º 727/2006 sostiene en sus conside-
randos que: «el sistema de defensa debe orientarse estructural y organi-
zativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa 
perpetradas por FF.AA. de otro Estado, en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto por la Resolución 3314 (1974) de la Organización de Naciones 
Unidas (…) Por tal motivo, deben rechazarse enfáticamente todas aque-
llas concepciones que procuran extender y/o ampliar la utilización del 
instrumento militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, 
usualmente conocidas bajo la denominación nuevas amenazas, respon-
sabilidad de otras agencias del Estado organizadas y preparadas a tal 
efecto; toda vez que la intervención regular sobre tales actividades su-
pondría poner en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización 
y el funcionamiento de una herramienta funcionalmente preparada para 
asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales».
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 ■ participación de las FF.AA. en la construcción de un Sistema de 

Defensa Subregional»;

 ■ «participación de las FF.AA. en la planificación, dirección y eje-

cución de la actividad logística antártica, de conformidad con la 

Política Nacional Antártica definida por el Ministerio de Relacio-

nes Exteriores y Culto; contribuyendo a la presencia soberana de 

nuestro país en dicho continente y;

 ■ participación de las FF.AA. en tareas de asistencia a la comunidad 

y en articulación con otras agencias del Estado Nacional, provin-

cial, municipal y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».106

Es relevante reseñar en extenso los Títulos V y VI de la ley de Seguri-

dad Interior N.º 24.059. En el artículo 27 se establece que el Ministerio 

de Defensa dispondrá, a requerimiento del Comité de Crisis, que «las 

FF.AA. apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afec-

tación (…) de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterina-

ria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y 

comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un 

representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamien-

to y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior.» Observemos 

cómo el legislador ha querido dejar escrito expresamente qué «servicios 

de las FF.AA.» podrán ser usados en operaciones de seguridad interior, 

excluyendo a las unidades de combate de las tres fuerzas.

Los artículos 28, 29 y 30 se refieren a los potenciales atentados a 

las unidades militares en tiempos de paz. En ellos se establece que 

un atentado a una jurisdicción militar es una cuestión de seguridad 

interior, aclarando que es obligación primaria de las FF.AA. preser-

var dicha jurisdicción y «el restablecimiento del orden dentro de la 

aludida jurisdicción», de conformidad a la legislación vigente.

El Título VI se refiere específicamente «al empleo subsidiario de 

elementos de combate de las FF.AA. en operaciones de seguridad 

interior». El artículo 31 establece que, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 27, «las FF.AA. serán empleadas en el restablecimiento 

de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos 

casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito 

en esta ley resulte insuficiente a criterio del presidente de la Nación 

para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2º». 

Para que el presidente haga uso de las atribuciones que le otorga la 

Constitución Nacional, en el artículo 86 inciso 17, deberá declarar 

previamente el estado de sitio.

El legislador también quiso dejar establecido, en el artículo 32, 

que el empleo de las FF.AA. se ajustará a las siguientes pautas:

a/ la conducción de las FF.AA., de seguridad y policiales nacionales y 

provinciales queda a cargo del presidente de la Nación asesorado 

por los comités de crisis de esta ley y la 23.554;

b/ se designará un comandante operacional de las FF.AA. y se subordi-

narán al mismo todas las demás fuerzas de seguridad y policiales ex-

clusivamente en el ámbito territorial definido para dicho comando;

c/ tratándose la referida en el presente artículo de una forma excep-

cional de empleo, que será desarrollada únicamente en situaciones 

de extrema gravedad, la misma no incidirá en la doctrina, organiza-

ción, equipamiento y capacitación de las FF.AA., las que manten-

drán las características derivadas de la aplicación de la ley 23.554.

Esto implica que los responsables primarios de la seguridad (law en-

forcement) son los gobernadores, sus policías provinciales y la justicia 

provincial. Si los delitos son de carácter federal (narcotráfico, tráfico 

de personas, terrorismo, entre otros), la responsabilidad es de las 

Fuerzas de Seguridad Federales (Gendarmería Nacional, Prefectura 

Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria), la Policía Fe-

deral Argentina – que son conducidas por el Ministerio de Seguridad 

– , y de la justicia federal. Pero las Fuerzas de Seguridad Federales, 

denominadas en la teoría «fuerzas intermedias», colaboran en la 

defensa nacional en tiempos de guerra y acuden en ayuda de los 

gobiernos provinciales para reestablecer la seguridad interior. Las 

Fuerzas Armadas actúan dentro del Sistema de Seguridad Interior 

solo en los tres supuestos descriptos ut supra.

En cuarto lugar, la ley N.º 24.948 sostiene que se adopta una es-

trategia disuasiva y de la legítima defensa, de acuerdo con el artícu-

lo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, la DPDN 2009 

rechaza «los procedimientos de carácter unilateral, las prácticas 

intervencionistas y toda conducta internacional que no se ajustara 

a los criterios que en materia de paz y seguridad establece la Carta 

de Naciones Unidas». En ese marco, se adopta un posicionamiento 

y actitud estratégica defensiva como «criterio esencial y ordenador 

sobre la cual se estructura todo el sistema de defensa del Estado ar-

gentino». Además, nuestro país concibe a su política de defensa en 

una doble dimensión: autónoma y cooperativa.

En quinto lugar, la Directiva de Organización (decreto N.º 

1691/2006) sostiene que el Instrumento Militar argentino debe estruc-

turarse doctrinaria, orgánica y funcionalmente en función de la misión 

principal, «cual es la de conjurar y repeler toda agresión externa per-

petrada por FF.AA. de otro Estado». Por lo tanto, «la misión principal 

de las FF.AA. debe ser (…) el principal criterio ordenador de todo su 

diseño de fuerza, en tanto que toda misión subsidiaria del instrumento 

militar no deberá afectar las capacidades requeridas para el cumpli-

miento de aquella misión primaria y esencial». Solo las operaciones 

multilaterales en el marco de Naciones Unidas y la de un Sistema de 

Defensa Subregional serán contempladas en el diseño tanto de los 

estándares mínimos que requieren las operaciones multilaterales.

Por último, la Directiva de Organización y Funcionamiento de las 

Fuerzas Armadas (decreto N.º 1691/2006) establece que el diseño de 

fuerzas se realizará en función del método de planeamiento por ca-

pacidades en reemplazo del modelo basado en hipótesis de conflicto.

Finalmente, la misma norma considera que el Instrumento Militar 

resultará apto solo si se lo concibe como instrumento integrado «esto 

es, como acción conjunta, incluso en aquellos casos en los que por el 

ámbito en que esta se desarrolle y/o por las características propias de 

la operación en cuestión, la misma deba ser ejecutada por una fuerza 

específica en forma exclusiva». Dicha norma entiende a la acción 

conjunta como «el empleo coherente, coordinado y sistemático de 

todos los medios y recursos con que cuenta cada fuerza armada en 

forma específica». Asimismo, dispone que «el Comando Operacional 

será la instancia responsable de la ejecución del adiestramiento con-

junto, del control de las ejercitaciones conjuntas, de la elaboración 

del planeamiento estratégico operacional y de su correspondiente 

ejecución y de las operaciones militares» y que el Ejército, la Arma-

da y la Fuerza Aérea solo alistan, adiestran y sostienen los medios 

puestos a su disposición. En este sentido, el decreto reglamentario 

N.º 727/2006 establece también que el Estado Mayor Conjunto de las 

FF.AA. «tendrá el control funcional sobre las FF.AA., con autoridad 

para impartir órdenes, pudiendo disponer de tales medios».

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

El tipo de transición a la democracia y su contexto sociopolítico in-

fluyen en los límites y alcances de las transformaciones.

Si bien la transición se produjo por colapso, la falta de acuerdo 

entre los principales partidos políticos no permitió que el juzgamiento 

a los responsables militares del Terrorismo de Estado se resolviera 

106 Las dos últimas misiones complementarias fueron incorporadas por la 
Directiva de Defensa Nacional 2014 (Decreto N.º 2645/2014).
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rápidamente y llevó a que se produjeran avances y retrocesos en esta 

temática. Además, esto impidió que los civiles involucrados en la Dic-

tadura fueran sometidos a la justicia y conservaron una importante 

cuota de poder permitiéndoles socavar el poder político de los pre-

sidentes, fundamentalmente de Raúl Alfonsín y Cristina Fernández 

de Kirchner.

El rumbo económico tampoco fue acordado por los grandes par-

tidos a efectos de resolver la crisis heredada de la dictadura. Esto 

provocó las crisis económicas y políticas de 1987 a 1989 y permitió, 

también, que las políticas de desindustrialización, de la valorización 

financiera y del endeudamiento fueran adoptadas nuevamente du-

rante los gobiernos democráticos, produciendo la segunda depresión 

económica más importante, desde el año 1930, a fines del 2001.

Las rebeliones militares fueron producto de los errores en la im-

plementación del juzgamiento a los responsables del Terrorismo de 

Estado, pero también fueron consecuencia del faccionalismo ins-

taurado durante la Dictadura entre las Fuerzas, especialmente, en el 

Ejército, y de la derrota en las Islas Malvinas. Los militares dejaron 

de ser un factor de poder en 1990 debido a la depuración de los «ca-

rapintadas», durante el gobierno de Alfonsín, y a los indultos y a la 

represión de la última rebelión militar efectuada por Carlos Menem.

El único acuerdo alcanzado entre los partidos mayoritarios es el 

denominado «Consenso Básico». Este fue facilitado por tres factores: 

a) la derrota del radicalismo en 1987, b) la renovación en el seno del 

Partido Justicialista y c) la rebelión «carapintada» de 1987. En ese 

contexto, y en base a las enseñanzas de la historia argentina y de las 

experiencias históricas de Estados Unidos, Alemania y España, se 

decidió apartar a los militares de las tareas de seguridad interior. Este 

acuerdo se plasmó a través de un conjunto de leyes a lo largo de cua-

tro (4) gobiernos diferentes y en un período de veinte (20) años. No 

obstante, la dirigencia política y la sociedad en su conjunto muestran 

un elevado desinterés por las cuestiones de la defensa y las Fuerzas 

Armadas. Esto ocasiona indefiniciones en la adecuación de la doc-

trina, del despliegue y diseño a la misión de conjurar y repeler las 

agresiones militares estatales externas, a lo que se suma la ausencia 

de una correcta asignación presupuestaria. Este desinterés permite 

que las Fuerzas Armadas se autoasignen misiones, apoyadas por el 

Comando Sur de los Estados Unidos, que viola la normativa vigente; 

esto es, la adopción de las mal llamadas «Nuevas Amenazas» como 

hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas. Todo esto pese a que 

la experiencia internacional y las características de problemas como 

el narcotráfico y el terrorismo demuestren claramente la inutilidad 

del uso del poder militar. Solo hubo intentos serios de adecuación 

de las Fuerzas Armadas a esa misión entre 1983 y 1985, y entre 2005 

y 2013, aunque en dichos casos, por distintos motivos, el rediseño 

no fue acompañado de los recursos presupuestarios.

Finalmente, persisten en Argentina tres deudas a ser tenidas en 

cuenta en otros procesos de transición democrática. Pese a la sanción 

de dos (2) leyes de inteligencia, las agencias de inteligencia siguen sin 

control parlamentario. En segundo lugar, el Poder Judicial sigue funcio-

nando no solo igual que en la Dictadura – y con algunos funcionarios 

de esa época – , sino como en 1862; aunque la Constitución de 1853 

haya ordenado la implementación de un modelo acusatorio con juicios 

por jurado. Por último, las policías se continúan organizando bajo las 

lógicas de control de la población, de represión y de saturación, y no 

de inteligencia criminal, prevención del delito y seguridad ciudadana.

ANEXO 1: GRÁFICOS

GRÁFICO Nº 1: EVOLUCIÓN DEL GASTO EN DEFENSA
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Fuente: (SIPRI: 2017). Año 1951: U$S 3.153 millones.

GRÁFICO Nº 3: GASTO EN DEFENSA COMO % DEL PIB
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Fuente: elaboración propia en base a los datos de SIPRI (2017).

GRÁFICO Nº 1: CONSENSO BÁSICO
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Fuente: elaboración propia.
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ANEXO 2: PRESIDENTES PRE Y POST DICTADURA

Años presidentes partidos/Frentes

1973 Héctor Cámpora
Frente Justicialista de Liberación (PJ, 
Conservador Popular, MID y una facción de la 
democracia cristiana)

1973
Raúl Lastiri (interino por renuncia del anterior – 
presidente de la Cámara de Diputados)

PJ

1973–1974 Juan Domingo Perón (3º presidencia)
Frente Justicialista de Liberación (PJ, 
Conservador Popular, MID y una facción de la 
democracia cristiana)

1974–1976
María Estela Martínez de Perón (vicepresidente a cargo 
del Poder Ejecutivo por fallecimiento del presidente)

Frente Justicialista de Liberación (PJ, 
Conservador Popular, MID y una facción de la 
democracia cristiana)

1976 Junta Militar

Dictadura

1976–1981 Jorge Videla

1981 Roberto Viola

1981 Carlos Alberto Lacoste

1981–1982 Leopoldo Galtieri

1982 Alfredo Oscar Saint-Jean

1982–1983 Reynaldo Bignone

1983–1989 Raúl Ricardo Alfonsín UCR

1989
Carlos Saúl Menem (completa mandato por renuncia 
anticipada del anterior)

Frente Justicialista Popular (PJ, PI, PDC y otros)

1989–1995 Carlos Saúl Menem Frente Justicialista Popular (PJ, PI, PDC y otros)

1995–1999 Carlos Saúl Menem Frente Justicialista Popular (PJ, PI, PDC y otros)

1999–2001 Fernando de la Rúa Alianza (UCR, FREPASO y PS)

2001
Francisco Ramón Puerta (interino por renuncia 
anticipada del anterior y en ausencia de un 
vicepresidente – presidente de la Cámara de Senadores)

PJ

2001
Adolfo Rodríguez Saá (nombrado por el Congreso de la 
Nación para completar el anterior mandato)

PJ

2001
Eduardo Camaño (interino por renuncia del anterior – 
presidente de la Cámara de Diputados)

PJ

2002–2003
Eduardo Alberto Duhalde (nombrado por el Congreso 
de la Nación para completar el mandato hasta el 
10/12/2003)

PJ

2003
Néstor Carlos Kirchner (completa mandato por renuncia 
anticipada del anterior)

Frente para la Victoria (PJ, Conservador Popular, 
Frente Grande, PCCE, PI, PH, PDC y otros)

2003–2007 Néstor Carlos Kirchner
Frente para la Victoria (PJ, Conservador Popular, 
Frente Grande, PCCE, PI, PH, PDC y otros)

2007–2011 Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner
Concertación (Frente para la victoria, al que se 
suman exsocialistas y exradicales)

2011–2015 Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner
Frente para la Victoria al que se suman el PC, 
exradicales y exsocialistas)

2015 Federico Pinedo (interino)
Cambiemos (PRO – UCR – CC – UCeDé – 
Conservador Popular)

2015 a la fecha Mauricio Macri
Cambiemos (PRO – UCR – CC – UCeDé – 
Conservador Popular)
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ANEXO 3: REFERENCIAS PARA LA LECTURA

 ■ Si bien la Guerra de la Independencia finalizó en el territorio ar-

gentino en 1820, la caída del poder español en América del Sur 

ocurrió en la Batalla de Ayacucho librada el 9 de diciembre de 

1824 en el actual territorio de Perú. En ella participaron tropas 

argentinas.

 ■ Debe entenderse por «aparato de seguridad» el que conforman 

los Sistemas de Defensa Nacional (National Defense System) y el 

Sistema de Seguridad Interior (Homeland Security System) ambos 

contribuyen a la Seguridad Nacional o Estratégica (National or 

Strategic Security) de Argentina. El Sistema de Seguridad Inte-

rior lo conforman las Fuerzas Federales de Seguridad o Fuerzas 

Intermedias (Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aero-

portuaria), la Policía Federal Argentina y las policías provinciales. 

El Sistema de Defensa Nacional lo conforman la Fuerza Aérea, el 

Ejército y la Armada Argentina.

 ■ Decretos/ley: son normas dictadas por las dictaduras en Argen-

tina que tienen rango de ley. En primer lugar, la legitimidad de 

las dictaduras argentinas fue convalidada por la Corte Suprema 

de Justicia a través de la Acordada del 10 de septiembre de 1930, 

luego del primer golpe de Estado. En segundo lugar, el 22 de agosto 

de 1947, la Corte Suprema de Justicia estableció en el caso «En-

rique Arlandini» que «en la medida en que sea necesario legislar 

para gobernar un gobierno tiene facultades legislativas (…) Los 

decretos-leyes dictados por el gobierno de facto son válidos por 

razón de su origen y puesto que tienen el valor de leyes, subsisten 

aunque no hayan sido ratificados por el Congreso, mientras no 

sean derogados de la única manera en que estas pueden serlo, es 

decir, por otras leyes».

 ■ CC: La Coalición Cívica es heredera del partido Afirmación para 

una República Igualitaria (ARI) y fue fundada por Elisa Carrió 

en el año 2002 (cambió su nombre en el 2009), como un des-

prendimiento de la UCR. Es un partido de centro de ideología 

social-liberal.

 ■ Conservador Popular: es un partido de centro que fue fundado 

en 1958 como un desprendimiento del partido Demócrata Na-

cional (1931–1955), que a su vez era heredero del Partido Conser-

vador (1916–1930) y del histórico partido Autonomista Nacional 

(1874–1916). Estos últimos se ubicaban en la centro derecha del 

espectro político argentino y de tendencia conservadora.

 ■ FREPASO: Fue una alianza entre los partidos PAIS (1994) y Frente 

Grande (1993), ambos se desprendieron del PJ frente a la orien-

tación neoliberal que este había adoptado entre 1989–1999, y 

el PDC, el Partido Socialista Democrático (PSD) y el Partido 

Socialista Popular (PSP). Se ubicaba en la centroizquierda del 

espectro político y de ideología socialdemócrata y social-liberal.

 ■ MID: el Movimiento de Integración y Desarrollo fue fundado por 

el expresidente Arturo Frondizi, exradical, en 1963. Es un partido 

de centro de tendencia social-liberal.

 ■ PCCE: el Partido Comunista Congreso Extraordinario fue fundado 

en 1996 como desprendimiento del Partido Comunista (PC) que 

fue fundado en Argentina en 1918.

 ■ PDC: El Partido Demócrata Cristiano fue fundado por Horacio 

Sueldo y Guido Di Tella, entre otros, en 1954. Es un partido de 

centro de tendencia socialcristiana.

 ■ PH: el Partido Humanista fue fundado en 1984 por Mario Luis 

Rodríguez Cobos y se declara como de izquierda no marxista.

 ■ PI: El Partido Intransigente fue fundado por el exdirigente radical 

Oscar Alende en 1972, como un desprendimiento del MID. Es un 

partido de centroizquierda de ideología socialdemócrata.

 ■ PJ: El Partido Justicialista fue fundado el 15 de enero de 1947 

por Juan Domingo Perón. Se considera como «movimiento» y 

no como partido. Se pueden distinguir al menos tres corrientes 

ideológicas en su seno hasta el 2015: conservadurismo popular, 

socialcristianismo e izquierda nacional (no marxista).

 ■ PRO: El partido Propuesta Republicana es heredero del partido 

Compromiso para el Cambio y fue fundado por Mauricio Macri el 

5 de agosto de 2005 (cambio de nombre el 3 de junio de 2010). Es 

un partido de centroderecha y de tendencia conservadora. Esta es 

una tradicional ideología en Argentina, que gobernó ese país entre 

1874 y 1916 (partido Autonomista Nacional) y 1932–1943 (partido 

Demócrata Nacional), principalmente. Entre 1955 y 1983, algunos 

de los políticos adherentes a esa ideología fueron funcionarios 

de las dictaduras.

 ■ PS: El Partido Socialista fue fundado por Juan B. Justo y Alfredo 

Palacios, entre otros, el 28 de junio de 1896. Está afiliado a la II 

Internacional Socialista. Sufrió varias divisiones, las principales 

entre el PSD y el PSP hasta la unificación producida en el año 2002.

 ■ UCeDé: la Unión del Centro Democrático fue fundada en 1982 

por Álvaro Alsogaray, exembajador de los Estados Unidos de la 

dictadura del período 1963–1966. Partido de centroderecha de 

tendencia conservadora-liberal.

 ■ UCR: La Unión Cívica Radical fue fundada por Leandro Alem e 

Hipólito Yrigoyen entre otros, el 26 de junio de 1891. Es un partido 

liberal con una facción socialdemócrata. A lo largo de su historia 

se dividió en varias oportunidades, las principales en 1928, 1957, 

2001 y 2007.
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CONSOLIDACIÓN DEL APARATO 
DE SEGURIDAD ESTATAL
Kosal Path

POSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL 
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ESTATAL 
ANTES DE LA TRANSFORMACIÓN

Cuando los vietnamitas invadieron Camboya en diciembre de 1978, 

180 000 efectivos de las fuerzas de los Jemeres Rojos huyeron para buscar 

refugio en los campos de Tailandia y volvieron a movilizarse para librar una 

guerra contra las fuerzas de ocupación vietnamitas y la República Popular 

de Kampuchea (PRK), partidaria de los vietnamitas. En las tareas de recons-

trucción de una Camboya posterior al genocidio, el Partido Comunista de 

Vietnam (VCP) y el gobierno ofrecieron un apoyo inmenso a la PRK en la 

creación de la estructura y los fundamentos de las fuerzas de seguridad y en la 

formación de los oficiales de la PRK. El gobierno vietnamita estableció cuatro 

comités especiales para supervisar la creación del gobierno de la PRK, esto 

es, B68 (a cargo de la creación de los órganos políticos del partido y la ma-

quinaria del gobierno), A40 (asesores económicos), la Unidad 478 (expertos 

militares) y K79 (expertos en seguridad pública). El dispositivo de seguridad 

de la PRK estaba controlado por oficiales militares, algunos de ellos antiguos 

miembros de las facciones de los Jemeres Rojos. El dispositivo de seguridad 

estatal actual del Real Gobierno de Camboya consiste principalmente en la 

gendarmería nacional, la policía nacional, la unidad de seguridad personal 

del primer ministro y las unidades de inteligencia y lucha contra el terrorismo 

del Ministerio de Defensa.

LA GENDARMERÍA REAL JEMER

La constitución de la gendarmería como una fuerza policial militarizada con 

competencia tanto sobre civiles como sobre personal militar se contempló 

en un decreto gubernamental de julio de 1993, alentada por la Autoridad 

Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (APRONUC), respaldada 

por el rey Norodom Sihanouk y financiada en gran medida por Francia. No 

obstante, el primer ministro Hun Sen se las arregló para transformar una gen-

darmería que supuestamente gozaba de neutralidad política en unas fuerzas 

armadas controladas por el CPP. Como unidad de las fuerzas de seguridad 

de la PRK, el Regimiento 70 era la policía militar y tenía competencia sobre el 

personal militar, mientras que la policía civil era competencia del Ministerio 

del Interior. La Gendarmería Real Jemer (GRK) tiene sus orígenes institucio-

nales en el Regimiento 70, que se disolvió en octubre de 1991 en el momento 

de los Acuerdos de Paz de París (PPA). La GRK se inauguró formalmente en 

noviembre de 1993 bajo el mando del general Keo Samuon, con el general 

Sao Sokha como su único adjunto. En mayo de 1994, el antiguo comandante 

del Regimiento 70, Kieng Savut, quien también sirvió como Jefe Adjunto del 

Departamento Político del Consejo Militar y Director del Comando Militar de 

Phnom Penh durante la PRK, sustituyó a Keo Samuon a la cabeza de la gen-

darmería. Un subdecreto del gobierno dictado en diciembre de 1994 amplió 

sus competencias para que también cubriera los crímenes cometidos tanto 

por personal militar como por civiles. El Código de Procedimiento Penal del 

Real Gobierno de Camboya reafirmó la imponente autoridad de la GRK sobre 

las cuestiones civiles y militares a nivel nacional. En mayo de 1999, el General 

Sao Sokha, un aliado cercano del Primer Ministro Hun Sen, fue nombrado 

comandante de la GRK nacional y ha reforzado la gendarmería nacional hasta 

crear una fuerza de seguridad de 10 000 miembros en todo el país.

UNIDAD DE SEGURIDAD PERSONAL DEL PRIMER MINISTRO

En octubre de 1994, un año después de las primeras elecciones generales 

democráticas auspiciadas por las Naciones Unidas, se constituyó una unidad 

de seguridad personal de élite, antiguamente conocida como la Brigada 70, 

con el objetivo de proteger a la dirección política del país además de asumir 

las obligaciones de defensa nacional. En su fase más temprana, la Brigada 70 

consistía en cinco unidades que incluían un escuadrón con blindaje ligero y 

que sumaban un total de 2262 efectivos bajo el mando del teniente general 

Mao Sophan.

FUERZAS POLICIALES

A medida que Vietnam completaba la retirada de sus tropas de Camboya en 

1988, la policía pasó a formar parte de las ampliadas competencias del Mi-

nisterio del Interior, sometido al control del secretario del partido Chea Sim 

y su cuñado Sar Kheng. A mediados de los 80 había más de 10 000 agentes 

de policía, ascendiendo hasta un total de 36 038 en 1986. En 1991, cuando 

se firmaron los Acuerdos de Paz de París que cimentaron el camino hasta el 

primer gobierno elegido democráticamente en 1993, el Ministerio del Interior 

supervisó la «defensa de la seguridad política» en todo el país, con un total de 

70 000 efectivos en todo el país. Según el Ministro del Interior Sar Kheng, las 

fuerzas policiales totales se redujeron a 54 700 efectivos en 2001 y el gobierno 

tiene la intención de eliminar un total de 24 000 puestos de policía [fantas-

mas]. En 2005, las fuerzas policiales se redujeron moderadamente a 44 000. En 

2007, la policía nacional de Camboya disponía de unas fuerzas combinadas 

de 52 000 efectivos. Desde entonces, la expansión de la fuerza policial ha sido 

constante. Justo antes de las elecciones del 29 de julio de 2018, el gobierno de 

Camboya afirmó desplegar 80 000 efectivos de seguridad. Esta cifra supone un 

aumento significativo en comparación a los 50 000 efectivos desplegados para 

las elecciones municipales y los 70 000 efectivos desplegados en las elecciones 

a la asamblea nacional celebradas en 2013.

De los 80 000 efectivos de seguridad desplegados para preservar la se-

guridad pública en los colegios electorales de julio de 2018 en todo el país, 

20 000 son guardias urbanas (pro-chea ka-pea en jemer), una nueva adición 

a las fuerzas de seguridad estatales. Estas guardias urbanas realmente son 

guardias municipales; son competencia del Ministerio del Interior, pero ofi-

cialmente no forman parte de las fuerzas de seguridad del estado ni cobran un 

salario público. Simplemente son ciudadanos voluntarios de los municipios o 

pueblos que escoge el consejo local para ayudar a controlar la seguridad. En 

realidad, estas guardias urbanas reciben regalos selectos del Partido Popular 

de Camboya (CPP) y son un instrumento del partido dirigente para abordar 

el doble problema que supone reforzar la seguridad local en ausencia de una 

policía estatal local activa y competente y supervisar las actividades de la opo-

sición política sin dar imagen alguna de intimidación. Aunque ofrecen mayor 

seguridad frente a robos en municipios que la policía estatal, estas unidades 

de guardia urbana pueden servir de ojos y oídos para los dirigentes del partido 

a cargo de dichos distritos.



[ 7 ]MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – LA ExpERIENCIA CAMbOyANA

REACCIÓN A LOS CAMBIOS POLÍTICOS

Como respuesta a la creciente amenaza que suponía para su poder la acu-

mulación de fuerzas de seguridad que estaba llevando a cabo su rival políti-

co, el príncipe Norodom Ranariddh, Hun Sen reforzó sus propias fuerzas de 

seguridad bajo el mando de sus aliados más fiables dentro del dispositivo 

de seguridad controlado por el CPP a mediados de los 90. En julio de 1997, 

los generales leales a Hun Sen consiguieron perpetrar con éxito un golpe de 

estado contra el partido monárquico FUNCINPEC, liderado por el príncipe 

Norodom Ranariddh. El golpe de estado relegó por completo a un reticente 

presidente del partido, Chea Sim, rival político de Hun Sen dentro del CPP. De 

forma simultánea, a través de sus generales de confianza, las negociaciones 

secretas con los comandantes proscritos de los Jemeres Rojos celebradas en 

el marco de la «Política de Beneficios para Todos» de Hun Sen, una estrategia 

que ofrecía amnistía a cambio de la paz, también dieron sus frutos. La «Polí-

tica de Beneficios para Todos» de Hun Sen garantizaba a las guerrillas de los 

Jemeres Rojos seguridad personal, empleo y propiedades por su deserción. 

Aunque esta política puso fin a la guerra civil entre el gobierno y los rebeldes 

de los Jemeres Rojos, también permitió a Hun Sen socavar el plan del prín-

cipe Ranariddh de atraer a los 40 000–50 000 soldados de los Jemeres Rojos e 

integrarlos bajo el mando del brazo armado del FUNCINPEC.

Actualmente puede rehacerse el camino de ascenso de los generales de 

Hun Sen a lo más alto de la pirámide de las fuerzas de seguridad hasta llegar 

a la triple victoria de Hun Sen de 1997-98 —esta es, la derrota de los Jemeres 

Rojos proscritos, se deshizo del brazo armado de los oponentes políticos del 

FUNCINPEC y neutralizó a su estrecho rival político—, que cimentó el camino 

para su consolidación del poder. El golpe de estado de julio de 1997 marca 

un punto de inflexión decisivo para el dispositivo de seguridad de Camboya 

gracias a la decisiva victoria de Hun Sen sobre el monárquico FUNCINPEC, 

Hun Sen hizo ascender a sus hombres más fieles, aquellos que pusieron su 

vida en riesgo para ayudar a Hun Sen a llevar a cabo el golpe de estado contra 

la facción del príncipe Ranariddh, hasta el escalón más alto del dispositi-

vo de seguridad del estado, a la vez que purgaba todos los comandantes de 

seguridad que eran leales al príncipe. En el ámbito militar, en 1996–97, el 

Co-Ministro de Defensa, Tea Banh, el general Pol Saroeun y el general Sao 

Sokha superaron tácticamente a los generales del FUNCINPEC a la hora de 

formalizar un acuerdo de paz con los rebeldes de los Jemeres Rojos; jugaron 

un papel decisivo a la hora de dirigir las negociaciones con los comandantes 

de los Jemeres Rojos y convencerles de integrarse en las Fuerzas Armadas 

Reales de Camboya (RCAF) en el marco de la «Política de Beneficios para 

Todos» de Hun Sen. Estos generales ayudaron significativamente a Hun Sen en 

sus esfuerzos por poner fin a la organización política y militar de los Jemeres 

Rojos en 1998, a la vez que sometían a la mayoría de las fuerzas armadas de 

los Jemeres Rojos bajo el control de Hun Sen.

Desde el golpe de estado de julio de 1997, el Ministerio del Interior ha 

estado bajo el control de Sar Kheng como ministro y viceprimer ministro. No 

obstante, los jefes de policía nacional siempre han estado bajo el mando de 

los fieles y familiares del primer ministro Hun Sen, el general Hok Lundy, que 

fue nombrado Director Supremo de la Policía Nacional en agosto de 1999 y el 

general Neth Savoeun, quien sustituyó a Lundy después de que este falleciera 

en un accidente de helicóptero en noviembre de 2008. Neth Savoeun, sobrino 

político de Hun Sen y uno de los ardientes leales de Hun Sen dentro de las 

fuerzas policiales, es actualmente jefe de la policía nacional; su oficial adjunto 

es el general Dy Vichea, hijo de Lundy y yerno de Hun Sen; Dy está casado con 

la hija mayor de Hun Sen, Hun Mana. En julio de 1994, Neth Savoeun jugó un 

papel determinante a la hora de frustrar un golpe de estado contra Hun Sen 

por parte de elementos del CPP que no estaban satisfechos con su dominación 

del partido. Según Human Rights Watch, por medio de Neth Savoeun y Hok 

Lundy, Hun Sen subvirtió la cadena de mando formal dentro de la policía na-

cional, omitiendo casi por completo a los agentes de policía del FUNCINPEC 

y marginando al Ministro del Interior del CPP, Sar Kheng, su rival en el partido 

que había estado implicado en el golpe de estado fallido de mitad de los 90.

A día de hoy, la cadena de mando operativa oficial de la policía sobre 

las formaciones municipales, provinciales y otras formaciones locales se ha 

omitido para ignorar a Sar Kheng. En su lugar, la cadena de mando va desde 

Hun Sen como primer ministro a estas fuerzas a través de un secretario de 

estado designado en el ministerio. La autoridad de Sar Keng se ha reducido 

significativamente a la supervisión del gobierno a nivel provincial. El propio 

Sar Kheng ha corroborado esta versión con sus declaraciones. En 2001, le dijo 

lo siguiente a un reportero de Phnom Penh Post en una entrevista: «Mi mayor 

responsabilidad es controlar la administración de autoridad a nivel provincial, 

de distrito y de municipio en pos del cumplimiento de la política de descen-

tralización. También colaboro en la redacción de la ley sobre el control de las 

provincias, los distritos y la descentralización a nivel municipal». Según su 

propia declaración, no se trata de un fallo en el cumplimiento de las órdenes 

de Hun Sen. Cuando se le preguntó sobre su consulta laboral con el primer 

ministro, Sar Kheng respondió, «Comparto parte de la carga de trabajo del 

primer ministro, ya que gestiono cierta documentación; no puedo decirles 

la de veces que llamo al primer ministro, algunos días hasta diez veces. Mi 

relación con el primer ministro se entabla a través de tres canales: en primer 

lugar por carta, en segundo lugar por teléfono y en tercer lugar cara a cara».

Un subdecreto del RCG de diciembre de 1993 (una orden oficial que ejerce 

todo el peso de la ley) reestructuró las fuerzas de seguridad en el Ministerio 

del Interior, creando una Dirección Suprema de Policía Nacional, entidad 

que ejercía una autoridad considerable sobre cierto número de Direcciones 

Centrales. Una de ellas era la Unidad de Información General, subordinada 

a la Dirección Central de Seguridad. El nombre de esta unidad se cambió de 

nuevo a la Dirección de Inteligencia bajo el mando del general Sok Phal. Según 

HRW, la dirección de Sok Phal fue una de las unidades de fuerzas de seguridad 

a nivel central más poderosas de toda Camboya. Hun Sen la utilizaba no solo 

para ejercer su autoridad sobre el FUNCINPEC, sino también sobre el Ministro 

del Interior del CPP, Sar Kheng, en quien Hun Sen no confiaba. El 11 de julio 

de 2003, Hun Sen ascendió a Sok Phal al cargo de presidente de la Dirección 

Central de Seguridad. En 2005, ascendió a otro alto cargo dentro de la policía, 

Comisionado Adjunto Supremo de la Policía Nacional, y se unió al Comité 

Central del CPP al mismo tiempo que otros altos comandantes de las fuerzas 

de seguridad de Hun Sen como Kun Kim y Neth Saveoun.

Hasta ese momento, los esfuerzos del primer ministro Hun Sen por coop-

tar al Ministro del Interior San Kheng habían dado sus frutos. En su discurso 

durante una ceremonia celebrada el 16 de mayo de 2016 por el 71º aniversario 

de la policía nacional, Kheng cumplió el exhorto de Hun Sen a los dirigentes 

de las fuerzas de seguridad del estado a prevenir la «revolución de color», 

refiriéndose a un alzamiento popular masivo orquestado por la oposición. 

En enero de 2018, Dy Vichea, el yerno de Hun Sen, ascendió al cargo de Jefe 

Adjunto de la Policía Nacional después de haber sustituido ya a Sok Phal como 

presidente de la poderosa Dirección Central de Seguridad del Ministerio del 

Interior en agosto de 2014. En un documento de la Policía Nacional con fecha 

del 28 de febrero de 2018, la cartera de seguridad de Dy Vichea se amplió aún 

más y pasó a hacerse cargo de la seguridad central y de la lucha contra el blan-

queo de capitales y la financiación del terrorismo. Como parte de un acuerdo 

entre clanes, Sar Thet, el sobrino del Ministro del Interior Sar Kheng, recibió 

un ascenso para pasar a ser responsable de la policía del orden, una unidad 

a nivel nacional que se centraba en actividades contra las manifestaciones.

FORMAS DE TRANSFORMACIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

En este momento, el dispositivo de seguridad al completo está controlado por 

el partido en el poder, el Partido Popular de Camboya (CPP) y, por su parte, 

el CPP es dominio de la familia del primer ministro Hun Sen. Los dirigentes 
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de estas agencias de seguridad son miembros del Comité Central del CPP 

y estrechos aliados del primer ministro Hun Sen, quien también ejerce de 

director del CPP. En febrero de 2015, el CPP añadió al menos 80 comandantes 

y oficiales superiores de las fuerzas de seguridad del país a su Comité Central 

ampliado, que se componía de 545 miembros. En el Congreso del CPP celebra-

do en enero de 2018, se añadieron 64 oficiales militares más al Comité Central.

Dentro del dispositivo de seguridad, la unidad de seguridad personal del 

primer ministro, también conocida como la Sede de Protección Personal 

(BHQ), con una fuerza de al menos 3000 soldados y 100 tanques, es la fuerza 

de seguridad en la que más confía Hun Sen. Los dos hijos y el yerno de Hun 

Sen ostentan los más altos cargos en agencias de espionaje, fuerzas armadas 

y la policía nacional. En 2014, fuentes oficiales afirmaban que el número total 

oficial de policías en Camboya era de 52 000. En febrero de 2016, Hun Sen 

ordenó reclutar a 4500 nuevos oficiales de policía para sustituir a aquellos que 

habían abandonado el cuerpo en 2014, citando la necesidad de «mantener 

el orden público» y en pos de la «seguridad de la sociedad». En 2017, la cifra 

oficial de agentes a nivel nacional era de 58 198, de los cuales 17 897 estaban 

a nivel central.

En 2018, el gasto en defensa y seguridad interna de Camboya representaba 

aproximadamente el 16 % del presupuesto nacional —cerca de los 973 millo-

nes de dólares—, y ha aumentado un 15 % anual durante los últimos tres años, 

según las cifras del Ministerio de Finanzas de Camboya. Actualmente China 

es la principal fuente de asistencia militar de Camboya; un mes antes de las 

polémicas elecciones del 29 de julio de 2018, China prometió 100 millones de 

dólares durante la visita que realizó el ministro de defensa chino, Wei Fenghe, 

a Camboya en junio. En mayo, justo un mes antes, el ministro de seguridad 

pública Zhao Kezi visitó Camboya, según Eang Sophalleth, secretario personal 

del primer ministro Hun Sen, con el objetivo de «reforzar la cooperación en 

los ámbitos de aplicación de la ley y la seguridad» entre China y Camboya. 

Durante la visita de Zhao, China y Camboya firmaron un memorando de en-

tendimiento sobre la lucha contra el terrorismo y los delitos informáticos, 

en el marco de un objetivo más amplio en materia de aplicación de la ley y 

seguridad interna. Kezi también se reunió con el general Hing Bun Heang, 

comandante de la Unidad de Seguridad Personal del primer ministro, pero 

el contenido de dicha reunión no se ha divulgado al público. China se ha 

comportado de manera más asertiva a la hora de garantizar la supervivencia 

de su férreo aliado, el CPP. Desde la disolución de su principal partido opositor 

en Camboya, la colaboración entre el dispositivo de seguridad controlado por 

el CPP y el Ministerio de Seguridad Pública de China se ha ido estrechando.

MARCO JURÍDICO Y POLÍTICO DE LOS CAMBIOS 
EN EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Desde que asumió el cargo de primer ministro único del gobierno camboya-

no en 1998, las conspiraciones para asesinar a Hun Sen y las «revoluciones 

de colores» —los alzamientos populares— dirigidas a derrocar el régimen 

de Hun Sen han sido las principales fuerzas impulsoras para que el primer 

ministro decidiera reforzar sus fuerzas de seguridad personal bajo su control 

directo. El 23 de agosto de 1998, una multitud de 10 000 personas proceden-

tes de la capital y las zonas rurales asistieron a una protesta organizada por 

la oposición para manifestarse en contra de los resultados de las elecciones 

del 26 de julio, supuestamente amañadas a favor del CPP. El 7 de septiembre 

de 1998 se lanzaron tres granadas a la antigua residencia de Hun Sen en el 

centro de Phnom Penh, en ese momento desocupada. Según la evaluación 

de las Naciones Unidas, era probable que el ataque hubiera sido orquestado 

por el director de la policía nacional, Hok Lundy, un aliado de confianza de 

Hun Sen, con el objetivo de crear un pretexto para suprimir las protestas de la 

oposición y respaldar la narrativa de Hun Sen que afirmaba que la oposición 

trataba de lograr una «revolución real o un golpe de estado». En un discurso a 

las fuerzas de seguridad en febrero de 2011, Hun Sen remarcó lo siguiente: «La 

paz, la seguridad, el orden social y la estabilidad son frágiles y pueden volverse 

caóticas en cualquier momento sin poder predecirlo anticipadamente». La 

paranoia de Hun Sen y su miedo a perder el poder fueron un pilar fundamental 

en su decisión de continuar reforzando sus fuerzas de seguridad personal.

La Unidad de Seguridad Personal del primer ministro (BHQ) ha estado 

sometida al control directo de Hun Sen desde su creación en 1995. Se conci-

bió como una fuerza diferenciada de la Brigada 70, pero se la sacó de dicha 

brigada en septiembre de 2009 por medio de una directiva gubernamental. 

Esta unidad de fuerzas especiales tiene el deber de proteger la seguridad de 

la alta dirección del gobierno y sus instituciones, así como de cumplir las 

políticas del gobierno legal que se creó mediante elecciones. No obstante, 

su comandante, el general Hing Bun Heang, un alto oficial militar del CPP 

que se granjeó la confianza de Hun Sen por su papel en el golpe de estado de 

julio de 1997, hace tiempo que juró su lealtad a Hun Sen. Además, el primer 

ministro tiene la autoridad para ordenar al Ministerio de Defensa que reclute 

y forme a más personal de seguridad para ampliar el PMBU. Por ejemplo, 

un decreto firmado por el primer ministro el 21 de julio de 2016 ordenaba 

al Ministerio de Defensa que reclutara 500 soldados, de los cuales 350 eran 

personal dedicado al PMBU.

Como resultado de las polémicas elecciones de julio de 2018, Camboya 

es un nuevo estado unipartidista dominante respaldado por las fuerzas de 

seguridad controladas por el CPP y, en lo más alto de la pirámide de poder, 

se encuentra la familia Hun. El general Hun Manith, el segundo hijo del pri-

mer ministro Hun Sen, recibió un ascenso en 2015 para ocupar el cargo de 

Director del Departamento de Inteligencia Militar, supeditado al Ministerio 

de Defensa. Bajo su mandato, el poder de esta agencia de espionaje ha crecido 

rápidamente en lo que concierne a recursos humanos y amplia competencia 

sobre los asuntos de seguridad nacional. En octubre de 2017, Hun Manith fue 

ascendido a general de tres estrellas, continuando su ascenso a través de los 

diferentes rangos de las fuerzas armadas y el partido dirigente. La creencia ge-

neral es que este jugó un papel esencial a la hora de generar las «pruebas» que 

demostraban que el CNRP estaba conspirando para desatar una «revolución 

de color» contra el gobierno, lo que ofreció fundamento jurídico suficiente 

para la disolución de la principal oposición por parte del Tribunal Supremo 

el 16 de noviembre de 2017. Con Manith a cargo de la principal agencia de 

espionaje de la nación, Hun Sen puede vigilar estrechamente a las fuerzas 

hostiles, tanto nacionales como extranjeras, y tiene la capacidad de supervisar 

las actividades de sus generales principales.

El primogénito de Hun Sen, Hun Manet, quien se alzó como héroe na-

cional después de dirigir las tropas camboyanas en la batalla con la armada 

tailandesa por el control del templo Preah Vihear en 2010–2011, ascendía rá-

pidamente en su camino a convertirse en uno de los principales comandantes 

militares y sucesor designado por su padre tras las elecciones de julio de 2018. 

En julio de 2018, justo dos semanas antes de las elecciones, el teniente general 

Hun Manet fue ascendido a general de cuatro estrellas y comandante en jefe 

adjunto de las Fuerzas Armadas Reales de Camboya. Dos meses después, en 

septiembre, Hun Manet, de 41 años de edad, recibió nuevamente un ascen-

so al rango de Comandante de las RCAF, el segundo puesto más poderoso 

dentro de las fuerzas militares del reino. En octubre, el primer ministro Hun 

Sen habló abiertamente de las posibilidades de que el General Hun Manet 

fuera su sucesor.

REACCIÓN DE LOS CIUDADANOS 
A LA TRANSFORMACIÓN

Los ciudadanos de Camboya están divididos en base a líneas partidistas, con 

votantes partidarios del CPP que consideran que las fuerzas de seguridad 

controladas por el partido son un baluarte necesario frente a las fuerzas hos-

tiles nacionales y extranjeras y garantizan la estabilidad política, algo crucial 

para continuar el desarrollo económico. Los partidarios del CPP creen una 



[ 9 ]MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – LA ExpERIENCIA CAMbOyANA

única verdad, que solamente su partido dispone de los recursos humanos, 

capacidades institucionales y visión para liderar la nación camboyana a una 

prosperidad más grande, una versión moderna de salvación nacional basada 

en su legado de liberación del pueblo camboyano del régimen genocida de Pol 

Pot en enero de 1979. Creen que la única «verdad» puede obtenerse guiando 

a la juventud camboyana hacia una conformidad consciente con el gobierno 

continuado del CPP. Los partidarios del CPP que se niegan a ceder ante la línea 

del partido se arriesgan a ser catalogados como indecisos o desviacionistas.

Por el contrario, la población partidaria del cambio ha llegado al punto de 

considerar las fuerzas controladas por el CPP como meras herramientas de 

represión del partido dirigente para prolongar su mandato en Camboya, así 

como un importante obstáculo para la promoción de la democracia, el estado 

de Derecho y la justicia social. Los partidarios del CNRP fueron o reprimidos 

u obligados a ejercer la autocensura antes de las elecciones de julio de 2018. 

Aunque las repetidas amenazas formuladas por las fuerzas de seguridad de 

Hun Sen de una represión violenta de los posibles alzamientos populares 

han conseguido instigar el miedo en la oposición, los logros económicos del 

partido dirigente han renovado las esperanzas de un futuro mejor. El miedo y 

la esperanza han ofrecido refugio a la malograda victoria de Hun Sen después 

de las elecciones de julio de 2018 y han prevenido protestas masivas.

LECCIONES APRENDIDAS

En primer lugar, la APRONUC no desmanteló las redes socialistas subyacentes 

cliente-patrón que estructuraban el dispositivo de seguridad durante la PRK y 

el SOC (1978–1992), lo que dificultó la formación de una institución de segu-

ridad sólida e imparcial para el gobierno elegido tras las elecciones de 1993. 

El uso partidista de las fuerzas de seguridad sembró las semillas del posterior 

conflicto entre el CPP y FUNCINPEC, quien ganó las elecciones de 1993 pero 

no consiguió crear un dispositivo de seguridad estatal independiente. Los 

líderes revolucionarios como Hun Sen dependen de comandantes de las 

fuerzas de seguridad leales y con una gran disciplina para aferrarse al poder, 

y aumenta las probabilidades de establecer una organización de seguridad 

robusta, cohesionada y leal durante las constantes luchas contra sus enemi-

gos políticos. El consiguiente uso por parte de la facción de Hun Sen de una 

seguridad estatal partidista y personalizada para mantener el dominio político 

minó significativamente el proceso democrático después de las elecciones 

de 1993 auspiciadas por la ONU, históricas por su carácter libre e imparcial.

En segundo lugar, desde las elecciones de 1993, las élites del CPP —es-

pecialmente el primer ministro Hun Sen— creían que Occidente estaba 

más interesado en quitar a Hun Sen del poder que en perseguir un enfoque 

equilibrado y justo entre el CPP y el CNRP. Cuando los medios occidentales 

siguieron demonizando a Hun Sen y sus generales por sus violaciones de los 

derechos humanos, la organización de seguridad de Hun Sen se volvió aún 

más cohesiva, ya que todos sus miembros dependen de la unidad organizativa 

para su supervivencia. Aunque algunos de los principales generales de Hun 

Sen no respetan los derechos humanos, ayudaron a Hun Sen a poner fin a la 

guerra civil con los Jemeres Rojos, a traer la paz y prevenir posibles peligros 

políticos para Hun Sen y el CPP. Es este sólido vínculo de camaradería forjado 

durante la guerra y las crisis políticas el que dota a la organización de seguri-

dad de Hun Sen de su cohesión.

En tercer lugar, al no disponer de mecanismos claros de sucesión que 

pudieran permitir a los vencidos asumir el poder, y una reconciliación real 

y confianza mutua entre oponentes políticos durante la transición posterior 

a la guerra, los dirigentes titulares temen represalias políticas y confían aún 

más en las fuerzas de seguridad personal, siguiendo el ejemplo de Hun Sen 

desde 1994.
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO 
DE SEGURIDAD ESTATAL
Pavel Žáček

POSTURA Y ESTRUCTURA DEL APARATO 
DE LA SEGURIDAD ESTATAL ANTES 
DE LA TRANSFORMACIÓN

La última gran reorganización del aparato de seguridad comunista per-

teneciente al Ministerio Federal del Interior de la República Socialista 

Checoslovaca (ČSSR) tuvo lugar en agosto de 1988. La policía secreta 

estaba integrada en el Cuerpo de Seguridad Nacional (Sbor národní 

bezpečnosti, de ahí la abreviatura SNB), y formaba una parte conspira-

toria del Ministerio Federal del Interior, pero también estaba presente 

en las administraciones regionales y de distrito (y administraciones de 

barrios en las ciudades) del Cuerpo de Seguridad Nacional. El número de 

personal de los servicios centrales de seguridad alcanzó su máximo ese 

año: en total hubo 16.783 personas asignadas al ministerio, 5.345 de las 

cuales pertenecían a las unidades de la Seguridad del Estado, 5.358 a las 

Guardias Fronterizas y el resto a la Policía Pública (Veřejná bezpečnost, 

de ahí la abreviatura VB) y a otras unidades gobernadas por el Ministerio 

Federal del Interior.1 En total, e incluyendo los centros educativos, los 

reclutas militares y los empleados civiles, en noviembre de 1989 había 

18.107 empleados.2

La estructura de las sedes de la Seguridad Estatal era la siguiente:

 ■ Departamento Central de Inteligencia (1ª Administración del SNB)

 ■ Departamento Central de Contrainteligencia (2ª Administración del 

SNB)

 ■ Departamento Central de Contrainteligencia Militar (3ª Administra-

ción del SNB)

 ■ Departamento de Vigilancia (4ª Administración del SNB)

 ■ Departamento para la Protección de Funcionarios Constitucionales 

y de Partidos (5ª Administración del SNB)

 ■ Departamento de Tecnologías de Inteligencia (6ª Administración del 

SNB)

 ■ Departamento de Contrainteligencia de Bratislava (12ª Administra-

ción del SNB)

 ■ Departamento Especial (13ª Administración del SNB), para inteligen-

cia y contrainteligencia por radio

 ■ Departamento de Investigaciones para la Seguridad del Estado y el

 ■ Departamento de Pasaportes y Visados del SNB.

A principios de 1989, el Departamento del SNB para el Desarrollo de la 

Automatización se convirtió en otro Departamento de la Seguridad del 

Estado. En lo que respecta a la Academia del Cuerpo Nacional de Segu-

ridad, la Facultad de Seguridad del Estado funcionaba como su primera 

facultad.

A finales de abril de 1989, el lugarteniente general František Kincl, 

ministro del Interior de la República Socialista Checoslovaca, dirigía las 

administraciones 1ª y 5ª del SNB de las unidades de Seguridad del Estado 

y, además, estaba al mando del departamento de registros estadísticos, 

que gestionaba a través del Departamento Interno y Organizativo del 

Ministerio Federal del Interior (Archivo Operacional de la Seguridad 

del Estado); el teniente general Alois Lorenc, primer viceministro, se 

encargaba de las administraciones 2ª, 3ª, 4ª y 12ª del SNB, y del Depar-

tamento de Pasaportes y Visados del SNB; el viceministro del Interior, el 

coronel Stanislav Nezval, dirigía las administraciones 6ª y 13ª del SNB, 

el Departamento del SNB para el Desarrollo de la Automatización y la 

Academia del Cuerpo Nacional de Seguridad, y el viceministro coro-

nel Otta Sedlák encabezaba el Departamento de Investigaciones para 

la Seguridad del Estado Así, la Seguridad del Estado se dividía en varias 

entidades, y la administración de inteligencia se dividía a su vez en la 

administración de contrainteligencia, el departamento de tecnología de 

inteligencia y la sección de investigación.3

Para la Seguridad del Estado, el modo más efectivo de controlar a los 

grupos sociales seleccionados o los objetivos respectivos era la red de 

confidentes, que consistía en colaboradores secretos de varias categorías 

(agente, residente, titular de un apartamento destinado a las conspira-

ciones) y confidentes4. Además, había una sección responsable de la 

supervisión de personas y objetivos5 y del desarrollo de medios técnicos 

especiales (escuchas secretas, control de correspondencia, etc.).6 Los 

documentos operacionales de las actividades individuales se almacena-

ban en forma de archivos en los archivos operacionales pertenecientes 

a los archivos individuales de los departamentos o en el departamento 

(sección) de registros estadísticos, donde se archivaba la agenda de la 

contrainteligencia. Esto se hacía tras la finalización de una colaboración 

secreta o tras concluir la vigilancia de una persona seleccionada.

El Departamento Central de Inteligencia del SNB, por ejemplo, tenía 

las siguientes categorías de archivos operativos en su archivo operacional 

(departamento 55º): archivos relacionados con objetivos (archivos de 

orden «1»), documentos de archivo (archivos de orden «2»), archivos 

personales de miembros de los cuadros de profesionales (archivos de 

orden «3»), archivos personales de colaboradores secretos (archivos de 

orden «4»), archivos de apartamentos destinados a las conspiraciones y 

prestados (archivos de orden «7»), archivos de correspondencia opera-

cional (archivos de orden «8»), archivos de medidas activas (archivos de 

orden «9»).7 Las unidades de contrainteligencia depositaban los docu-

mentos archivados en el departamento de registros estadísticos (en los 

departamentos regionales de la sección) en los llamados fondos: 

1 Jan Kalous, Milan Bárta, Jerguš Sivoš, Pavel Žáček, Několik poznámek 
k vývoji organizační struktury Ministerstva vnitra a Ministerstva národní 
bezpečnosti Československé (socialistické) republiky v letech 1945–1989, 
en Jan Kalous a spol., eds., Biografický slovník představitelů ministerstva 
vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci, Praha: ÚSTR, 2009, 36.

2 Pavel Žáček, V čele ŠtB. Pád režimu v záznamoch dȏstojníka tajnej policie, 
Bratislava: ÚPN, 2006, 153.

3 Pavel Žáček, ed., Nástroj triedneho štátu. Organizácia ministerstiev vnú-
tra a bezpečnostných zborov 1953–1990, Bratislava: ÚPN, 2005, 197–199, 
207–208.

4 Pavel Žáček: “Ostrá zbraň” Státní bezpečnosti. Spolupracovníci StB ve 
směrnicích pro agenturně operativní práci 1947–1989, en: Petr Blažek, ed., 
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989, 
Praha: ÚČD FFUK, Dokořán, 2005, 212–215.

5 Miroslav Urbánek, “Správa sledováni Ministerstva vnitra v letech 1948–89 
(Stručný nástin organizačního vývoje)”, en Sborník Archivu Ministerstva 
vnitra, 2005, (3), 209–213.

6 Radek Schovánek, “Organizační vývoj technických složek MV 1964–1989 II”, 
en Securitas Imperii, 1994, (2), 69.

7 Pavel Žáček, “Registrace, vedení a archivace svazků ve směrnicích čs. ko-
munistické rozvědky”, en Pamäť národa, 2006, (2), 66.
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Fondo Especial (Z), Fondo de Colaboradores Secretos (TS), Fondo de 

Labores de Contrainteligencia (KR), Fondo de Archivos Relacionados con 

Objetivos (OB), Fondo Táctico (T), Fondo de Documentos Antiguos (S), 

Fondo de Archivos de Investigación (V) y Fondo Histórico (H).8

Hasta la manifestación estudiantil del 17 de noviembre de 1989 que 

impulsó la caída del régimen comunista de Checoslovaquia, pero tam-

bién poco después, el Ministerio Federal del Interior, incluida la Segu-

ridad del Estado bajo su gobierno, funcionó como un pilar estable del 

poder en el que el régimen totalitario podía apoyarse. El ministro Kincl, 

que se derrumbó por primera vez el 29 de diciembre y fue despedido el 3 

de diciembre, fue el primero en dejar el ministerio. El primer viceministro 

Lorenc fue apartado del cargo el 22 de diciembre, el primer viceministro 

Sedlák, el 31 de diciembre de 1989 y Nezval resistió hasta el 18 de enero 

de 1990. Desde mediados de diciembre, la estructura organizativa del 

Ministerio del Interior empezó a desintegrarse. František Pinc fue nom-

brado ministro del Interior, cargo que ejerció solo unos días. Después, 

como no se había designado ningún sucesor, el Ministerio del Interior 

empezó a ser dirigido por el triunvirato compuesto por el primer minis-

tro, el comunista Marián Čalfa, el vice primer ministro y disidente Ján 

Čarnogurský y el diputado Ivan Průša.9

Al estar bajo presión, el Parlamento Federal modificó el papel diri-

gente del Partido Comunista de Checoslovaquia, que hasta ahora estaba 

establecido en la constitución, y también terminó con el papel de líderes 

de los organismos de este partido, y como consecuencia, con el marxis-

mo-leninismo como la ideología estatal. Las organizaciones del Partido 

Comunista de Checoslovaquia y las estructuras políticas del ministerio 

fueron disueltas como reacción a este avance.10

REACCIÓN A LOS CAMBIOS POLÍTICOS

Durante los últimos días de noviembre de 1989, la dirección del Minis-

terio Federal del Interior empezó a tratar en sus reuniones el asunto de 

cómo actuar ante los documentos comprometedores de los archivos 

operacionales de la Seguridad del Estado relacionados con la agen-

cia. El 1 de diciembre de 1989, el primer viceministro, el lugarteniente 

general Lorenc, emitió una instrucción altamente confidencial para 

modificar las labores en los archivos relacionada con la agenda de los 

documentos; a las unidades de la Seguridad del Estado se les ordenó 

clasificar los llamados archivos operacionales activos, los archivos de 

trabajo de la contrainteligencia y los registros de actividades técnicas.

Siguiendo esta instrucción, la 2ª Administración del SNB, así como 

otras unidades centrales de la Seguridad del Estado, empezaron a des-

truir selectivamente la agenda de archivos y documentos. Las unidades 

para la lucha contra el «enemigo del exterior» (departamentos 1º a 4º) y 

la unidad de noticias económicas (departamentos 5º a 8º), por ejemplo, 

clasificaron documentos operacionales destruyéndolos con ayuda del 

departamento de registros estadísticos. En contraste con esto, la sección 

de inteligencia interna (departamentos 9º a 12º) empezó a clasificar los 

archivos personales de colaboradores secretos de partidos políticos, 

lo que llevó a la destrucción de casi toda la agenda relacionada con la 

lucha contra el «enemigo interno».

Oficialmente, la destrucción masiva de archivos operacionales re-

lacionados con la agencia terminó el 8 de diciembre de 1989, debido a 

la presión ejercida por el movimiento estudiantil y el Foro Popular. La 

última acción a gran escala y a nivel nacional hizo imposible revelar el 

alcance completo de las actividades ilícitas cometidas por los últimos 

miembros de alto rango de la policía comunista, incluyendo la red de la 

agencia y la cooperación con las unidades de la KGB soviética.11

Según datos incompletos, en las oficinas de la 2ª administración del 

SNB y sus unidades de contrainteligencia subordinadas de la Seguridad 

del Estado, en los edificios del Ministerio Federal del Interior y en las 

instalaciones de alojamiento del Grupo Central de Fuerzas Soviéticas 

de Checoslovaquia se destruyó o quemó el siguiente porcentaje de 

documentos: El 99 % de archivos personales sobre personas hostiles 

(es decir, 7.193), el 75 % de los archivos personales (195), el 67 % de 

los archivos de señales (528), el 67 % de los archivos de confidentes 

(8.632), el 55 % de los archivos de personas evaluadas (4.701), el 44 % 

de los archivos de la agencia (5.179), el 41 % de los archivos de agen-

tes residentes (54), el 37 % de los archivos relacionados con objetivos 

(1.275) y el 36 % de otros archivos personales sobre candidatos para el 

puesto de colaborador secreto.12 Pero los sistemas de información y los 

protocolos de registro o protocolos de archivo que incluían los registros 

de la agenda de archivos se conservaron en gran medida.13

FORMAS DE TRANSFORMACIÓN DEL 
APARATO DE SEGURIDAD

Después de la elección de Václav Havel como presidente, se nombró 

el primer ministro del Interior no comunista, Richard Sacher, quien, 

a mediados de enero de 1990, puso fin para siempre a las actividades 

de la llamada inteligencia interna de la Seguridad del Estado. Después, 

el 15 de enero de 1990, disolvió las unidades del Ministerio Federal 

del Interior, incluyendo la Seguridad del Estado, debido a la presión 

pública. El Departamento Central de Contrainteligencia Militar y el 

Departamento del SNB para el Desarrollo de la Automatización se 

convirtieron en excepciones hasta cierto punto. Este último cambió 

y se convirtió en una sección del Ministerio de Defensa Nacional, o 

mejor dicho, aún no se había detectado que había formado parte de la 

policía política. El siguiente avance del Ministerio Federal del Interior 

bajo condiciones democráticas seguía caracterizado por cambios de 

personal, reorganizaciones, disputas por competencias y fuertes con-

flictos políticos con respecto a la forma adecuada.

El 10 de enero de 1990, los líderes del Ministerio Federal del Inte-

rior presentaron un documento a la dirección del gobierno federal. 

Este documento hablaba de la dirección que el Ministerio Federal del 

Interior, incluyendo sus secciones, estaba tomando durante el periodo 

en el que el gobierno del entendimiento nacional estuvo vigente. En 

el documento, el Ministerio se comprometía a llevar a cabo procesos 

democráticos y adquiría los compromisos internacionales de la Re-

pública Socialista Checoslovaca, especialmente en lo relacionado con 

derechos humanos, y también en relación con el concepto de estado 

constitucional.

La cancelación de las actividades de los organismos represivos de 

la Seguridad del Estado en el ámbito de la lucha contra el «enemigo 

interno» se designó como la tarea más importante. Los objetivos eran 

8 Pavel Žáček, “Administrativa písemností kontrarozvědné povahy II. Jed-
notný evidenční, statistický a archivní systém StB v  letech 1978–1989”, 
en: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2013, (11), 207.

9 Kalous, Bárta, Sivoš, Žáček, Několik poznámek k vývoji organizační struk-
tury, 37–38.

10 Pavel Žáček, “Třídní boj po 17. listopadu 1989 v dokumentech politického 
aparátu ČSLA”, en Historie a vojenství, 2005, (1), 110; Pavel Žáček, “De-
montáž a očista bezpečnostních struktur. Počátek roku 1990 z pohledu 
federálního ministerstva vnitra”, en Paměť a dějiny, 2010, (1), 74.

11 Pavel Žáček: “‘Můžou přijít, jsme hotovi…’ Tzv. Lorencova ‘skartace’ 
v dokumentech”, en Pamäť národa, 2004, (0), 28–41; Pavel Žáček, “Zame-
tání stop v prosinci 1989. Vytřiďování svazkové agendy na centrále Státní 
bezpečnosti”, en Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2015, (13), 268.

12 Pavel Žáček, Boje o minulost, Brno: Barrister & Principal, 2000, 42.
13 A modo de comparación, ver Petr Rendek, “EZO – Evidence zájmových 

osob”, en Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2012, (10), 285–287.
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evitar que estas fuerzas se usasen de forma inadecuada contra los 

ciudadanos y, a la vez, satisfacer al pueblo. Así, el Ministerio Federal 

del Interior decidió que serían principalmente miembros de la Policía 

Pública (Veřejná bezpečnost) quienes se designaran para las oficinas 

de los jefes de los departamentos regionales y de distrito del SNB.

Además, se establecerían comisiones de comprobación para ofre-

cer propuestas a los respectivos jefes sobre si se despediría o man-

tendría a miembros de la Seguridad Nacional. Se establecerían co-

misiones cívicas, que operarían como un organismo de control y de 

proposición de iniciativas. Estas comisiones estarían compuestas por 

representantes públicos y de fuerzas políticas, y cooperarían con los 

respectivos responsables para solucionar cuestiones actuales deriva-

das de las actuaciones del servicio de seguridad. Además, se hacían 

propuestas para el establecimiento de las comisiones de especialistas 

del Ministerio del Interior de la República Socialista Checoslovaca, 

tanto en el Ministerio Federal del Interior como en las administracio-

nes regionales. Estas comisiones estarían compuestas principalmente 

por antiguos miembros de las fuerzas de seguridad que se marcharon 

tras la ocupación en 1968 o por aquellos se vieron forzados a mar-

charse por su opinión política. Aparte de su función de control, estas 

comisiones contribuirían activamente a revaluar las actividades de 

las fuerzas de seguridad.

Era indispensable para defender la base constitucional de la repú-

blica, su soberanía y su estabilidad económica, para luchar contra el 

terrorismo y el consumo de drogas, para proteger las fronteras del país, 

etc. y para proteger los nuevos principios democráticos sobre los que 

se asentaba el país y salvaguardar sus intereses nacionales. Teniendo 

en cuenta la experiencia negativa anterior, era necesario modificar 

legalmente las funciones y los poderes de las fuerzas de seguridad, 

especialmente en lo relativo a determinar las entidades con derecho 

a hacer uso de los medios técnicos de inteligencia (escuchas secretas, 

etc.), así como definir exhaustivamente las razones para la aplicación 

de estos métodos, condicionar su uso a una aprobación concedida por 

el fiscal o el tribunal con competencia en el territorio y declarar ilegal 

cualquier otro uso de la información recogida mediante técnicas de 

inteligencia. Un comité parlamentario sería el encargado de controlar 

las actividades de inteligencia.

Se declaró como tarea inmediata la depuración del Cuerpo de Se-

guridad Nacional mediante la expulsión de personas que se hubie-

ran desacreditado a sí mismas mediante abusos de poder. Además, 

los requisitos para la selección y contratación de nuevos miembros 

para el Cuerpo de Seguridad Nacional se volverían más rígidos, ya 

que se prestaría una atención especial a sus cualidades morales, su 

integridad y sus capacidades. Por otro lado, formar parte del Minis-

terio Federal del Interior o de las fuerzas de seguridad excluía la po-

sibilidad de implicarse en la actividad política. Con el fin de permitir 

que la línea de política del gobierno de entendimiento nacional fuese 

aprobada, se hicieron propuestas para establecer un nuevo concepto 

operacional para la inteligencia y también para otras fuerzas de segu-

ridad que protegían la base constitucional y el régimen democrático 

de la república.14

Dos días después, el ministro Sacher dio por finalizadas las activi-

dades de la sección de inteligencia interna de la Seguridad del estado, 

lo que supuso detener las actividades de las secciones y los departa-

mentos respectivos del Departamento Central de Contrainteligencia 

(2ª Administración del SNB), del Departamento de Contrainteligen-

cia de Bratislava (12ª Administración del SNB), de la administración 

regional de la Seguridad del Estado y de las unidades organizativas 

subordinadas del distrito o barrio. Además, los cargos de personal 

de policía política de esta sección se eliminaron, se detuvieron las 

actividades operacionales relacionadas con la agencia de las unidades 

disueltas y se ordenó almacenar, cerrar y sellar inmediatamente los 

documentos y archivos auxiliares de las unidades disueltas, así como 

retirar las armas del servicio a arsenales.

Al día siguiente se organizó una reunión de los jefes de las unidades 

centrales de las administraciones regionales y de distrito del Cuer-

po Nacional de Seguridad cuya función fue negociar las actividades 

llevadas a cabo por el Ministerio Federal del Interior y el Cuerpo de 

Seguridad Nacional durante el periodo en el que el gobierno de en-

tendimiento nacional estuvo al mando. El ministro Sacher informó a 

los principales representantes de las fuerzas de seguridad sobre los 

principios más importantes, y destacó que cualquier actividad política 

dentro del Ministerio Federal del Interior, incluidas todas sus unidades, 

representaba una razón para la exclusión: la política de seguridad de 

nuestro Ministerio será una política de seguridad no gobernada por un 

partido —por ningún partido—, pero esta política de seguridad será 

aquella impulsada por el gobierno.15

Además, Josef Kuracina, exmiembro de la Seguridad del Estado 

y uno de los consejeros del ministro Sacher, afirmó que, sin duda, la 

actividad de la Seguridad del Estado se desacreditó a sí misma has-

ta tal punto que incluso pronunciar este nombre causa, literalmente, 

repulsión entre el pueblo. También, añadió que ningún estado puede 

funcionar sin las funciones básicas que había estado realizando la 

policía política comunista, si tal estado protege sistemáticamente su 

propia soberanía nacional.16

Aun así, ni el pueblo ni los representantes del Foro Cívico con-

siderarían suficiente que algunas partes de la Seguridad del Estado 

dejasen de existir. El ministro Sacher continuó intentando, en vano, 

convencer al pueblo de que cualquier unidad que se hubiese centra-

do —por usar las palabras del antiguo régimen— en la «lucha contra 

el enemigo interno», es decir, aquellas que se hubiesen centrado «en 

actividades de contrainteligencia o la protección de iglesias, en grupos 

antisocialistas, en centros de diversidad ideológica y en agrupaciones 

de emigrantes y en controlar a la juventud, la ciencia, la educación, 

los medios de comunicación, la sanidad y los deportes habían sido 

abolidas». A día de hoy, todos los miembros de la Seguridad del Es-

tado han sido destituidos de sus cargos de dirección en las sedes y en 

las administraciones regionales y de distrito. De su desarrollo tras las 

comprobaciones se encargará el nuevo personal de la policía (Veřejná 

bezpečnost).17

En enero de 1990, Zdeněk Jodas, exmiembro de los servicios de 

inteligencia, recomendó que la dirección del Ministerio Federal del 

Interior llevase a cabo más pasos decisivos a medida que la presión 

pública crecía. Habrá más personas procedentes del aparato [de seguri-

dad] que organizarán medidas activas para avivar el ambiente de incer-

tidumbre y, como el miedo entre las personas crecerá, el pueblo será más 

propenso a creer que los rumores relativos a la amenaza que el aparato 

representa son ciertos, e incluso tenderá a aumentar los rumores de que 

el aparato es peligroso, lo cual, por su parte, no mejorará la estabilidad 

política. Sin duda, las estructuras del Ministerio del Interior aún esta-

ban relacionadas con el aparato del Partido Comunista. Se presuponía 

que los poderes políticos postcomunistas usarían la desinformación 

aplicando su conocimiento acerca de la Seguridad del Estado para 

escandalizar a nuevas personalidades del espectro político.

Aunque estaba convencido de que el antiguo personal de la po-

licía política no dejaría su puesto a una escala masiva, se propuso 

14 Žáček, “Demontáž a očista bezpečnostních struktur”, 61–63.
15 Pavel Žáček, “‘Sachergate’. První lustrační aféra. Nesnáze postkomunistické 

elity (nejen) se svazky Státní bezpečnosti”, en Paměť a dějiny, 2007, (1), 51.
16 Žáček, “Demontáž a očista bezpečnostních struktur”, 66.
17 Žáček, “Sachergate”, 52.
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no comportarse de forma ingenua y demostrar la determinación y 

dureza necesarias en lo que respectaba a las unidades clave de la Segu-

ridad del Estado. Es necesario que el pueblo sienta que el Gobierno está 

manteniendo la situación totalmente bajo control y que no hay motivos 

para tener miedo, ya que el aparato de Seguridad del Estado ha sido 

totalmente neutralizado. Según él, la principal amenaza era que había 

un volumen significativo de información concentrado en los archivos 

de la Seguridad del Estado y en manos de miembros individuales, y 

también veía como una amenaza que las conexiones con la red de la 

agencia ideológica y los vínculos con el antiguo Partido Comunista de 

Checoslovaquia se estaban preservando.

Aparte de eliminar a todos los jefes de la Seguridad del Estado y 

de disolver la inteligencia interna que trabajaba contra la oposición, 

propuso desarmar totalmente a las fuerzas de la inteligencia, prohibir 

actividades contra embajadas de países occidentales democráticos y 

prohibir las actividades de vigilancia o escucha secreta sin el consenti-

miento previo de la nueva dirección del Ministerio Federal del Interior. 

También se usarían medidas de vigilancia contra los funcionarios de 

la Seguridad del Estado destituidos para conocer toda actividad que 

pudiera llevar a acciones antigubernamentales. Además, se evaluarían 

los apartamentos destinados a conspiraciones y se cambiarían sus ce-

rraduras para evitar que los agentes se reunieran con los informantes.

El coronel Jodas enfatizó que la destitución de los responsables 

creó las condiciones necesarias para la desmantelamiento del apara-

to de Seguridad Estatal: perder al líder siempre lleva al hecho de que 

las inhibiciones que perciben los trabajadores se disipan y empiezan a 

acusarse entre sí, (…) la desintegración de las estructuras compactas en 

grupos competidores crea las condiciones para detectar a los trabajado-

res que serán útiles y efectivos dentro del nuevo aparato. Además, será 

posible reunir la última información sobre la Seguridad del Estado, a 

pesar de que los materiales relativos se destruyeron en diciembre de 

1989. En lo que respecta a esta fase, él contaba con que cierto porcen-

taje de miembros de la Seguridad del Estado serían relevados por la 

policía criminal; veía esto como una forma de debilitar un posible odio 

dirigido contra el nuevo sistema político y de evitar que estar personas 

cometan actividades hostiles.

La preparación para establecer un nuevo modelo de servicio se-

creto para la protección de la constitución se llevaría a cabo como un 

proceso paralelo. Sus principios básicos serían evidentes a finales de 

marzo, pero estaba claro que la construcción de este nuevo servicio 

secreto no comenzaría hasta después de las elecciones de junio de 

1990.18

En el siguiente memorándum, el coronel Jodas habló del Departa-

mento Central de Inteligencia (1ª Administración del SNB), que estaba 

mucho más relacionado con la política exterior y la política de comer-

cio exterior impulsada por los líderes del Estado. Las consecuencias de 

que cada información se filtre de forma intencionada o accidental, cada 

información sobre una agencia operacional, cada información falsa 

enviada a los canales de información, la emigración de cada miem-

bro del cuadro de profesionales (…), prácticamente cualquier cosa que 

se pueda interpretar como la continuación del trabajo llevado a cabo 

contra los países con los que deseamos cooperar, tanto a nivel político 

como económico, puede tener graves consecuencias. Según él, lanzar 

una campaña «antichecoslovaca» en el momento más inoportuno 

no suponía ningún problema. Propuso una solución fundamental: 

la prohibición del trabajo operacional en el extranjero, bajo la ame-

naza de sanciones penales. Así, la responsabilidad se traspasará a las 

antiguas estructuras gubernamentales y de seguridad. Estos datos se 

deben tomar en serio incluso después de la fecha en la que el nuevo 

servicio de inteligencia empiece a trabajar. Según él, todo lo antiguo 

era potencialmente peligroso.

Hasta la fecha de las elecciones, se planeaba neutralizar el servicio 

de inteligencia: desarmarlo, detener sus actividades operacionales 

nacionales y en el extranjero y destituir selectiva y gradualmente a 

sus miembros. Solo se preservaría un pequeño núcleo, formado por 

el personal mejor cualificado. Propuso completar el proceso de diso-

lución para finales de 1990.

Durante este periodo, se crearía el modelo de un nuevo servicio 

que no se construiría sobre los restos del antiguo, sino que sería pa-

ralelo. Evaluar a las personas, los métodos, los objetivos, la agencia y 

el sistema de información durante el proceso de disolución, y hacerlo 

sopesando las opciones para averiguar si es posible mantenerlos en el 

nuevo aparato. Conservar una máxima «cantidad de información» 

pero conservar la red de la agencia solo hasta cierto punto, seleccionar 

a varias personas del aparato para la fecha de las elecciones y comen-

zar la selección meticulosa de nuevo personal.19

El 30 de enero de 1990 se estableció el Comité de Especialistas crea-

do por el Ministro del Interior de Checoslovaquia. Este comité tenía 

amplios poderes de iniciativa y control, como la opción de establecer 

instituciones análogas de nivel medio dentro de la administración del 

aparato de seguridad. Entre las tareas del comité, estarían evaluar y 

presentar propuestas para el establecimiento de un nuevo sistema de 

seguridad y protección estatal, y controlar si las órdenes e instruccio-

nes emitidas se cumplían y ejecutaban con diligencia. El servicio lo 

presidía el ex primer viceministro del Interior desde 1968, el coronel 

Stanislav Padrůněk.

MARCO LEGAL Y POLÍTICO DE LOS CAMBIOS 
DEL APARATO DE SEGURIDAD

El último día de enero de 1990, el ministro del Interior, Sacher, final-

mente abolió casi todas las unidades de la Seguridad del Estado: el 

Departamento Central de Inteligencia, el Departamento Central de 

Contrainteligencia, el Departamento de Vigilancia, el Departamento 

para la Protección de Funcionarios Constitucionales y de Partidos, el 

Departamento de Tecnologías de Inteligencia, el Departamento de 

Contrainteligencia de Bratislava, el Departamento Especial, la Sección 

de Investigaciones para la Seguridad del Estado (que había sido el De-

partamento de Investigaciones para la Seguridad del Estado hasta el 

29 de diciembre de 1989) y el Departamento de Pasaportes y Visados. 

Al mismo tiempo, se establecieron nuevas unidades en sustitución de 

las anteriormente mencionadas:

1/ Servicio de Inteligencia del Ministerio Federal del Interior,

2/ Oficina del Ministerio Federal del Interior para la Protección de la 

Constitución y para la Protección de la Democracia,

3/ Oficina del Ministerio Federal del Interior para la Protección de los 

Funcionarios Institucionales,

4/ Oficina del Ministerio Federal del Interior para la Investigación de 

Actividades Anticonstitucionales,

5/ Oficina del Ministerio Federal del Interior para el Servicio de Pasa-

portes y Extranjeros.

El Servicio de Inteligencia sustituyó a la 1ª Administración del SNB y se 

convirtió en el nuevo servicio de inteligencia, encargado de descubrir y 

desmantelar la actividad hostil procedente de otros países. Como parte 

de sus actividades de contrainteligencia, las funciones de la Oficina 

para la Protección de la Constitución y de la Democracia serían luchar 

contra otros servicios de inteligencia del territorio nacional, en relación 

18 Žáček, “Demontáž a očista bezpečnostních struktur”, 66–67.
19 Ibíd., 67–69.
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con terroristas internacionales, revelar intentos de imponer cambios 

mediante la violencia o de alterar el orden constitucional, también, 

revelar limitaciones ilegales impuestas a las labores de organismos 

constitucionales y revelar actividades anticonstitucionales contra la 

unidad del país o contra nacionalidades, razas o creencias religiosas 

de los ciudadanos de la República Socialista Checoslovaca. Es decir, el 

nuevo organismo llevaba a cabo prácticamente las mismas actividades 

de las que hasta el momento se habían encargado las administraciones 

del SNB 2ª y 12ª. Además, sus tareas eran la vigilancia de personas, 

las actividades de inteligencia y la inteligencia y contrainteligencia 

por radio. En otras palabras, se encargaba de los poderes formalmente 

recogidos en las administraciones del SNB 4ª, 6ª y 13ª. La 5ª Adminis-

tración del SNB, el Departamento de Investigaciones para la Seguridad 

del Estado y el Departamento de Pasaportes y Visados del Cuerpo Na-

cional de Seguridad se transformaron en la Oficina para la Protección 

de los Funcionarios Institucionales, la Oficina para la Investigación de 

Actividades Anticonstitucionales y la Oficina del Ministerio Federal del 

Interior para el Servicio de Pasaportes y Extranjeros, respectivamente.20

El Departamento Central de Contrainteligencia Militar (3ª Admi-

nistración del SNB) evitó su disolución, ya que a principios de mes la 

dirección del gobierno federal decidió que esta sección se incorpora-

ría al Ministerio Federal de Defensa Nacional. Tampoco se disolvió 

el Departamento del SNB para el Desarrollo de la Automatización; al 

parecer, no se sabía que este departamento se había integrado en la 

Seguridad del Estado durante el último año de la dictadura comunista.

La orden no solo definía los nuevos nombres de los componentes 

de las fuerzas de inteligencia y seguridad que se estaban estableciendo 

como subordinadas al Ministerio Federal del Interior, sino que también 

designaba aquellas unidades a las que no afectarían los cambios. La 

siguiente orden, emitida el 15 de febrero de 1990, llevó a la abolición de 

las unidades territoriales de la policía política comunista, que fueron 

sustituidas al día siguiente por las Oficinas del Ministerio Federal del 

Interior para la Protección de la Constitución y para la Protección de 

la Democracia, basadas en Praga, České Budějovice, Pilsen, Ústí nad 

Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Bratislava, Banská Bystrica y 

Košice. Los archivos operacionales de las secciones de registros es-

tadísticos que pertenecían a los departamentos de la Seguridad del 

Estado disueltos los organizaban ahora las nuevas oficinas regionales 

(en contraste con la sección de registros estadísticos integrada en la 

estructura de la administración interna y organizativa del Ministerio 

Federal del Interior).

CONTRIBUCIÓN DE LOS CIUDADANOS 
A LA TRANSFORMACIÓN

Los comités de comprobación y los Comités Cívicos se convirtieron en 

una fuente de información para los organismos supremos del Foro Cí-

vico y, después, para los comités de defensa y seguridad nacional. El 13 

de marzo de 1990, una comisión de expertos completó el crucial docu-

mento dirigido al ministro del Interior en el que criticaba el lento ritmo 

de los cambios llevados a cabo en el Ministerio Federal del Interior.

Según los autores, la situación típica era que los antiguos funcio-

narios y miembros de los cuadros de profesionales permanecieron 

prácticamente intocables en sus puestos, así como sus instituciones. 

Los antiguos miembros de la Seguridad del Estado permanecen en sus 

cargos, incl[uidos] los jefes responsables. […] La información disponible 

revela que estas personas siguen reuniéndose entre sí y manteniendo el 

contacto con antiguos funcionarios del Partido Comunista de Checoslo-

vaquia. Al hacer esto, confían en altos funcionarios del Ministerio Fede-

ral del Interior que aún permanecen en el ministerio y, con frecuencia, 

incluso mantienen el contacto con estos funcionarios más allá de estas 

comunicaciones. La depuración del aparato mediante la destitución de 

las personas implicadas en actividades ilegales no se está llevando a 

cabo. Los miembros de la comisión acusaron a las unidades al mando, 

como a la inspección de ministros, a la administración de recursos 

humanos y educación y a otras unidades, de no mostrar una iniciativa 

independiente. Están confiando en las comprobaciones para resolver la 

totalidad del asunto de la depuración. Dada la situación, establecer un 

aparato de contrainteligencia […] es un objetivo lejano. Aun así, la situa-

ción de seguridad dentro del país requiere con urgencia que el aparato 

de contrainteligencia empiece a trabajar lo antes posible. Sin embargo, 

hasta la fecha tenemos un conocimiento limitado de lo que está pasando 

en nuestro país. Según el comité de expertos, el Ministerio Federal del 

Interior fue una notable excepción en lo que respecta al movimiento 

dentro de la sociedad de nuestro país. El Ministerio no solo no ayuda a 

avanzar, sino que, a menudo, obstaculiza el progreso.

Además, los miembros del comité informaron al ministro de que 

el Ministerio del Interior tiene entre sus archivos operacionales do-

cumentos que demuestran la actividad del régimen totalitario. Hasta 

la fecha no se ha realizado ningún trabajo con estos documentos y, en 

consecuencia, no se ha hecho uso de ellos como parte de los esfuerzos po-

líticos. Estos materiales informan principalmente sobre enriquecimiento 

injusto, corrupción, provocación por parte de la antigua Seguridad del 

Estado y actividades dirigidas contra iniciativas cívicas, incluyendo in-

tentos de terminar con el proceso de democratización.

Durante una reunión de trabajo de los comités Cívico y de Compro-

bación que tuvo lugar el 17 de marzo de 1990, la situación se radicalizó. 

Se adoptó una resolución que solicitaba la adopción rápida de una ley 

que permitiese la destitución inmediata de los antiguos miembros de 

la Seguridad del Estado, y destituirlos a todos ellos mediante una orden 

emitida por el Ministerio Federal del Interior, ya que la ilegalidad de las 

actividades de la Seguridad del Estado en general se había demostrado 

y porque no es necesario que los miembros de la Seguridad del Estado 

sean empleados del Ministerio Federal del Interior para comprobar sus 

actividades. Otra parte de la crítica se dirigía contra los cuadros de 

profesionales de la nomenclatura del Partido Comunista de Checo-

slovaquia que estaban a cargo de la Inspección del Ministerio del In-

terior y de la Administración de Cuadros Profesionales y Educación. 

Estas personas, entre otras, están complicando el trabajo de los comités 

de comprobación y están ralentizando el proceso de depuración de la 

Seguridad del Estado. (…) Por eso, solicitamos que todos los antiguos 

miembros de la Seguridad del Estado sean inmediatamente destituidos 

de sus cargos en el Ministerio Federal del Interior y que se tomen de 

inmediato las medidas judiciales pertinentes si existen pruebas de su 

culpabilidad. Mientras no reine el orden en el Ministerio Federal del 

Interior, no puede existir un estado de orden en ningún Cuerpo de Se-

guridad Nacional de bajo nivel.21

A finales de marzo, el vice ministro del Interior Ivan Průša afirmó 

que el aparato de seguridad es un aparato formado por antiguas estruc-

turas creadas por la fuerza. Sin embargo, hizo una distinción entre las 

personas que componían este aparato, ya que había tanto personas 

expectantes ante el desarrollo de la situación como otras serviles que 

se deshacían de su carnet del partido y trabajaban 16 horas al día per-

siguiendo a sus subordinados. Por supuesto, incluso el aparato cambia 

y se diferencia. (…) Estas personas son peligrosas porque tienen miedo de 

informar a los nuevos líderes de las consecuencias negativas resultantes 

de las decisiones de dichos líderes, lo que, a su vez, multiplica los errores. 

20 Žáček, ed., Nástroj triedneho štátu, 213–215.
21 Žáček, “Sachergate”, 57–59.
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Por desgracia, el nuevo ministerio estaba tan sobrecargado con nuevos 

problemas que no se centró lo suficiente en asuntos personales.

Veía como un asunto de máxima importancia el hecho de que la 

protección del país frente a la contrainteligencia se hubiera paralizado. 

La dirección del Ministerio del Interior no tenía información de sufi-

ciente calidad acerca de relaciones internas, de qué estaba emergiendo 

y dónde lo hacía ni de si tal avance podía suponer una amenaza para 

el Estado. Tampoco tenía información de suficiente calidad acerca de 

dónde se reunían las antiguas estructuras de poder de la Seguridad 

del Estado con antiguos funcionarios de la Milicia Popular, ni acerca 

de quién tenía contactos con las fuerzas de ocupación soviéticas.22

Los asuntos políticos previos a las primeras elecciones libres hicie-

ron casi imposible encontrar una solución práctica.23 Además, la acti-

vidad de los comités Cívico y de Comprobación se complicó por varios 

asuntos problemáticos, especialmente por el hecho de que antiguos 

miembros de la Seguridad del Estado se infiltraron en estos comités, 

lo que limitó sus labores y, más adelante, llevó a que los resultados del 

trabajo de dichos comités se pusiera en duda. Por otro lado, la actividad 

de los comités estaba limitada por la inaccesibilidad de algunos docu-

mentos, especialmente en lo relacionado con archivos operacionales 

relacionados con la agencia y, a veces, incluso los diferentes enfoques 

de cada responsable complicaban la situación.24 El objetivo de estas 

comprobaciones era clasificar a los miembros de la Seguridad del Es-

tado en tres grupos: un grupo que puede seguir trabajando en el sector 

de los servicios secretos, otro a quien se asignaría trabajo policial y el 

último, a quien se expulsaría por completo. Debido al hecho de que los 

comités Cívico y de Comprobaciones trabajaban «por su cuenta» y de 

forma totalmente descentralizada, sin una dirección y sin instrucciones 

metódicas, los resultados eran extremadamente diversos y muy poco 

fiables en lo que respecta a los detalles. A pesar de esto, parece haber 

sido el único paso viable, que, además, era necesario.25

En total, se realizaron comprobaciones de 7.694 miembros de la 

Seguridad del Estado, de los cuales 3.973 fueron seleccionados para 

trabajar en el nuevo servicio de seguridad que se estaba creando. A 

pesar de todas las carencias del trabajo de la Comisión Cívica, la de-

puración del servicio de inteligencia fue mucho más profunda que en 

países vecinos como Polonia o Hungría.26

A mediados de los años 90, la mayoría de los integrantes de la au-

toridad eran antiguos miembros de la Seguridad del Estado que ha-

bían pasado por comprobaciones. Para ser más precisos, había 2.308 

antiguos miembros de la Seguridad del Estado que fueron compro-

bados y que después trabajaron en la Oficina del Ministerio Federal 

del Interior para la Protección de la Constitución y para la Protección 

de la Democracia, 40 nuevos miembros del personal que hasta ahora 

no habían trabajado en servicios de inteligencia y 38 funcionarios de 

la Seguridad del Estado readmitidos que habían sido destituidos en 

1968. El nuevo personal ocupaba principalmente puestos directivos 

en las sedes del servicio, así como algunos cargos en la dirección de 

las oficinas regionales.27

La nueva autoridad se organizaría de acuerdo con el principio te-

rritorial, con EE. UU., los países de Europa Occidental (especialmente 

Alemania) y los países vecinos de la región de Europa Central como 

principales tareas. Una nueva sección, la Unión Soviética, se añadió 

a esta estructura, que, básicamente, se correspondía con la estructura 

de la antigua Seguridad del Estado. De acuerdo con este concepto, la 

contrainteligencia tendría 6.000 empleados.

Sin embargo, los disidentes se oponían a esto, especialmente des-

pués de que Jan Ruml se convirtiese en vice ministro del Interior y líder 

de la Oficina para la Protección de la Constitución y para la Protección 

de la Democracia en abril de 1990. Me enfrentaba a una difícil tarea: 

depurar el ministerio para eliminar sus antiguas estructuras, establecer 

una nueva fuerza policial y sentar las bases de los nuevos servicios de 

inteligencia. Básicamente, esto significaba la creación de una autoridad 

centralizada para el poder público basada en los principios democráti-

cos de un estado constitucional, lo que suponía, entre otras cosas, poner 

estos servicios bajo el control público y parlamentario.28 Al contrario que 

la Seguridad del Estado, el nuevo servicio no tendría poderes ejecu-

tivos, sino que se convertiría en una institución apolítica controlada 

por el parlamento, y sus funciones y poderes se establecerían mediante 

una ley. La totalidad de la sección de seguridad estaría formada por 

personal nuevo. Durante el periodo de transición, fue posible hacer 

uso de los antiguos miembros de la Seguridad del Estado que habían 

sido comprobados y que habían trabajado en inteligencia exterior, o 

de exmiembros de la Guardia Fronteriza o de la policía criminal que 

también habían sido comprobados, así como de personal nuevo o 

readmitido.29

De acuerdo con el Comité Cívico del Ministerio Federal del Interior, 

2.745 exmiembros del Cuerpo Nacional de Seguridad dejaron el Minis-

terio (incluyendo personas que dimitieron o se jubilaron). Por decisión 

del Comité Cívico fueron destituidas 1.834 personas no consideradas 

aptas para permanecer en el servicio. Otros 155 miembros dejarían sus 

cargos en las semanas siguientes.30

El Servicio de Inteligencia del Ministerio Federal del Interior se con-

virtió en la organización sucesora del servicio de inteligencia comu-

nista. Este nuevo servicio de inteligencia formaría parte del Ministerio 

del Interior temporalmente, lo cual se percibía como garantía para 

su depuración y control suficiente. El lugarteniente coronel Přemysl 

Holan, exmiembro de la 1ª Administración que fue destituido tras la 

ocupación soviética de 1968, fue nombrado primer jefe de la insti-

tución, y llevó con él a un grupo de exmiembros de la Seguridad del 

Estado de los años sesenta que habían sido readmitidos. Durante los 

dos años siguientes, la nueva dirección del Servicio de Inteligencia del 

Ministerio Federal del Interior tenía la tarea de reformar por completo 

la organización y restablecerla con personal totalmente nuevo. Pero 

la primera tarea era rastrear la actividad de la institución comunista 

predecesora contra países democráticos occidentales que se habían 

convertido gradualmente en aliados.

Como había sucedido en la Oficina para la Protección de la Cons-

titución y para la Protección de la Democracia, la depuración en el 

servicio de inteligencia que se estaba estableciendo también se llevaba 

a cabo con la ayuda de Comités Cívicos que comprobaban cada caso 

individual y decidían si era posible una reasignación. Muchos miem-

bros mayores se jubilaron aprovechando todos los beneficios que les 

proporcionaba la jubilación, y lo hicieron antes de que comenzase 

cualquier investigación.31

Cuando Jan Ruml se convirtió en vice ministro del Interior, el co-

ronel Bohumil Kubík pasó a ser líder del Servicio de Inteligencia del 

Ministerio Federal del Interior, que había sido reemplazado de nuevo 

por un breve periodo por Holan tras las elecciones. Finalmente, en 

22 Žáček, “Demontáž a očista bezpečnostních struktur”, 72-73.
23 Žáček, “Sachergate”, 78-80.
24 Karel Zetocha, Zpravodajské služby v nové demokracii. Česká republika, 

Brno: Barrister & Principal, 2009, 50.
25 Petr Zeman, Transformace zpravodajských služeb, en Zkušenosti české 

transformace, Praha: X crossing, Praha, b.d., 70.
26 Zetocha, Zpravodajské služby v nové demokracii, 51–52.
27 Ibíd., 59.
28 Jan Ruml, Moje působení na ministerstvu vnitra, in: Zkušenosti české trans-

formace, 66.
29 Zetocha, Zpravodajské služby v nové demokracii, 54, 56.
30 Ibíd., 48.
31 Ibid., 128-129
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septiembre de 1990, Radovan Procházka, preso político desde hacía 

mucho tiempo, fue readmitido.

La disolución de la red de la agencia de la 1ª Administración del 

SNB comenzó justo después de febrero de 1990, cuando Holan, di-

rector al cargo, ordenó inmediatamente a las llamadas «residenturas» 

extranjeras (estructuras alojadas en el extranjero) que detuvieran to-

das sus actividades e hicieran inventario de sus activos financieros. La 

cooperación con 300 agentes en el extranjero se volvía cada vez más 

distante, ya que los comandantes no estaban en contacto directo con 

ellos en el día a día. La ruptura de la cooperación con los llamados 

ilegales (agentes o miembros con una identidad falsa y residentes per-

manentemente en el extranjero) llevó casi dos años.32

En noviembre de 1990, se fundó la Oficina del Ministerio Federal del 

Interior de Relaciones Exteriores e Información, que sustituía al Ser-

vicio de Inteligencia del Ministerio Federal del Interior. El número del 

personal se redujo de los 1.300 puestos iniciales a aproximadamente 

la mitad. Casi el 80 % de los miembros dejaron el servicio de inteli-

gencia durante el primer año de la transformación. Durante los años 

siguientes, se completó este cambio fundamental, que no solo llevó al 

establecimiento de una nueva estructura organizativa, a la definición 

de su nueva dirección, sino que se interrumpió la continuidad del per-

sonal. Así, la ruptura de la Seguridad del Estado se completó casi en su 

totalidad. Este fue un enfoque único entre los países postcomunistas.33

RECOMENDACIONES

Tras la paralización de un aparato de seguridad durante la aplicación 

de cambios políticos, es necesario evitar (si es posible) una destrucción 

a escala masiva de los documentos operacionales de la policía secreta, 

desarmar a los miembros y despolitizar las estructuras de la policía 

secreta. En la siguiente fase, después de sustituir a los responsables 

de las unidades centrales, es necesario evaluar individualmente a los 

miembros uno por uno. Este proceso decide quién permanece en el 

servicio y quién será destituido.

Si se revelan delitos graves, es conveniente iniciar procedimientos 

penales contra estos miembros del aparato de seguridad.

Al mismo tiempo, se creará un sistema para el control del aparato 

de seguridad y se deberán redactar proyectos de ley que se conviertan 

en leyes para regular la actividad de las fuerzas de seguridad (policía, 

servicios de inteligencia) y la aplicación específica de los medios de 

inteligencia (por ejemplo, limitaciones al derecho a la protección de 

los derechos personales).

En el caso de Checoslovaquia, transformar la Seguridad del Estado 

en un servicio estándar de contrainteligencia demostró ser muy eficaz, 

teniendo en cuenta la situación de las políticas exteriores e internas 

extraordinariamente beneficiosa. Dentro del caos y la desintegración 

de las estructuras de liderazgo que predominaban en aquel momento, 

los servicios secretos soviéticos solo lograron proporcionar cobertura de 

inteligencia para la retirada del Grupo Central de Fuerzas Soviéticas 

en Checoslovaquia, ya que no tenían el tiempo, los medios ni las opor-

tunidades para hacer nada más. Era posible disolver la Seguridad del 

Estado y empezar a establecer un servicio formado por nuevo perso-

nal.34 En lo que respecta a las condiciones checoslovacas (checas), el 

servicio secreto militar representaba una excepción porque, al princi-

pio, no había superado su crisis de identidad ni había completado su 

transformación.35

Tras la toma de poder, la policía secreta del antiguo régimen debe 

ser disuelta lo antes posible. Aun así, no es efectivo abocar a sus miem-

bros a una situación social desesperada. (…) es necesario diferenciar 

entre las unidades individuales del antiguo servicio secreto, ya que algu-

nas de ellas han estado cumpliendo las funciones que también tendrá el 

nuevo servicio. Tras la caída de un régimen totalitario, la mejor opción 

parece ser establecer el nuevo servicio desde cero. Aun así, en la etapa 

inicial, prácticamente no es posible gestionar esto sin la ayuda de anti-

guos miembros del régimen caído. Es necesario ofrecer a estos miembros, 

por ejemplo, un periodo de gracia de 5 años tras el cual (como máximo) 

deben ser reemplazados y compensados generosamente; por supuesto, 

esta promesa se debe garantizar y cumplir. Tras la fase inicial de des-

trucción de los antiguos servicios y el rápido establecimiento de otros 

nuevos (y cabe mencionar que todo el proceso no debe llevar más de 

un año o dos), los nuevos funcionarios constitucionales definirán las 

tareas y los límites de las actividades de estos servicios.36

Uno de los líderes posrevolucionarios del servicio secreto checo lo 

resume así: Los servicios secretos tienen su propia misión y objetivo, 

motivo por el que, a excepción de un breve periodo de tiempo inme-

diatamente tras la toma del poder, cuando es necesario velar por la 

seguridad de los archivos y activos, no deberían asumir la tarea de 

liquidar el comunismo, ya que es responsabilidad de las instituciones. 

Si hay voluntad política y se da el ambiente adecuado en la sociedad 

para comenzar con la documentación y, posiblemente, la revaluación 

penal del antiguo régimen, de esta tarea se deberán encargar las institu-

ciones nuevas. Entre estas instituciones tendrán lugar enfrentamientos 

a causa de los intereses opuestos y, a la vez, legítimos, de ambas partes. 

Equilibrar estos intereses no es tarea fácil…37

POR ÚLTIMO, Y NO POR ELLO MENOS IMPORTANTE, 
UNA TAREA INDISPENSABLE ES INFORMAR AL 
PÚBLICO ACERCA DE LAS TAREAS Y LOS PODERES 
DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA DENTRO DEL 
SISTEMA DEMOCRÁTICO (POR EJEMPLO, DESTACANDO LA DIFERENCIA EN LA FUNCIÓN EJECUTIVA 
Y REPRESIVA QUE EL ANTIGUO RÉGIMEN HABÍA OTORGADO A ESTOS SERVICIOS), INCLUYENDO UN 
MECANISMO DE CONTROL EFECTIVO, Y TRATAR DE MEJORAR LA IMAGEN DE LOS SERVICIOS DE 
INTELIGENCIA DESPUÉS DE SU USO INADECUADO POR PARTE DEL RÉGIMEN TOTALITARIO. 

32 Ibíd., 129-130.
33 Ibíd., 131.
34 Jan Frolík, Transformace ministerstva vnitra a bezpečnostních složek, 

en Zkušenosti české transformace, 64.
35 Zeman, Transformace zpravodajských služeb, 69.
36 Ibíd., 75.
37 Ibíd., 73.
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO 
DE SEGURIDAD ESTATAL
Claudio Fuentes s.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se examina el proceso de adaptación y re-
forma de las Fuerzas Armadas y de Orden luego de la transi-
ción política ocurrida en Chile a partir de 1990. El caso amerita 
especial atención, pues la transición política chilena suele ser 
considerada «exitosa» a la luz del proceso pacífico de traspaso 
del poder desde las autoridades militares a las civiles y de la aco-
modación de las instituciones armadas al proceso democrático. 
En el caso de Chile se produjo una transición pactada por medio 
de la cual el régimen militar impuso las reglas del juego cons-
titucional y estableció una serie de privilegios para las Fuerzas 
Armadas (FF.AA.) y donde se negociaron mínimas condiciones 
por parte de los opositores.1

En este capítulo se analizan las condiciones políticas e ins-
titucionales que favorecieron dicho resultado. Se argumentará 
que el proceso de transición implicó aceptar por parte de la élite 
política civil una serie de condiciones de autonomía militar. Ade-
más, se inició un proceso gradual de reformas institucionales-le-
gales que fueron reduciendo los espacios de autonomía militar. 
En términos generales, aquellos cambios se produjeron debido 
a escándalos de corrupción que debilitaron la capacidad de ne-
gociación de militares y policías respecto de la autoridad civil.

CONTEXTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
DEL RÉGIMEN MILITAR

La dictadura militar en Chile (1973–1990) se estableció a partir 
de un golpe de Estado en contra del régimen constitucionalmen-
te elegido de Salvador Allende (1970–1973). Las tres ramas de 
las Fuerzas Armadas y la policía uniformada, Carabineros,2 asu-
mieron el control total del país estableciendo una Junta Militar de 
Gobierno. Tempranamente, el general de Ejército Augusto Pino-
chet asumió el liderazgo de dicha Junta Militar, estableciéndose 
un mecanismo de concentración de las acciones ejecutivas del 
régimen por parte de Pinochet y la función de dictación de re-
glamentos y decretos por parte de la Junta Militar, integrada por 
las cabezas militares de las tres ramas armadas y el director de 
Carabineros. El régimen también estableció una comisión que 
propuso una nueva Constitución, la que se promulgó en 1980. 
La propia Constitución estableció un itinerario que consideraba 
la realización de un plebiscito para ratificar la permanencia del 
régimen, cuestión que sucedió en octubre de 1988.

A diferencia de otros países de América Latina, el régimen mi-
litar chileno se caracterizó por: (a) un poder unipersonal concen-
trado en la figura del general Pinochet respecto del régimen; (b) 
la institucionalización del régimen a partir de una serie de nor-
mas constitucionales y otros cuerpos de leyes que perdurarían en 
el tiempo después de la transición política; y (c) el establecimien-
to de alianzas con grupos políticos y económicos civiles —prin-
cipalmente partidos políticos de derecha y empresarios— que 

apoyaron al régimen desde el inicio y hasta la entrega del poder 
en marzo de 1990.3 Además, (d), desde el punto de vista de la opi-
nión pública, se evidenció desde marzo en adelante, un progre-
sivo apoyo al rol profesional de las FF.AA. y un rechazo cada 
vez mayor a la figura del general Pinochet y a la violación de 
los derechos humanos.

El régimen militar mantuvo su itinerario político para la rea-
lización de un plebiscito en 1988 donde se consultaría a la ciu-
dadanía si aceptaba o no la continuidad de este por otros ocho 
años. La oposición aceptó participar, pero solicitando algunas 
condiciones, como la existencia de padrones electorales, la utili-
zación de los medios de comunicación por parte de la oposición 
y la presencia de observadores internacionales.4

La derrota de Pinochet en las urnas en 1988 por un estrecho 
margen abrió la posibilidad de negociar algunas reformas cons-
titucionales. Aunque la oposición rechazaba la Constitución de 
1980, aceptó regirse por ella y solicitó una serie de reformas al ré-
gimen. Algunas de estas propuestas fueron sometidas a un nue-
vo plebiscito en julio de 1989. Las reformas afectaron algunos 
aspectos mínimos aunque relevantes de la  carta magna. Por 
ejemplo, la versión original de 1980 establecía un Consejo de 
Seguridad Nacional con amplias atribuciones y que estaba inte-
grado por cuatro uniformados y tres civiles. La propuesta apro-
bada en el plebiscito de 1989 incorporó a otro civil, quedando 
una composición de 4 a 4. Además, se eliminó un artículo de 
la Constitución que excluía al Partido Comunista de participar 
en el sistema político.

Posteriormente, en diciembre de 1989, se realizaron eleccio-
nes presidenciales y parlamentarias, resultando electo Patricio 
Aylwin (55,2 %) quien representaba a una coalición de partidos 
de centroizquierda moderados. Más tarde, y antes del cambio 
de mando, la Junta Militar aprobó una serie de leyes de carác-
ter orgánico-constitucional (que requieren quorum calificado 
de 4/7 para su aprobación) con el objetivo de proteger algunas 
de las prerrogativas legales o espacios de autonomía militar, in-
cluyendo la justicia militar y lo que dice relación con la carrera 
militar.

El régimen militar diseñó un nuevo marco de inserción de 
las  Fuerzas Armadas en el  aparato del Estado, combinando 

1 Cristóbal Rovira, “Chile: transición pactada y débil autodeterminación co-
lectiva de la sociedad”, en Revista Mexicana de Sociología, 2007, vol. 69, n.º 2, 
243–372.

2 En el caso de Chile, las Fuerzas Armadas consideran al Ejército, la Armada 
y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas de Orden, por su parte, consideran a la poli-
cía uniformada que tiene una estructura de carácter militar (Carabineros) 
y a la policía investigativa o civil (Investigaciones). Usualmente se habla de 
las Fuerzas Armadas y de Orden.

3 Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet, Santiago: Editorial Sudamericana, 
2001.

4 El plebiscito se efectuó el 5 de octubre de 1988 y la opción «Sí» a Pinochet 
perdió frente a la opción «No» (44 % vs. 56 % respectivamente). Lo anterior 
comprometía la realización de elecciones libres al año siguiente, las que se 
realizaron en diciembre de 1989.
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una alta injerencia político-institucional con un alto nivel de 
autonomía de su propia gestión. Estas regulaciones no fueron 
afectadas por el proceso de transición a la democracia ni por 
las reformas del año 1989. Por lo tanto, la transición chilena tuvo 
esta particular condición de una transferencia del poder desde 
el régimen militar hacia la autoridad civil, pero donde las Fuerzas 
Armadas se mantuvieron como actores relevantes desde el punto 
de vista institucional y, como veremos más adelante, también 
desde el punto de vista político. El marco jurídico al inicio de 
la transición establecía las siguientes condiciones:5

a/ Alta injerencia político-institucional. Las Fuerzas Armadas 
y de Orden participaban a través del Consejo de Seguridad 
Nacional en la  designación de autoridades; podían hacer 
ver a la autoridad civil sus preocupaciones sobre cualquier 
tema que en su opinión afectase o constituyese un riesgo para 
la institucionalidad pues ellas eran, de acuerdo a la Constitu-
ción, garantes de dicha institucionalidad. Este Consejo estaba 
integrado por 4 miembros uniformados y 4 civiles y partici-
paba de la designación de algunos integrantes del Tribunal 
Constitucional y de los integrantes del Senado en calidad de 
designados. Los senadores designados eran 9 en total y repre-
sentaban el 19 % de la Cámara Alta, de los cuales 4 debían ser 
exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y el resto 
designados por el propio régimen.
Asimismo, se estableció una provisión en la Constitución en 
virtud de la cual los expresidentes podrían asumir como sena-
dores vitalicios (de por vida), permitiendo de este modo que 
el general Pinochet asumiera por 8 años como comandante en 
jefe del Ejército (hasta 1998) y posteriormente como senador 
de por vida.

b/ Control civil de nombramientos y remociones. Las autori-
dades civiles tendrían limitadas capacidades de control so-
bre los nombramientos y remociones de uniformados, pues 
se estableció en la Constitución que los comandantes en jefe 
de las FF.AA. y el director de Carabineros eran inamovibles. 
Además, los ascensos y retiros de oficiales debían ser propues-
tos por la autoridad militar a la autoridad civil, sin posibilidad 
de que civiles pudiesen removerlos.

c/ Control civil de la gestión institucional. Las instituciones 
armadas y de la policía se relacionaban con la autoridad pre-
sidencial a través del Ministerio de Defensa, repartición que no 
contaba con capacidad de control de la gestión institucional, 
salvo de carácter administrativo.

d/ Control de los aparatos de inteligencia. La autonomía se ex-
tendía también a los servicios de inteligencia que dependían 
directamente de los jefes militares al no contar ni el Poder 
Ejecutivo ni el Poder Legislativo con capacidades de control 
legal civil. Tampoco existía una agencia de inteligencia civil 
que coordinara los esfuerzos de inteligencia.

e/ Control del presupuesto militar. En el caso del presupuesto 
militar se estableció un piso mínimo para el gasto regular de 
las Fuerzas Armadas y de Orden que era el equivalente al del 
año 1989, además de un mecanismo de actualización según 
inflación. Se estableció igual figura de un piso mínimo para 
recursos reservados que eran transferidos a los comandantes 
en jefe y de la policía para gastos que no requerían rendición. 
Finalmente, se decidió que el 10 % de las ventas al exterior de 
la empresa estatal de cobre CODELCO se destinasen anual-
mente a las Fuerzas Armadas para adquisición de armamen-
tos. Este fondo también consideraba un  piso mínimo que 
equivalía a US$180 millones al año. Las capacidades legales 

y operativas de control civil sobre el gasto militar eran nulas 
al inicio de la transición

f/ Control de los sistemas de educación. Legalmente las Fuer-
zas Armadas y de Orden tenían plena autonomía para definir 
sus planes y programas educativos. Asimismo, se estableció 
por ley que las instituciones armadas podían emitir títulos 
profesionales en sus institutos armados.

g/ Control de los sistemas de protección social. Las Fuerzas 
Armadas y de Orden contaban con un sistema propio de se-
guridad social que incluía un mecanismo de previsión social 
para sus integrantes, donde el Estado se hacía responsable de 
los costos de las pensiones, y con un sistema de salud tam-
bién definido específicamente para las propias instituciones 
armadas.

h/ Control de la justicia militar. Finalmente, las instituciones 
armadas contaban con un sistema de justicia militar que per-
mitía que cualquier infracción a la ley cometida por uno de 
sus integrantes pudiese ser juzgada por tribunales militares, 
sin importar si dicha infracción ocurría durante el ejercicio 
de las funciones militares o si el incidente era de carácter civil 
o militar.

ACOMODAMIENTO E INTERACCIÓN 
AL INICIO DE LA TRANSICIÓN

Desde el punto de vista político, el primer y el segundo Gobierno 
de la transición (Aylwin 1990–1994 y Frei 1994–2000) no plan-
tearon ninguna reforma institucional en relación a las Fuerzas 
Armadas. Estos Gobiernos decidieron no abrir un área de con-
flicto con los uniformados, privilegiando otras reformas que se 
asociaban a la economía, a políticas sociales y al restablecimiento 
de relaciones de cooperación a nivel internacional.

Las principales tensiones en la relación con los uniforma-
dos giraron en torno al general Augusto Pinochet al mando del 
Ejército. En el primer año de Gobierno, la Cámara de Diputa-
dos comenzó una investigación parlamentaria sobre eventuales 
irregularidades en la venta de armas por parte del Ejército. En 
diciembre de 1990 el general Pinochet presionó al Gobierno para 
poner fin a esta investigación mediante un acuartelamiento. Se 
produjo un acuerdo entre el Gobierno y el Ejército, lo que permi-
tió cerrar el caso en la Cámara de Diputados sin aclarar responsa-
bilidades. En 1993 se produjo un nuevo acuartelamiento a partir 
del mismo caso que ahora investigaba un órgano independiente 
del Estado (la Contraloría General de la República), institución 
que inició el estudio de la venta irregular de armas y en la que 
estaba involucrado el hijo del general Pinochet.6

Posteriormente, en 1995 se generó otro incidente a raíz de 
la decisión de la Justicia de someter a proceso al general de Ejér-
cito en retiro Manuel Contreras, quien había sido encargado de 
la Dirección Nacional de Inteligencia del régimen militar (DINA). 
En esta ocasión, el Ejército negoció con el Gobierno el estableci-
miento de una cárcel especial para aquellos militares que even-
tualmente fuesen procesados y sentenciados por violaciones 
a los derechos humanos.

Los Gobiernos de centroizquierda no contaban con mayoría 
legislativa en el Senado; el régimen militar nombró senadores 

5 Claudio Fuentes, El Pacto, Santiago: Universidad Diego Portales, 2012.
6 Claudio Fuentes, La Transición de los Militares, Santiago: LOM ediciones, 

2006.
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designados por 8 años (1990–1998) lo que otorgó tal mayoría 
a la derecha. Además, en las futuras designaciones, al menos 
3 de ellas debían ser exmilitares, el general Pinochet podía ser 
nombrado de por vida como senador y el Consejo de Seguridad 
Nacional —donde las FF.AA. representaban el 50 %— podía nom-
brar a otros 3 senadores designados. Por lo tanto, los Gobiernos 
de la coalición en el poder (Concertación), optaron por una polí-
tica pragmática que consistió en utilizar los escasos mecanismos 
con los que contaban para reducir la influencia de los militares 
y evitar conflictos.

Otro de los temas que provocó mayor tensión fue la postura 
del nuevo Gobierno con respecto a los derechos humanos. La de-
cisión política de establecer una Comisión de Verdad y Recon-
ciliación para preparar un informe (1991) sobre las violaciones 
a los derechos humanos ocurridas en Chile entre 1973 y 1990 
provocó una fuerte tensión con los militares, quienes cuestio-
naron los resultados públicamente y presentaron un informe 
alternativo. En este ámbito, el Gobierno también tuvo una polí-
tica relativamente acotada (véase capítulo de Cath Collins sobre 
derechos humanos).

REFORMAS INICIALES (1990–2000)

Los principales cambios en la primera década se vincularon con 
el aumento de dotación y de recursos para la policía, con la refor-
ma a la estructura de inteligencia y con algunos cambios relativos 
a las dimensiones operacionales de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno democrático incrementó progresivamente la do-
tación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Durante 
el régimen militar se privilegió el aumento de las dotaciones de 
las Fuerzas Armadas, mientras que a partir de 1990 se aumenta-
ron los recursos y las plantas de las policías. Además, se estable-
cieron planes de seguridad ciudadana que buscaban racionalizar 
recursos, establecer objetivos institucionales y vincular a Carabi-
neros con las comunidades en las que operaban las comisarías.7 
Cabe hacer mención que la institución policial en Chile es centra-
lizada y depende directamente del Gobierno. No existen policías 
dependientes de autoridades comunales, por lo que toda acción 
de seguridad pública se organiza centralizadamente

En cuanto al sistema de inteligencia, producto del asesinato 
del senador de derecha Jaime Guzmán8 por parte de grupos de 
extrema izquierda al inicio de la transición política, el Gobierno 
estableció (1991) un Consejo Coordinador de Seguridad Públi-
ca. Se trataba de un ente dependiente del Ministerio del Interior 
cuyo objetivo era proponer políticas asociadas a la seguridad pú-
blica. Las críticas de las organizaciones de derechos humanos 
por la acción de este organismo infiltrando a grupos de izquierda 
llevó a su reemplazo por una Dirección de Seguridad Pública 
e Informaciones (1993). Dicho organismo buscaba coordinar 
la acción de inteligencia y proponer planes y programas para 
el Gobierno en materia de seguridad pública interior. Se creó 
además un Comité Consultivo de Inteligencia en el que partici-
paban representantes del Ministerio de Interior, del Ministerio 
de Defensa, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las Fuer-
zas Armadas y de Orden. Este comité solo cumplía la función de 
coordinar esfuerzos, no de establecer un sistema de inteligencia 
nacional.

En relación a políticas de defensa, las más relevantes se refirie-
ron a promover medidas para el fortalecimiento de la confianza 
mutua con Argentina, estimular la participación de las Fuerzas 

Armadas en operaciones de paz de Naciones Unidas y promover 
políticas de transparencia en materia de definiciones a través 
de Libros Blancos de la Defensa. El primero de ellos se publicó 
en 1997 y desde entonces se ha mantenido dicha tradición, con 
entregas relativamente periódicas.9

SEGUNDO CICLO DE REFORMAS (2000–2018)

En 1999 se produjo la tercera elección presidencial desde el re-
torno de la  democracia y  nuevamente ganó la  coalición de 
centroizquierda liderada, en esta ocasión, por Ricardo Lagos 
(2000–2006) del Partido Socialista (PS). Un hecho muy signifi-
cativo afectó al escenario político y que guardaba relación con 
las Fuerzas Armadas. En octubre de 1998, el entonces senador 
vitalicio Augusto Pinochet, quien recién había dejado la coman-
dancia en jefe del Ejército, fue arrestado en Londres en el marco 
de una visita privada y por requerimiento de un juez en España 
a la Interpol. La justicia española argumentaba que en Chile no 
se daban las condiciones para procesar al general Pinochet por 
la ejecución de ciudadanos españoles asesinados por la dictadu-
ra en Chile. Pinochet regresaría a Chile en marzo del año 2000, 
después de mantenerse bajo arresto domiciliario en Londres 
por 18 meses. Producto de ello, las autoridades civiles convoca-
ron a una Mesa de Diálogo entre civiles y militares para dar con 
el paradero de los cuerpos de los detenidos-desaparecidos y que 
funcionó entre agosto de 1999 y junio de 2000.

El caso produjo tres efectos directos en las relaciones cívi-
co-militares en Chile: 1) el general Pinochet perdería apoyo po-
pular y de los partidos políticos de derecha, particularmente lue-
go que se conocieran denuncias en su contra por corrupción; 2) 
se intensificó la presentación de denuncias ante la justicia en su 
contra por violaciones a los derechos humanos que lo mantuvie-
ron bajo arresto domiciliario hasta el día de su fallecimiento en 
diciembre de 2006; y 3) el Gobierno de Lagos iniciaría un diálogo 
político con la oposición para realizar reformas a la Constitución, 
buscando eliminar varias cláusulas que otorgaban autonomía 
a las Fuerzas Armadas.

Durante el Gobierno de Ricardo Lagos se produjeron tres 
reformas institucionales relevantes. En el año 2004 se aprobó 
una nueva regulación (Ley 19.987) de la Policía de Investigacio-
nes que establece, entre otras cosas, la obligación que el direc-
tor de esta policía sea un oficial de la propia institución y no 
una persona designada de forma externa, como solía ocurrir. 
Además, se aprobaron normativas internas que establecieron 
metas de desarrollo y un plan de desarrollo institucional. Algunos 
años antes, el Gobierno había aprobado una reforma al sistema 

7 Lucía Dammert, De la seguridad nacional a la seguridad ciudadana. Chile 
1973–2003, en Lucía Dammert, John Bailey, Seguridad y reforma policial en 
las Américas, Santiago: FLACSO Chile y Siglo Viuntuno editores, 2005. 
En 1998 la dotación de Carabineros llegaba a 34 mil plazas y al año 2018 
alcanzaba a  52  mil, lo que representa una  tasa de un  policía por cada 
339 habitantes, ubicándose en el lugar 37 entre 148 países. Véase: https://
www.pauta.cl/cronica/la-duda-resuelta-cuantos-carabineros-hay-en- 
chile.

8 Jaime Guzmán fue un abogado que participó en la elaboración de la Cons-
titución de 1980; es considerado uno de los ideólogos políticos del régimen. 
Fue asesinado a plena luz del día tras dictar clases en un recinto universi-
tario, lo que causó gran conmoción pública.

9 Claudio Fuentes, Militares en Chile: ni completa autonomía ni total subor-
dinación, en Chile 96. Análisis y Opiniones, Santiago: Nueva Serie FLACSO, 
1997.

https://www.pauta.cl/cronica/la-duda-resuelta-cuantos-carabineros-hay-en-chile
https://www.pauta.cl/cronica/la-duda-resuelta-cuantos-carabineros-hay-en-chile
https://www.pauta.cl/cronica/la-duda-resuelta-cuantos-carabineros-hay-en-chile
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de justicia de Chile, que estableció un Ministerio Público para 
encargarse de la función de investigación en los procesos judi-
ciales. En el modelo anterior, el juez cumplía funciones tanto de 
investigación como de sanción. Esta reforma implicó modernizar 
el funcionamiento de la Policía de Investigaciones para adaptar-
la a un sistema más demandante y profesional de investigación 
judicial. Por ello se modernizó el plan de formación de dicha 
policía y se aumentaron las plantas y recursos institucionales.

Ese mismo año 2004, se aprobó una ley que estableció la Agen-
cia Nacional de Inteligencia (ANI) cuya función es coordinar 
la acción de la inteligencia militar y de la inteligencia policial 
en un marco democrático. Esta institución nació con el fin de 
procesar información y producir inteligencia, generar informes, 
proponer normas y procedimientos para los sistemas de informa-
ción del país y requerir datos de las distintas agencias policiales 
y militares en lo concerniente a acciones de eventuales grupos 
terroristas o criminales transnacionales. Se trata de una insti-
tución relativamente pequeña con menos de 150 funcionarios 
que cumplen funciones de análisis pero no de tipo operativas 
(Ley 19.974).

El cambio más relevante de esta etapa ocurrió en 2005 cuando 
se alcanzó un acuerdo político entre el Gobierno y la oposición 
para reformar la Constitución. Entre otras materias, se redujeron 
las funciones del Consejo de Seguridad Nacional, acotándolo 
a mero órgano consultivo del presidente: se eliminaron sus fun-
ciones asociadas a designar miembros del Senado y del Tribunal 
Constitucional y se incorporó a su funcionamiento otra autori-
dad civil con supremacía respecto a los militares; se estableció, 
además, que solo el presidente de la república podía convocarlo 
y no a solicitud de los militares, como antes sucedía. También se 
estableció la opción del presidente de remover de sus funciones 
a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, informando 
debidamente al Congreso de su decisión. A ello se sumó la eli-
minación de los senadores designados y vitalicios, lo que per-
mitió que todos los representantes del Poder Legislativo fueran 
democráticamente electos por la ciudadanía.

Desde el punto de vista de la estructura institucional, las dos 
reformas más relevantes realizadas hasta la fecha han sido la re-
forma al Ministerio de Defensa (2010) y la reforma al Ministerio 
del Interior (2011). En el primer caso, se trató de una modifica-
ción gravitante, pues desde su consolidación en 1932 que dicho 
Gabinete no experimentaba ningún cambio significativo. Antes 
de la reforma, este se organizaba en torno a cinco subsecretarías 
(Ejército, Marina, Aviación, Carabineros e Investigaciones) que 
cumplían una función esencialmente burocrática-administrativa 
vinculando a las instituciones armadas con el Estado. Las fuerzas 
de la defensa y de la seguridad pública dependían administra-
tivamente del mismo Ministro de Defensa; no se contaba con 
capacidades de planificación ni de formulación de políticas.10

En 2010 se estableció un nuevo organigrama para el Ministerio 
de Defensa (Ley 20.424), estructurándose en torno a un ministro 
que contaba con dos subsecretarías (de Defensa y de Fuerzas 
Armadas), un Estado Mayor Conjunto y la junta de comandantes 
en jefe, que asumió un rol consultor. La Subsecretaría de Defen-
sa es la encargada de definir la política militar y de defensa del 
país, de administrar las relaciones internacionales de la defensa 
y las propuestas sobre adquisiciones de las Fuerzas Armadas y de 
participar en la elaboración del presupuesto anual del respectivo 
Ministerio y en su evaluación. También se incorporaron a dicha 
Subsecretaría las divisiones de Planes y Políticas, de Evaluación 
de Proyectos, de Relaciones Internacionales y  de Desarrollo 

Tecnológico e  Industria. Por su parte, la  Subsecretaría para 
las Fuerzas Armadas es la instancia de gestión de asuntos admi-
nistrativos de las instituciones armadas, además de correspon-
derle coordinar las políticas sectoriales, proponer políticas de 
reclutamiento y participar de la programación financiera y presu-
puestaria del sector. Esta Subsecretaría cuenta con las divisiones 
de Asuntos Institucionales, Administrativa, Jurídica, Presupuesto 
y Finanzas y Auditoría. Finalmente, el Estado Mayor Conjunto 
es el órgano asesor del Ministro encargado de temas asociados 
a la preparación y el empleo conjunto de las Fuerzas Armadas.

Pocos meses más tarde, se reformó el Ministerio del Interior 
(Ley 20.502), definiéndose que las fuerzas de orden público (Ca-
rabineros y la Policía de Investigaciones) dependerían de dicho 
Ministerio y no del Ministerio de Defensa, como era hasta enton-
ces. Además, se creó la Subsecretaría de Prevención del Delito 
como la encargada de elaborar y coordinar las políticas públicas 
destinadas a prevenir la delincuencia y rehabilitar a los infrac-
tores de la ley. Finalmente, se estableció la obligación de defi-
nir una Política Nacional de Seguridad pública a nivel regional, 
provincial y municipal, la cual se ejecuta en coordinación con 
cada Intendencia.

TEMAS EN DEBATE

Una serie de temas forman parte de la actual discusión política 
en Chile y que se relacionan con el sector de seguridad. A conti-
nuación puntualizaremos los principales:

 ■ El rol de las Fuerzas Armadas: profesionales versus poli-
valentes. La gran cantidad de recursos invertidos en defensa 
nacional y el hecho de tener un escenario vecinal relativamen-
te estable y con la resolución de conflictos limítrofes a través 
de vías diplomáticas ha planteado el debate sobre el uso que 
se le da a las Fuerzas Armadas. Las actuales autoridades de 
Gobierno de derecha (Piñera, 2018–2022) han sostenido que 
las instituciones armadas deben contribuir a resolver emer-
gencias o catástrofes naturales y ayudar en tiempos de paz 
en materia de políticas sociales y control del narcotráfico. 
Un tema particularmente sensible para la opinión pública es 
la participación de las FF.AA. en operativos de seguridad pú-
blica (políticas antinarcotráfico, control de protestas sociales, 
etc.) que ha sido planteado por algunos actores políticos.

 ■ La carrera profesional de las FF.AA. y de Orden. Otro tema 
se refiere a la modernización de la carrera militar y de Carabi-
neros. Ya que la carrera militar y la de oficiales de Carabineros 
dura aproximadamente 25 años, el retiro del personal se pro-
duce apenas cumplidos los 50 años. Tan temprana jubilación 
ha incrementado el gasto público en materia de pensiones 
para los uniformados. A ello debemos sumar el alto costo que 
significa para el Estado el sistema de pensiones, pues los uni-
formados reciben un monto de pensión similar a su último 
sueldo, lo que no ocurre con el resto de los ciudadanos. Por 
consiguiente, el sistema político ha comenzado a preocuparse 
del asunto. Se discute en la actualidad un proyecto de ley para 
extender la carrera militar y buscar mecanismos más flexibles 
que permitan contrataciones de profesionales por rangos de 
tiempo más acotados. Se ha planteado también el ascenso 
del personal por mérito (en virtud de sus logros dentro de 

10 Report on the Security Sector in Latin America and the Caribbean, San-
tiago: FLACSO-Chile, 2007.
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la carrera) en contraposición al ascenso por antigüedad (en 
virtud del tiempo que lleva en la institución).

 ■ Inserción de las mujeres en la carrera militar y prevención 
de abusos. Se discute además la  inserción de la mujer en 
las instituciones armadas. Aunque las Fuerzas Armadas y de 
Orden han incorporado progresivamente mujeres a la institu-
ción desde hace algunas décadas, los temas pendientes en esta 
esfera se relacionan con su incorporación en funciones más 
allá de cuestiones administrativas, su mayor incorporación en 
la línea del alto mando y el desarrollo de políticas asociadas 
a la prevención de abuso y violencia de género.

 ■ Abusos en el sistema de conscripción. Otro tema relevante 
dice relación con abusos de oficiales y suboficiales respecto 
de los conscriptos, lo que ha ocasionado algunas denuncias 
que se han hecho públicas.

 ■ Mecanismos de control de corrupción en FF.AA. y de Orden. 
En los últimos años se han iniciado investigaciones judiciales 
relacionadas con el mal uso de recursos públicos. Escánda-
los de corrupción han afectado principalmente al Ejército 
y a Carabineros. El modus operandi usualmente se relaciona 
con una estructura piramidal de funcionamiento que invo-
lucra a generales, coroneles y personal de menor rango. Esto 
ha incentivado la revisión de normas asociadas al control de 
los recursos fiscales, el establecimiento de auditorías externas 
e internas y la reformulación de algunas divisiones dentro de 
las instituciones armadas y de orden público.

 ■ Reforma al financiamiento de las FF.AA. El cambio más sig-
nificativo que discute el Congreso Nacional es la revisión del 
sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Las con-
diciones institucionales de tal financiamiento quedaron defi-
nidas a partir de las siguientes condiciones, las que a la fecha 
no han sido modificadas:11

i/ Piso presupuestario para actividades generales. Se estable-
ció que para el gasto de las Fuerzas Armadas consignado en 
la ley de presupuestos que anualmente se aprueba, se debe-
rá considerar «un aporte en moneda nacional y extranjera 
no inferior al asignado en la ley de presupuestos aprobada 
y ejecutada para el año 1989, corregido el aporte en moneda 
nacional por el factor que resulte de dividir el valor del índi-
ce promedio de precios al consumidor del año en que rija 
la ley de presupuestos y el promedio del año 1989» (art. 96, 
Ley 18.948). Este piso solo se otorga a las Fuerzas Armadas, 
lo que constituye una excepcionalidad al presupuesto del 
conjunto del aparato público en Chile.

ii/ Ley reservada del cobre para adquisiciones militares. Se 
estableció que el 10 % del ingreso en moneda extranjera 
de la venta al exterior de la producción de cobre, incluidos 
los subproductos de la empresa estatal CODELCO, debe-
rán ser utilizados en la adquisición de armamentos, lo que 
será supervigilado por el Consejo Superior de la Defensa 
Nacional.12 Este aporte también considera un piso mínimo 
de US$180 millones anuales.

Desde el retorno a la democracia se han revelado casos de co-
rrupción económica. Entre los de mayor impacto se encuentra 
el descubierto en 2015 por un medio de comunicación y que dejó 
de manifiesto la existencia de una red de integrantes del Ejérci-
to que utilizaron para su propio beneficio millonarios fondos 
derivados de la ley reservada del cobre, inicialmente destinada 
para compra de armamentos. Se falsificó la compra de materiales 
bélicos y se utilizó el dinero para fines personales; la respectiva 

investigación todavía está en curso, aunque se estima que la cifra 
defraudada superaría los US$8 millones.13

Desde el año 2009, distintos Gobiernos han presentado pro-
puestas para reformar el financiamiento de las Fuerzas Armadas. 
Por estos días el Congreso Nacional discute un proyecto cuyos 
objetivos son: (a) eliminar la ley reservada del cobre, (b) estable-
cer un fondo plurianual para adquisiciones militares, (c) mejorar 
los sistemas de control del Ministerio de Defensa, del Congreso 
Nacional y de la Contraloría General de la República en lo rela-
tivo a la autorización y fiscalización de compras militares y (d) 
establecer otro fondo de contingencia para eventuales daños 
producto de catástrofes naturales.

TEMAS PENDIENTES EN EL ÁMBITO 
DE LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA

Una serie de asuntos no han sido abordados o están pendientes 
en la agenda de reformas institucionales en relación con el sector 
de seguridad (véase Varas, Fuentes y Agüero 2017). Entre otros, 
se cuentan:

 ■ Profesionalización civil del Ministerio de Defensa y de Se-
guridad Pública. Ni en el sector de la defensa ni en el de se-
guridad pública se ha generado un desarrollo profesional que 
permita establecer recursos humanos civiles capaces de dise-
ñar, evaluar y conducir tales sectores. En general, los progra-
mas de entrenamiento de civiles han sido esporádicos, a partir 
de cursos breves y los programas que existen se han asociado 
a las propias instituciones militares, quienes plantean progra-
mas excesivamente convencionales y con una mirada desde 
la seguridad tradicional.

 ■ Capacidades institucionales del Ministerio de Defensa. 
Un problema de la institucionalización del Ministerio de De-
fensa es que las divisiones cuentan con escaso personal de 
planta y usualmente se acude a militares o exmilitares para 
cumplir con tales funciones. No se ha desarrollado un per-
sonal técnico civil capaz de conducir al sector defensa desde 
la cúpula del Ministerio, como tampoco se cuenta con ca-
pacidades para generar información que permita contribuir 
a la toma de decisiones.

 ■ Capacidades institucionales del Ministerio del Interior. 
Tampoco se han desarrollado capacidades institucionales de 
conducción del tema de la seguridad pública en el Ministe-
rio del Interior, ya sea en términos de recursos humanos o en 
cuanto a la generación de información para la toma de deci-
siones. Estos dos aspectos son fundamentales para entregar 
orientaciones y generar políticas sectoriales. La debilidad del 
nivel central genera dependencia respecto de las instituciones 
de seguridad pública en materia de incidencia y tendencias 
del crimen en las definiciones políticas.

 ■ Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Aunque 
en la reforma al Ministerio de Defensa se consideró un forta-
lecimiento del Estado Mayor Conjunto, en la práctica hoy se 
mantiene un esquema de desarrollo institucional de las tres 
ramas relativamente independiente.

11 Claudio Fuentes, Un enclave duro de eliminar: reforma al financiamiento 
de las fuerzas armadas, en Piñera II. ¿Una segunda transición? Barómetro 
de política y Equidad, Santiago: Ediciones Sur, 2018, 47–64.

12 En febrero de 2010 se eliminó dicha institución y se la reemplazó por el Mi-
nisterio de Defensa Nacional.

13 Mauricio Weibel, Traición a la Patria, Santiago: Aguilar, 2006.
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 ■ Sistema de compras y accountability. Aunque se ha avanza-
do en el control por parte del Ministerio de Defensa respecto 
de lo que debe autorizarse a comprar, el procedimiento de 
gestión misma de las adquisiciones sigue estando en manos 
de las instituciones armadas y de la policía de Carabineros, lo 
que implica una seria vulnerabilidad ante eventuales casos de 
corrupción por comisiones ilegales que podrían llegar a evi-
denciarse en el proceso de vínculo con proveedores y el de-
sarrollo de licitaciones y contratos.

 ■ Coordinación política de defensa y política exterior. Otro 
ámbito que requiere atención se refiere a la necesidad de esta-
blecer una coordinación más eficaz entre la política de defensa 
y la política exterior. Las definiciones institucionales han ten-
dido a evolucionar por carriles separados, sin mucha coordi-
nación efectiva. Para resolver este problema, algunos Gobier-
nos establecieron la práctica de designar a un funcionario de 
Cancillería de forma permanente en el Ministerio de Defensa. 
Sin embargo, claramente esta medida no es suficiente.

 ■ Programas de educación y  formación. En la  actualidad, 
el diseño e implementación de los programas de formación 
y educación dependen, por ley, exclusivamente de los insti-
tutos armados y de la policía. Los programas desarrollados 
en democracia han tenido un limitado alcance. Lo anterior 
significa que el Estado, a través del ministerio de Educación, 
no puede incidir en el plan de estudios de las escuelas de for-
mación de estas instituciones. Esta es una tarea pendiente, 
por cuanto es fundamental desarrollar un nuevo currículo que 
responda a las necesidades del siglo XXI y a los requisitos de 
un estado democrático.

 ■ Sistema de seguridad social. Tal como indicábamos anterior-
mente, el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas 
y de Orden (pensiones y sistema de salud) implica un alto cos-
to para el Estado, pues las condiciones de jubilación tempra-
na de los miembros de las instituciones armadas aumentan 
los costos, pero también porque los recursos que se perciben 
una vez jubilados son favorables para ellos en comparación 
con lo que recibe el resto de la sociedad por medio del sistema 
privado de seguridad social.

 ■ Militarización de conflictos sociales. Se ha criticado la fuerte 
militarización de los conflictos sociales, particularmente en 
la región de La Araucanía, donde comuneros indígenas ma-
puches han generado protestas por la recuperación de sus 
territorios. La respuesta de las autoridades políticas ha sido 
incrementar la presencia policial, la cual ha utilizado tácticas 
militares para hacer frente a las manifestaciones, agudizando 
la confrontación con los grupos indígenas.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

A/  RESISTENCIA CORPORATIVA 
A CAMBIAR EL STATU QUO

Una de las características del caso chileno ha sido la resisten-
cia corporativa de las Fuerzas Armadas y de Orden a cambios 
que impliquen reducir su poder y sus atribuciones. Al inicio 
de la transición, tales resistencias se expresaron abiertamente 
a través de manifestaciones públicas de demostración de fuerza 
e insubordinación frente a la autoridad política. Sin embargo, en 
la medida en que perdieron apoyo político producto del arres-
to de Pinochet y de los  recientes escándalos de corrupción, 

las expresiones de resistencia a los cambios han sido menos 
abiertas.

En este sentido, las Fuerzas Armadas en particular han utili-
zado canales más informales de incidencia en el proceso político 
para hacer ver sus puntos de vista. Usualmente, las expresiones 
de descontento institucional se han canalizado con respecto al 
tema de los derechos humanos y a través de, por ejemplo, la aso-
ciación de exgenerales de las Fuerzas Armadas. Recientemente 
se estableció un espacio informal de manifestación de los exco-
mandantes en jefe que han hecho ver sus aprehensiones sobre 
algunas temáticas, particularmente las vinculadas a los derechos 
humanos.

En el caso de la policía uniformada de Carabineros no se 
han producido manifestaciones explícitas de insubordinación. 
Usualmente las demandas de Carabineros se han canalizado 
directamente a través del mando superior. Carabineros ejerce 
una función crucial de control de la delincuencia, por lo tanto, 
las autoridades civiles han tendido a actuar con mucha cautela 
con respecto a esta institución policial, previendo que un con-
flicto con Carabineros podría generar graves consecuencias en 
el control del delito.14 Ello explica que los cambios institucionales 
en materia de control civil no hayan sido significativos.

De este modo, la generación de amplios consensos políticos 
con respecto a la dirección de una reforma acota los márgenes 
de resistencia de las instituciones armadas ante cualquier clase 
de cambio que reduzca su poder.

B/  LAS RESTRICCIONES INSTITUCIONALES 
LIMITAN PERO NO INHIBEN LA ACCIÓN 
DE GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS

El caso de Chile es peculiar en América Latina, pues las reglas del 
juego establecidas en dictadura tendieron a perdurar por muchos 
años después del restablecimiento de la democracia. Estas res-
tricciones o limitaciones institucionales no inhibieron la acción 
de los Gobiernos democráticos. Los dos primeros Gobiernos 
postransición optaron por establecer políticas y programas des-
tinados a fijar objetivos de desarrollo profesional para las Fuerzas 
Armadas. Desde el punto de vista legal, las instituciones arma-
das y la policía seguían gozando de altos niveles de autonomía, 
pero desde el punto de vista operacional las autoridades civiles 
intentaban aplicar planes que permitieran un mayor control so-
bre las mismas. Asimismo, las autoridades políticas fomentaron 
manifestaciones simbólicas de control civil para reforzar su po-
der frente a eventuales manifestaciones militares (subordinación 
subjetiva).

C/  HACER REFORMAS CON LAS INSTITUCIONES 
ARMADAS, NO CONTRA ELLAS

El nivel de autonomía legal de las Fuerzas Armadas y de Orden 
en Chile es extremadamente alto en comparación con otros 
países de América Latina,15 por lo tanto, cualquier iniciativa de 
cambio difícilmente podría ser impuesta por la autoridad civil. 
La materialización de reformas (como el nuevo Ministerio de De-
fensa, el nuevo Sistema de Inteligencia o la nueva Subsecretaría 

14 Claudio Fuentes, Contesting the Iron Fist. Advocacy Networks and Police 
violence en Argentina and Chile, New York & London: Routlegde, 2004.

15 Report on the Security Sector in Latin America and the Caribbean, Santiago: 
FLACSO-Chile, 2007.
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de Seguridad Pública y del Delito) no era posible por la vía de 
la imposición. En todos estos proyectos se incluyó la opinión de 
las propias ramas armadas, para que sintieran que eran escucha-
das y sus requerimientos atendidos. La opción de buscar aliados 
en las propias Fuerzas Armadas y en Carabineros para diseñar 
y generar transformaciones relevantes es vital.

D/  GRADUALISMO. IDENTIFICAR ÁREAS PRIORITARIAS

En el caso de Chile, las condiciones de balance de poder difi-
cultaron efectuar una reforma estructural significativa al inicio 
de la transición. Por lo tanto, al evidenciarse tal limitación, se 
optó por una estrategia gradual de reformas que estuvo atenta 
a las ventanas de oportunidades que se abrieron para realizar 
cambios. Incluso, con una tendencia favorable a las fuerzas po-
líticas pro statu quo, el cambio de contexto ayudó a instalar refor-
mas importantes en lo que se refiere a la supremacía civil respec-
to de los militares. Lo anterior implicaba contar con un objetivo 
claro y la disponibilidad de propuestas o alternativas políticas.

E/  ¿QUÉ REFORMAR? NIVELES DE REFORMA

Tanto en el ámbito de las Fuerzas Armadas como en el de las po-
licías se advierten tres niveles de reformas:

 ■ Aquellas que dicen relación con la supremacía civil respecto 
de los uniformados y que incluyen regulaciones sobre subor-
dinación de las  FF.AA. y  de Orden al nivel constitucional, 
nombramiento y retiro de jefes militares y de la policía y re-
gulaciones sobre Consejos Asesores de Seguridad, entre otros.

 ■ Aquellas que dicen relación con la gestión y planificación ins-
titucional y donde se consideran la estructura del Ministerio 
de Defensa y del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, 
además de las definiciones de objetivos estratégicos en libros 
blancos y aquellas que distinguen nítidamente las funciones 
militares de las funciones de seguridad pública, entre otros 
asuntos.

 ■ Aquellas referidas a los controles de procesos que consideran 
definiciones de mecanismos de control de procesos y de con-
trol y accountability internos y externos, entre otros.

Aunque será muy complejo y poco probable establecer cambios 
simultáneos en todas estas áreas, lo importante es definir la visión 
que se quiere tener respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden en 
términos de la adecuada supremacía civil, del diseño institucional 
que se desprende de este principio y de los mecanismos de control 
de procesos que garantizarán que tal supremacía se materialice.

F/  ÁREAS PRIORITARIAS DE REFORMA

Si bien en cada caso deberá estructurarse una agenda de prio-
ridades contingente a las necesidades específicas de cada país, 
existen ciertos nudos críticos centrales que saltan a la vista en 
el caso de Chile. Mencionaremos los que, a nuestro juicio, son 
vitales (no en orden de preferencia):

 ■ Supremacía civil respecto de las instituciones armadas y de 
la policía. Se trata de una esfera fundamental. Para el caso de 
Chile, el punto de partida jurídico-institucional consideraba 
amplísimos niveles de autonomía de las instituciones armadas 
y de la policía respecto de la autoridad civil. Restablecer nive-
les de supremacía efectiva (en términos legales y en la prácti-
ca) ha sido tarea central, todavía no lograda a casi 30 años del 
retorno de la democracia.

 ■ La reforma al aparato de inteligencia es un nudo crítico que 
requiere ser abordado por las autoridades civiles. Un segun-
do ámbito central o nudo crítico se refiere a la regulación, 
reforma o estructuración bajo la autoridad civil de un siste-
ma de inteligencia democrático. En el caso de Chile, esta ha 
sido una reforma muy gradual que todavía presenta déficit 
de control y de gestión operativa. Sin embargo, parece tra-
tarse de un ámbito crucial debido a la preponderancia que 
para las propias Fuerzas Armadas tuvo durante el régimen 
anterior y además porque la generación de inteligencia es 
una  fuente de poder relevante que debe ser supervisada 
democráticamente.

 ■ Reforzamiento de sistemas de accountability. Otra de las di-
mensiones relevantes dice relación con los sistemas de ac-
countability. Históricamente, la  alta corporativización de 
las instituciones militares y policiales ha dificultado la genera-
ción de mecanismos de control. Además, la propia naturaleza 
de tales instituciones implica que se enfatizan especialmente 
el secreto y la reserva del proceso de toma de decisiones. Esta 
opacidad generó importantes vacíos que no fueron abordados 
tempranamente en Chile. Si hay una lección aprendida a este 
respecto es la necesidad de implementar sistemas de control 
de gestión de los recursos de las Fuerzas Armadas y de Orden. 
Ello implica crear sistemas de control y auditoría internos, es-
tablecer mecanismos de control externo y propiciar el forta-
lecimiento de las capacidades de control del Congreso sobre 
las instituciones de defensa y seguridad pública.

 ■ Un cuarto ámbito se vincula con el modo en que se gestionan 
los recursos para defensa y seguridad pública que también 
suelen estar caracterizados por su opacidad. Incentivar pro-
cedimientos de transparencia y control es fundamental para 
la adecuación de las instituciones armadas al marco demo-
crático. Pero además la discusión sobre cuánto gastar obliga 
a quienes toman decisiones a definir el para qué gastar, lo que 
implica relacionar los recursos con los objetivos estratégicos.

 ■ Un quinto ámbito alude a los atropellos a los derechos huma-
nos cometidos por las instituciones militares y los servicios de 
seguridad en el pasado y que se extiende hasta hoy. La expe-
riencia de Chile señala que no es posible un restablecimiento 
de confianzas entre la sociedad y las Fuerzas Armadas y de 
Orden y tampoco es posible generar condiciones de estabili-
dad política si no se aborda el tema desde la verdad, la justicia, 
la reparación y la reconstrucción de la memoria histórica.

G/  DEFINICIÓN DE TAREAS DE DEFENSA 
Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

Una  cuestión fundamental es distinguir nítidamente entre 
las funciones de la defensa —como instituciones encargadas 
de la protección de las fronteras y la proyección internacional 
en materia de defensa— y las funciones de entidades vincula-
das a la seguridad interior, tarea que corresponde a las policías. 
En América Latina se ha observado una tendencia a involucrar 
a las Fuerzas Armadas en labores no vinculadas a la defensa 
y que aluden directamente a cuestiones de seguridad interior, 
lo que incluye funciones de asistencia en catástrofes, programas 
sociales y control del narcotráfico, entre otros. Si bien el involu-
cramiento de las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofe 
es relevante, este debe ser considerado como una excepción, no 
una regla.
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H/  LA INSTITUCIONALIZACIÓN REQUIERE 
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Las reformas al sector de la seguridad requieren de capacidades 
institucionales, lo que implica la formación de un contingente 
civil capaz de generar conocimiento y de producir y sistemati-
zar información relevante para la implementación de políticas 
pertinentes. Uno de los problemas que ha enfrentado el caso de 
Chile es la despreocupación de las élites políticas por generar tal 
capital humano, vital para dar continuidad a las políticas imple-
mentadas. Al inicio de la transición existía interés, conocimiento 
acumulado y un cierto capital humano que se motivó por generar 
ideas y contribuir a la generación de políticas. Con el tiempo y en 
la medida que otros temas adquirieron relevancia, se advirtió 
una clara reducción del interés. Son escasas las instituciones que 
abordan asuntos sobre defensa y seguridad pública; en las uni-
versidades el interés en ellos es todavía menor.

I/  EL CONTEXTO INTERNACIONAL COMO 
OPCIÓN PARA LA REFORMA

Otra cuestión a tratar se vincula con la relevancia que adquiere 
el contexto internacional en cuanto a los estándares que el país 
aspira alcanzar: acuerdos firmados con países vecinos que viabi-
lizan opciones de reforma en el sector de defensa en particular, 
además de tendencias internacionales que favorecen el «impor-
tar» buenas prácticas a contextos locales. En el caso de Chile, 

fueron de gran relevancia en los años noventa los acuerdos de 
cooperación establecidos con Argentina en los que se incluyeron 
una serie de medidas de confianza mutua entre Fuerzas Arma-
das que estimularon cambios organizacionales y logísticos. En 
la primera década del nuevo siglo, Chile se incorporó a la OECD, 
lo que estimuló la observación de estándares internacionales en 
materia de transparencia, generando una conciencia estatal al 
respecto. Finalmente, ciertas ideas como los «Libros Blancos» se 
replicaron en los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exterio-
res de Chile, lo que también propició debates y la necesidad de 
especificar los objetivos de la política de defensa que quedaban 
plasmados en tales documentos oficiales.

J/ SOCIEDAD CIVIL Y CONTROL DE GESTIÓN 
EN EL SECTOR SEGURIDAD

Otra de las lecciones del caso de Chile se refiere a la importancia 
de la sociedad civil a la hora de proponer opciones y de controlar 
la acción de las instituciones armadas y de seguridad pública. 
Esto ha sido particularmente relevante en el caso de la defensa 
de los derechos humanos y, quizás más significativamente aún – 
en lo concerniente a la generación de sistemas de transparencia 
y control. En Chile la sociedad civil muestra mayor debilidad en 
temas técnicos pero igualmente relevantes y que se asocian con 
el control del gasto militar, con iniciativas de paz y cooperación 
internacional y con recomendaciones de políticas en materias 
asociadas a la institucionalidad del sector.
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO 
DE SEGURIDAD ESTATAL
RicaRdo Ruiz de la SeRna

INTRODUCCIÓN

La naturaleza autoritaria del régimen franquista hizo del aparato 
policial un elemento central de la estructura de poder en España. 
Este aparato comprendía dos planos. Por una parte, los cuerpos de 
policía con sucesivas denominaciones que fueron adaptándose 
a los tiempos desde los primeros años de la Posguerra hasta el ad-
venimiento de la democracia. Por otro lado, la Guardia Civil, que 
mantiene la denominación, aunque va cambiando su estructura.

Ambos cuerpos empleaban las técnicas habituales del trabajo 
policial (infiltración, captación de confidentes, interceptación de 
comunicaciones, seguimientos, etc.) en un marco jurídico en que 
el sistema pivotaba sobre la noción de «orden público».

En realidad, tal vez el mayor cambio que se opera durante 
la transición es la sustitución de esa noción de orden público por 
la de «seguridad ciudadana», a partir del artículo 104 de la Cons-
titución de 1978.

Esta transformación, sin embargo, no fue de la mano del des-
mantelamiento del aparato policial, sino más bien de su reforma.

Por una parte, se redefinió un marco general de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado en el que entraban tanto 
las policías regionales como las policías locales.

Por otra, la oficialidad no fue depurada, sino que se fue re-
novando a medida que se iban produciendo las jubilaciones o, 
en su caso, los pasos a la reserva. Los cuadros de las fuerzas de 
seguridad acataron el orden constitucional que había surgido de 
la transformación del Estado franquista al Estado democrático 
en la célebre fórmula de Torcuato Fernández-Miranda «de la ley 
a la ley a través de la ley».

Por supuesto, esto no impidió que las prácticas de la dictadura 
perviviesen durante el inicio del periodo democrático: la práctica 
de la tortura y los malos tratos en comisaría, las detenciones arbi-
trarias, etc. Sin embargo, la consolidación del régimen constitu-
cional fue erradicando estas prácticas y normalizando el sistema 
de derechos fundamentales que la Constitución consagra.

POSICIÓN Y ESTRUCTURA 
DEL APARATO DE SEGURIDAD ESTATAL 
ANTES DE LA TRANSICIÓN

Los cuerpos policiales durante el régimen de Franco (1939–1975) 
fueron de diversa índole. Como característica propia del Estado 
policial, todo el aparato administrativo estaba al servicio del con-
trol policial y, en este sentido, no había ámbito de la actuación 
administrativa que no pudiese ponerse a disposición de aquellos 
cuerpos.

Durante la Guerra Civil, el Servicio de Información y Policía 
Militar (SIPM) (al igual que su contraparte, el Servicio de Infor-
mación Militar (SIM) de la República) asumió las tareas de es-
pionaje, contraespionaje y policía política. Creado en 1937, sus 

antecedentes fueron el Servicio de Información Militar (1936) 
y el Servicio de Información del Nordeste de España (1936) así 
como el Servicio de Información e Investigación, que dependía 
de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensi-
va Nacional Sindicalista. Las funciones de estos cuerpos fueron 
asumidas, al terminar la guerra, por la Brigada Político-Social.

Terminada la guerra, las fuerzas armadas controlaban la ma-
yor parte de la actividad policial y de control social. La Ley de 
Reorganización de los Servicios de Policía de 1941 creó una es-
tructura policial que comprendía dos cuerpos: el Cuerpo General 
de Policía y el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico.

Al Cuerpo General de Policía le correspondieron las tareas 
de investigación y represión política mientras que al Cuerpo de 
Policía Armada y de Tráfico se le adjudicó la tarea de intervención 
operativa y orden público.

Adscrita al Cuerpo General de Policía estaba la Comisaría Ge-
neral de Orden Público y de ella dependía el cuerpo más relevante 
a efectos de represión política: la llamada Brigada Político-Social.

En efecto, el cuerpo policial que actuó durante la mayor parte 
del Franquismo fue la Brigada Político-Social, que estuvo activa 
desde 1941 hasta 1978. Su denominación oficial fue Brigada de 
Investigación Social. El Decreto del 24 de junio de 1938 señalaba 
entre sus funciones «el control de las materias en la acción polí-
tica» así como la prevención y represión de las actividades que 
obstruyesen o desviasen las directrices generales del gobierno.

Junto a los servicios de policía y los servicios de información 
de la Falange hay que citar a la Guardia Civil que, en virtud de 
la Ley del 15 de marzo de 1940 «reorganizando el beneméri-
to Cuerpo de la Guardia Civil», tenía naturaleza militar y se le 
encomendaba «la vigilancia y guarda de los campos, pueblos, 
aglomeraciones rurales, factorías, centros industriales y mine-
ros aislados de las poblaciones, la de costas y fronteras, la per-
secución del contrabando y el fraude, la previsión y represión de 
cualquier movimiento subversivo y, en todo momento y lugar, 
la persecución de delincuentes».

Así, esta organización del aparato condujo a que se creasen 
archivos de distinta naturaleza (civil y militar) que a su vez que-
daron distribuidos según los respectivos despliegues.

NÚMERO DE MIEMBROS DE LOS EFECTIVOS 
POLICIALES, APARATO Y RED 
DE COLABORADORES

Tal vez haya sido Joaquín Bardavío quien mejor haya descrito 
los efectivos policiales y el funcionamiento del poder de las fuer-
zas de orden del Estado durante la Transición:

«La Dirección General de Seguridad, dependiente del Minis-
terio de la Gobernación, es un departamento fundamental en 
la estructura del país. […] A la Dirección le está encomendada, 
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en buena parte, el respaldo de la estructura social y política de 
España. Sus funciones son diversas: represivas de los delitos 
comunes y de los políticos que atentan contra el «status» legal 
establecido; administrativas en la expedición de pasaportes y li-
cencias de caza; humanitarias en la búsqueda de un niño o de 
un demente extraviado; informativas para la localización de 
un amigo o un pariente alejado por años … Y siempre preven-
tivas para la seguridad de los ciudadanos y para la seguridad 
del Estado.

8.200 funcionarios del Cuerpo General de Policía y casi 
20.000 miembros de la militarizada Policía Armada son los en-
cargados de mantener —con la Guardia Civil— el orden en 
la sociedad española.»1

El aparato de mando de la Policía se dividía en dos esca-
las: la superior con 750 comisarios principales y comisarios 
y la ejecutiva con 7.450 inspectores jefes, inspectores y subins-
pectores. Dentro del esquema policial destaca por su especial 
importancia política la Comisaría General de Investigación 
Social, cuya misión [era] «mantener los servicios de seguridad 
interior del Estado, preservar de todo peligro sus instituciones 
y defender y conservar el orden público». Así, tiene funciones 
«preventivas y represivas de los delitos penados por la legisla-
ción común y especial que se refieren a alteraciones del orden, 
organizaciones ilegales, atentados contra instituciones, etc.». 
Esta comisaría tiene encomendada la supervisión y la coor-
dinación de las Brigadas de Investigación Social repartidas 
por toda España: «centraliza la información y cursa órdenes, 
directrices y noticias para prevenir el tipo de delincuencia que 
le está encomendada y neutralizar toda actividad ilegal».2

También destacaba por sus competencias la Comisaría Ge-
neral de Orden Público, cuyas funciones eran «la preparación 
y establecimiento de los servicios de seguridad para los despla-
zamientos y viajes que efectúa el Jefe del Estado, el Príncipe de 
España y las familias de ambos, así como los viajes de ministros 
del Gobierno y personalidades extranjeras» así como «la trami-
tación de las órdenes para el ingreso en prisión y ratificaciones 
de encarcelamiento» y «las autorizaciones para la conducción 
de detenidos o encarcelados a centros penitenciarios o a presen-
cia de las autoridades gubernativas o judiciales que los requie-
ran». También estaba a cargo de custodiar «el número de ex-
tranjeros detenidos a petición de otros países para la aplicación 
de extradición y de aquellos que por diversos motivos esperan 
su inmediata expulsión del territorio nacional».

Al terminar la Guerra Civil, todas las instituciones del Estado se 
reformaron y esto afectó a las fuerzas y cuerpos de orden público. 
La Guardia Civil fue reorganizada tras la Guerra Civil en virtud de 
la ley de 15 de marzo de 1940 y se había fusionado con el cuerpo 
de carabineros. De este modo, el Instituto Armado, como señala 
Bardavío, asumía la vigilancia de puertos y fronteras para la re-
presión del contrabando. Durante la Transición, contaba con 
aproximadamente 60.000 hombres.

La Benemérita, como se conoce a la Guardia Civil, dependía 
administrativamente del ministerio de la Gobernación, pero su 
organización, instrucción y armamento dependían del Ministe-
rio del Ejército reafirmando así su condición de cuerpo militar. 
Así, la nueva Guardia civil «adoptaba todas las características de 
una gran unidad tipo cuerpo de Ejército conservando en segundo 
plano sus características de institución policial uniformada».3

A  los dos cuerpos con funciones policiales, había que su-
mar los numerosos servicios de información que operaban en 

el plano político. En virtud del Decreto de 30 de agosto de 1939, 
que creaba el Alto Estado Mayor, se otorgaba a su Tercera Sec-
ción el cometido de «facilitar al mando supremo la información 
necesaria para la más exacta apreciación del potencial militar 
y económico de otros países». En febrero de 1944 se amplia-
ba este cometido al de «enfrentarse dentro y fuera de España 
a los complejos servicios de espionaje extranjeros y coordinar 
la acción de los diversos organismos encargados de reprimirlos».4

En torno a esta Tercera Sección, se fue desarrollando un com-
plejo aparato de servicios de información que hizo necesaria 
una orden reservada del 20 de diciembre de 1945 en la que se 
distribuían las competencias entre los distintos ministerios:

«Al Alto Estado Mayor corresponde la alta dirección de los ser-
vicios de información de tipo militar, coordinando las acciones 
de los específicos de los tres Ejércitos […] Al Ministerio de la Go-
bernación, con su órgano específico la Dirección General de Se-
guridad, corresponde la plena responsabilidad y competencia 
en cuanto a los servicios de información general relacionados 
con el orden público y la seguridad interior del Estado […] Por 
la Presidencia del Gobierno se resolverán las cuestiones de com-
petencia planteadas.»5

A comienzos de 1968, la Tercera Sección estaba articulada en 
el Negociado de Estudios e Informes, el Negociado de Operacio-
nes, con los subnegociados de Interior y Exterior, y el Negociado 
Técnico, que se ocupaba de los servicios de cifrado, encriptación 
y desencriptación, transmisiones, escuchas y otras necesidades 
tecnológicas.

De la Tercera Sección se desgajó el llamado Central —Servicio 
de Información Bis del Ejército— CESIBE, que asumió compe-
tencias en investigación política tanto en el plano del espionaje 
como del contraespionaje. Se nutría de los servicios de informa-
ción militares, pero también de la Dirección General de Seguri-
dad, la Guardia Civil y los servicios de información de Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS, la Organización Sindical 
Española y otros informadores de las organizaciones políticas 
y sociales.

A raíz de las movilizaciones estudiantiles de 1968, se creó 
la  Organización Contrasubversiva Nacional, dependiente de 
la Tercera Sección cuya función era el control de las organiza-
ciones de estudiantes y que después se fue ampliando a los cír-
culos intelectuales, sociales y religiosos. A partir de 1972 su tarea 
la continuó el Servicio Central de Documentación (SECED), que 
se estructuraba en las áreas de «información» y «operaciones». 
Desde el SECED se dirigieron algunas de las operaciones más im-
portantes de la Transición como la obtención de información so-
bre el XII Congreso del Partido Socialista en Suresnes (Francia).

Así, en los años de la Transición, tal como señala Ernesto Vi-
llar, «España tenía once servicios se información. Así lo había 
querido el Caudillo, siguiendo el manual al uso entre los dicta-
dores (el principio de “información compartida”) según el cual 

1 Joaquín Bardavío, La estructura del poder en España, Madrid: Ibérico euro-
pea de ediciones, 1969, 223.

2 Ibid., 232.
3 Antonio Morales Villanueva, Las fuerzas de orden público, Madrid: San Mar-

tín, 1980, 176. También Antonio Morales Villanueva, Administración policial 
española, Madrid: San Martín, 1988, 202.

4 Juan María de Peñaranda, Los servicios secretos de Carrero Blanco. Los orí-
genes del CNI, Barcelona: Espasa, 2015, 20–21.

5 Ibid., 21.
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la mejor vacuna contra un golpe de Estado es repartir el cono-
cimiento de los datos delicados. Es decir, garantizar que todos 
tienen una parte de la información que deben transmitir a su 
superior, pero no toda».

PODERES DEL APARATO DE SEGURIDAD

Tal como describió —bajo el  pseudónimo de Carlos  I. Yus-
te— el general Andrés Cassinello en el célebre libro «Subver-
sión y reversión en la España actual», publicado en un año tan 
emblemático como 1975 por la ya desaparecida Editorial San 
Martín, «el peligro de la subversión aumenta en cuanto parte 
de un frente organizado, poderoso y coherente, de un enemigo 
que sabe lo que quiere y dispone de la experiencia y los me-
dios necesarios para conseguirlo. Tal es el caso de la subver-
sión marxista, extendida por todo el mundo. […] Frente a esta 
agresión ideológica, es necesario considerar el problema como 
una auténtica batalla y realizar un detallado estudio de factores 
que nos permita conseguir la victoria. Disponemos de sobrados 
medios para alcanzarla, pero se hace necesario emplearlos con 
oportunidad y eficacia».

En efecto, los medios y poderes con que contaban las fuerzas 
del orden público para combatir lo que consideraban «subver-
sión» eran muy notables y servían a la «reversión», es decir, en 
palabras de Cassinello, a la «reafirmación y relanzamiento de 
los principios en que se basa la sociedad; de robustecimiento 
de las instituciones en que esta se articula y de destrucción de 
los grupos y de las ideas que tratan de subvertirla».

A este fin, las acciones del aparato se seguridad se distribuyen 
en dos órdenes distintos:

«[…] el primero, de robustecimiento de la sociedad atacada, en 
el doble aspecto de su estructura orgánica y espiritual; constitu-
ye el medio fundamental, imprescindible, el cauce de la natural 
insatisfacción y de las legítimas esperanzas que justifica, ante 
nosotros mismos, el empeño. El segundo, totalmente estéril si 
no va acompañado del primero, responde al principio de le-
gítima defensa de la sociedad frente a un enemigo implaca-
ble y perseverante. En el desarrollo general del proceso habrá 
que llevar a cabo acciones psicológicas para modificar ideas 
y actitudes de la población, acciones políticas para adecuar 
el sistema a las aspiraciones y necesidades de la población; ac-
ciones administrativas para la resolución de los viejos y nuevos 
problemas y acciones policiales y judiciales para la localización 
y neutralización de los grupos hostiles.»6

Lo que se llamará en la terminología de la lucha antisubversiva 
«acción de destrucción» se basa en tres posibilidades que pue-
den coordinarse: las posibilidades informativas, las posibilidades 
policiales y las acciones psicológicas de consolidación.

El ámbito de las acciones de información se refiere al conoci-
miento del enemigo y de él se ocupan los servicios de inteligencia 
interior y exterior que trabajan al servicio del Estado. Averiguan 
quiénes son la personas y grupos «comprometidos en la aventura 
revolucionaria», dónde actúan (universidades, asociaciones pro-
fesionales, organizaciones religiosas, etc.) así como sus formas 
de actuación (huelgas, piquetes, asambleas), y los momentos 
escogidos para ello (por ejemplo, conmemoraciones revolucio-
narias). Analizan los tipos de propaganda subversiva, su origen, 
su difusión y, en general, los aspectos ideológicos y doctrinales. 

Para ello, el aparato de seguridad se servirá tanto de fuentes abier-
tas accesibles en España y en el extranjero como de las informa-
ciones obtenidas a través de las redes de confidentes y agentes 
infiltrados. Esta finalidad de inteligencia puede coordinarse con 
la finalidad estrictamente policial de persecución de delitos co-
munes y de delitos políticos.

Abundan los casos de infiltrados célebres como el agente Co-
nesa —que logró la infiltración en el Partido Comunista de Espa-
ña en 1947 y la posterior caída de buena parte de su organización 
en 1952— pero también los de confidentes y colaboradores que 
son, a menudo, «miembros naturales del mismo grupo captados 
por el servicio de información por su identificación secreta con 
la causa de la reversión o por los beneficios de toda especie que 
esta colaboración pudiera prestarle (dinero, protección de ante-
cedentes policiales, etc.)».

Junto a estas posibilidades de información, están las policiales 
que parten de un «sistema jurídico de tipificación de los delitos 
contra la sociedad, que se tratan de castigar, y con un sistema 
ágil para facultar a los medios policiales [en] el ejercicio de sus 
funciones».7

Aquí cobra máxima importancia el  cambio operado en 
la Transición desde el modelo de orden público consagrado en 
el orden preconstitucional mediante la Ley de Orden Público 
de 1959 al orden constitucional democrático que, a partir de 
la  Constitución de 1978, sustituiría aquella noción por la  de 
seguridad ciudadana. En efecto, la Ley de Orden Público de lo 
político de 1959 definía los diferentes estados de normalidad, de 
excepción y de guerra en una distinta graduación que oscilaba 
«entre el ejercicio total de la libertad definida y su limitación en 
aras de una grave necesidad». Sin embargo, se advertía respecto 
al peligro de abusar de las situaciones de excepción: «las oca-
siones de limitación de las libertades deben ser pocas y breves 
en tiempo, pues repercuten desfavorablemente en la masa de 
los ciudadanos no comprometidos en la subversión».

He aquí el  trasfondo del pensamiento policial durante 
los años de la Transición en que, en palabras de Alfredo Gri-
maldos, se produce «la actuación represiva de la Policía Ar-
mada y la Guardia Civil contra concentraciones de huelguistas 
y manifestaciones populares» que «provoca decenas de muer-
tos e infinidad de heridos entre 1976 y 1980». En este sentido, 
el triunfo de la Transición «desde arriba» en lugar del «proceso 
revolucionario» que habían teorizado los partidos comunistas 
supuso la continuidad del aparato de seguridad, que fue adap-
tado al orden constitucional pero no sustituido radicalmente. 
Hubo, sin duda, jubilaciones, ceses y sustituciones en los cua-
dros de mando, pero no se dio, en general, una depuración de 
los cuadros policiales, de la Guardia Civil y de los servicios de 
información.

En efecto, la Ley de Policía de 4 de diciembre de 1978 cambió 
la denominación de la Policía Armada a Policía Nacional y su-
puso modificaciones simbólicas importantes como la desapari-
ción de los uniformes grises y su sustitución por los marrones, 
pero esto no impidió, por ejemplo, que los mandos continuasen 
nutriéndose de los cuadros militares. Figuras como los herma-
nos Creix o el ya mencionado Conesa se beneficiaron de la Ley 
46/1977 de Amnistía del 15 de octubre, que también benefició, 
por otra parte, a los opositores al régimen.

6 Carlos I. Yuste [Andrés Cassinello], Subversión y reversión en la España ac-
túa, Madrid: San Martín, 1975, 215.

7 Ibid., 239.
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Así, las distintas técnicas policiales de lucha contra la sub-
versión —infiltración, seguimientos, observación e intercepta-
ción de correspondencia, registros, incautaciones, captación 
de confidentes, etc.— tenían esa doble finalidad de obtención 
de información con fines de inteligencia y persecución policial 
—y, en su caso, judicial— de las organizaciones «subversivas». 
El marco jurídico posterior a la Constitución de 1978 limitará, 
por una parte, esos poderes policiales y someterá a los servicios 
de inteligencia a los controles internos y externos parlamentarios 
y judiciales que hoy se aplican.

REACCIÓN A LOS CAMBIOS POLÍTICOS

Como se ha dicho, la  Transición española se planteó como 
una transformación «desde arriba» en la que se iría «de la ley 
a la ley a través de la ley», según la fórmula que acuñó Torcuato 
Fernández-Miranda.

Así, la reacción a los cambios políticos por parte de las fuer-
zas políticas del franquismo era más una cuestión interna en-
tre los «aperturistas» y el  llamado «búnker» —el conjunto de 
las fuerzas involucionistas— que la respuesta a cambios impues-
tos desde fuera. Estas tensiones fueron creciendo a medida que 
las cortes franquistas se hacían el «harakiri» —según la expresión 
que se popularizó en la Transición— mediante la aprobación 
de la Ley 1/1977 para la Reforma Política que redactó Torcuato 
Fernández-Miranda para ejecutar el «derribo controlado» del 
régimen del general Franco. En declaraciones a la prensa que 
citó el famoso Diario 16, «desde mil ochocientos los españoles 
hemos tenido procedimientos para modificar las leyes a los que 
nunca se atuvieron los grupos políticos mientras que ahora nos 
encontramos ante la posibilidad de crear un supuesto político 
radicalmente distinto partiendo de las propias leyes Fundamen-
tales que se reforman».

En este sentido, el artículo quinto del texto legal daba al rey 
Don Juan Carlos el poder para liderar el cambio a través de un re-
feréndum constitucional:

«El Rey podrá someter directamente al pueblo una opción 
política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, 
para que decida mediante referéndum, cuyos resultados se im-
pondrán a todos los órganos del Estado.

Si el objeto de la consulta se refiere a materia de competencia 
de las Cortes y estas no tomarán la decisión correspondiente de 
acuerdo con el resultado del referéndum, quedarán disueltas, 
procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones …»

Se consolidaba así su papel de «motor del cambio» que se 
había venido mostrando desde la muerte del general. Así, los in-
tentos de involución chocaban con el respaldo que, desde el ex-
terior de España y desde las fuerzas aperturistas del interior se 
le daban a la figura del rey y al cambio que él representaba. Fue 
significativo, por ejemplo, su viaje a los Estados Unidos entre 
el 31 de mayo y el 6 de junio de 1976.

El discurso del rey Don Juan Carlos el 2 de junio de 1976 en 
el Congreso de los Estados Unidos era una apuesta evidente por 
el aperturismo:

«La evolución de nuestra sociedad no deja de ofrecer tensio-
nes, dificultades, contratiempos y hasta violencias. Sufrimos 
la crisis actual del mundo, es decir, que el paro, la inflación, 
la contracción de la demanda y los altos costes productivos 
figuran entre nuestras prioritarias preocupaciones de gobierno. 

Pero ningún obstáculo se opondrá decisivamente a que nuestra 
comunidad española siga adelante trabajando por la creación 
de una sociedad cada vez más próspera, más justa y más au-
ténticamente libre.

La Monarquía española se ha comprometido desde el pri-
mer día a ser una institución abierta en la que todos los ciuda-
danos tengan un sitio holgado para su participación política 
sin discriminación de ninguna clase y sin presiones indebidas 
de grupos sectarios y extremistas. La Corona ampara a la tota-
lidad del pueblo y a cada uno de los ciudadanos, garantizando 
a través del derecho, y mediante el ejercicio de las libertades 
civiles, el imperio de la justicia.

La Monarquía hará que, bajo los principios de la demo-
cracia, se mantengan en España la paz social y la estabilidad 
política, a la vez que se asegure el acceso ordenado al poder 
de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del 
pueblo libremente expresados.

La Monarquía simboliza y mantiene la unidad de nuestra 
nación, resultado libre de la voluntad decidida de inconta-
bles generaciones de españoles, a la vez que coronamiento de 
una rica variedad de regiones y pueblos, de la que nos sentimos 
orgullosos.»

Los sectores continuistas e involucionistas del régimen fracasa-
ron en sus intentos de desbaratar el proceso de transición a tra-
vés de la violencia política. Desde la llamada «última gran crisis 
política del Franquismo» —el cese del ministro de Información 
y Turismo Pío Cabanillas Gallas, hasta el golpe de Estado del 
23 de febrero de 1981—, todos los esfuerzos por desbaratar 
la Transición fracasarán. Como escribía Juan Tomás de Salas 
en las páginas de Diario 16, «cuando el pasado se revolvió en 
forma de Girón y los azules, cuando Arias navarro fue derrotado 
y obligado a andar marcha atrás, ya era tarde para cualquier 
designio de perpetuar la dictadura. El país había hablado, se 
había visto, se había confirmado que los españoles pacíficos 
eran multitud».

No fue, pues, un proceso lineal.
Adolfo Suárez, nombrado presidente del gobierno y elegi-

do personalmente por el rey Don Juan Carlos como presidente 
para conducir la reforma, tuvo que enfrentarse a la oposición de 
los sectores continuistas, primero, y de la oposición de izquier-
das por otro. En ambos casos, el aparato de información brindó 
al presidente unos servicios sin los cuales la misma Transición 
hubiese sido difícil o, quizás, imposible. Como señala Ernesto 
Villar, «cada vez que los terroristas se han llenado las manos de 
sangre, los hombres de Valverde y Cassinello [los servicios de 
inteligencia] se han puesto firmes al lado del presidente, incluso 
para defender la tan zarandeada Ley Antiterrorista. Pero esto no 
quiere decir, ni mucho menos, que el gobierno deba dar un paso 
atrás en sus reformas. Ni que triunfen los del “búnker”. Más bien 
todo lo contrario. Debe ser —viene a decir el SECED— un pu-
ñetazo en la mesa para no atrincherarse tras ella, sino para abrir 
las puertas de las “reformas imprescindibles” en lo político y en 
lo social».

Así, en general, el aparato de seguridad estuvo de lado de 
las instituciones que, al mismo tiempo, lideraban el cambio y lo 
encarnaban. Tanto el Rey Don Juan Carlos como el presidente 
Suárez encarnaban ese cambio que, por vías legales, se estaba 
produciendo en España. Las fuerzas del Estado se limitaron, en 
general, a cumplir las órdenes que emanaban de quien, en cada 
momento, resultaba ser la autoridad legal.
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Hubo paradas y  retrocesos —por ejemplo, la  contradic-
ción entre el aperturismo de Arias Navarro y su espíritu del 
«12 de febrero» de 1974 y su retractación del 15 de junio de 
aquel mismo año—, pero los pasos hacia la reforma democrá-
tica eran decididos y venían desde las estructuras del propio 
régimen. Así, el 31 de agosto de 1974, un grupo de oficiales 
funda la Unión Militar Democrática (recuérdese que en abril 
de aquel año se produce la Revolución de los Claveles en Por-
tugal). Tienen lugar acciones terroristas de la extrema derecha, 
la extrema izquierda —los atentados de GRAPO y el FRAP, por 
ejemplo— y los separatistas vascos y catalanes. ETA vuela la ca-
fetería Rolando en la calle del Correo, junto a la Puerta del Sol 
madrileña: doce muertos y ochenta heridos. Las ejecuciones 
de penas de muerte de terroristas de ETA y el FRAP desatan 
campañas internacionales de apoyo a los condenados y de crí-
ticas al régimen. Sin embargo, ninguna de estas fuerzas logra 
detener el proceso.

Tampoco pueden pararlo las fuerzas de izquierda. La legaliza-
ción del Partido Comunista el 9 de abril de 1977 señala un hito en 
la Transición porque integra en el sistema a la fuerza política más 
poderosa de la oposición no nacionalista. Se suma a las fuerzas 
más moderadas que se habían organizado en la Junta Democrá-
tica de España y la Plataforma de Convergencia, que a su vez se 
agrupan en marzo de 1976 en un nuevo organismo de oposición: 
Coordinación Democrática.

Así, la Transición tiene una fuerza centrípeta que va atrayendo 
a los sectores aperturistas, a las fuerzas de oposición dentro del 
sistema y a las de oposición fuera de él a un juego institucional 
que evoluciona hacia un régimen democrático. Los sindicatos, 
la Iglesia católica, las agrupaciones y corporaciones profesiona-
les se van sumando a un proceso que, con paradas y episodios 
terribles como el tiroteo de Montejurra (9 de mayo de 1976), 
el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha (26 de enero 
de 1977), el asesinato de dos policías y un guardia civil a manos 
del GRAPO (28 de enero de 1977) o las bombas colocadas por 
ETA en las consignas de las estaciones ferroviarias de Atocha 
y Chamartín, que mataron a siete personas e hirieron a un cen-
tenar el 29 de julio de 1979.

Las resistencias en las fuerzas de orden público tuvieron su 
canto de cisne en el intento de golpe de Estado del 23 de febre-
ro de 1981, que supuso la consolidación del Rey como garante 
del proceso que se había iniciado a comienzos de los años 70. 
Su escaso seguimiento y la decidida reacción de apoyo al Rey 
y a la Constitución en el conjunto de la sociedad española mar-
caron el fin de la oposición a la Transición. En adelante, solo 
las organizaciones terroristas tratarán de acabar con el régimen 
democrático de diversas formas.

FORMAS DE TRANSFORMACIÓN DEL APARATO 
DE SEGURIDAD. MARCO LEGAL Y POLÍTICO 
DE LOS CAMBIOS EN EL APARATO DE SEGURIDAD

Las transformaciones en el aparato de seguridad debían realizar-
se en tres ámbitos: cuerpos policiales, Guardia Civil y servicios 
de inteligencia. En todos los casos, la forma de acometerlas fue-
ron los instrumentos normativos —leyes y reglamentos— que 
propiciaron que el sistema se transformase a sí mismo tanto en 
el periodo preconstitucional como estando ya vigente la propia 
Constitución de 1978.

CUERPOS POLICIALES

En el caso de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la mayor trans-
formación consistía en el cambio de un modelo policial basado 
en la noción de orden público a otro que partiese del concepto 
de seguridad ciudadana.

El deseo de mantener el orden público justificaba los contro-
les administrativos, legales y policiales que inspiraban el «Estado 
policial» del régimen franquista. De un sistema en que, a menu-
do, la prohibición directa o la necesidad de permisos es la norma 
y la libertad la excepción, se tenía que pasar a otro en que todo lo 
que no estuviese expresamente prohibido se entendía permitido. 
El Estado debía ceder cuotas de poder para que la sociedad civil 
y la ciudadanía pudiesen desarrollarse.

El primer paso fue el Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, 
que sentó las bases para la reestructuración de determinados 
órganos de la Administración Central del Estado y reorganizó 
ministerios y departamentos. La justificación, tal como indica 
la propia exposición de motivos, radicaba en los cambios que 
atravesaba la sociedad española:

La magnitud e intensidad de los cambios políticos que ha vivi-
do la sociedad española, la necesidad profundamente sentida 
de conseguir una mayor eficacia en la dirección de las tareas 
político-administrativas, la conveniencia de coordinar órga-
nos dispersos que coinciden en su actuación sobre unos mis-
mos sectores sociales, la demanda de una acción pública más 
intensa en algunos campos que exigen darles un mayor relieve 
y un tratamiento más específico, hacían imperativo los cam-
bios correspondientes en la estructura de la Administración 
del Estado.

Esto propició que la antigua Ley de 1941 que reorganizaba los ser-
vicios de Policía fuese sustituida por una nueva norma que fuese 
introduciendo esa nueva sensibilidad que desplazaba el centro 
de la acción policial desde el mantenimiento del orden públi-
co a la garantía de la seguridad de los ciudadanos. Así, la Ley 
55/1976 vino a suprimir el Cuerpo de Policía Armada y a estruc-
turar la fuerza policial en dos cuerpos: el Cuerpo Superior de Po-
licía y el Cuerpo de la Policía Nacional, cuyas funciones estaban 
determinadas en el artículo segundo:

a)  Mantener y  restablecer el  orden público y  la  seguridad 
de los ciudadanos, garantizando el ejercicio de sus derechos 
y libertades.
b)  Evitar la  comisión de hechos delictivos, y, de haberse 
cometido, investigarlos, descubrir y detener a los presuntos 
culpables y asegurar los efectos, instrumentos y pruebas del 
delito, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial 
competente.
c) Prestar auxilio en caso de calamidades públicas y desgracias 
particulares, colaborar con las Instituciones y Organismos de 
asistencia pública y coadyuvar, a petición de las partes, al arre-
glo pacífico de disputas entre los sujetos privados.

Por fin, el cambio se produjo definitivamente, ya en el periodo 
constitucional, con la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del 13 de marzo, que acogía el mandato del artículo 
104.1 de la Constitución, y que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de 
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar 
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la seguridad ciudadana. Para el cumplimiento de dicha misión, 
el art. 11.1 atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dis-
pone que:

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como 
misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades 
y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño 
de las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones gene-
rales, ejecutando las órdenes que reciban de las Autoridades, 
en el ámbito de sus respectivas competencias.
b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación 
y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peli-
gro por cualquier causa.
c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que 
lo requieran.
d) Velar por la protección y seguridad de altas personalidades.
e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad 
ciudadana.
f) Prevenir la comisión de actos delictivos.
g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos 
culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del de-
lito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente 
y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes.
h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para 
el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar 
los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia.
i) Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de 
grave riesgo, catástrofe, o calamidad pública, en los términos 
que se establezcan en la legislación de protección civil.

Una transformación similar se produjo en la Guardia Civil, que 
se integró plenamente en el modelo de seguridad ciudadana 
asumiendo, en virtud de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo 
y tal como rezaba su exposición de motivos, «su auténtica misión 
en la sociedad actual: garantía del libre ejercicio de los derechos 
y libertades reconocidos por la Constitución y la protección de 
la  seguridad ciudadana, dentro del colectivo de las  Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad».

Así, la Guardia Civil pasó de un papel de fuerza militar al ser-
vicio del poder civil con funciones de mantenimiento del orden 
público y el control de fronteras, según la Ley de 15 de marzo de 
1940 y desarrollo normativo posterior, a ser una parte de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado constitucional responsa-
ble de garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades y de 
proteger la seguridad ciudadana.

Por fin, los servicios de inteligencia pasaron de ser un ámbito 
de la acción militar a ser parte del sistema de seguridad del Es-
tado constitucional. Esto comenzó con el ya mencionado Real 
Decreto 1558/1977, que creó el Ministerio de Defensa y que venía 
a sustituir a los servicios del Ejército, Marina y Aire con una visión 
más amplia que la de la gestión de las fuerzas armadas. Esta reor-
ganización se desarrolló a través del Real Decreto 2723/1977 del 
2 de noviembre, que reestructuraba orgánica y funcionalmente 
el Ministerio de Defensa dotándolo de cierta voluntad de trans-
parencia mediante la creación de la Oficina de Información, 
Difusión y Relaciones Públicas de la Defensa y ordenando sus 
servicios de inteligencia «con el fin de que la Defensa disponga 
de la información que precise para el cumplimiento de sus fun-
ciones» para lo cual creaba el Centro Superior de Información de 
la Defensa, (CESID). Ya en el periodo constitucional, mediante 

Real Decreto 726/1981 de 27 de marzo se definía la función del 
CESID como «el órgano encargado de obtener, evaluar, interpre-
tar y facilitar al titular del Departamento cuanta información sea 
necesaria e interese a la Defensa Nacional y al cumplimiento de 
las misiones que a las Fuerzas Armadas encomienda el artículo 
octavo de la Constitución atendiendo prioritariamente a las ne-
cesidades de la Junta de Jefes de Estado Mayor». En el año 2002 
se aprobó la Ley 11/2002 del 6 de mayo, reguladora del Centro 
Nacional de Inteligencia.

Así, en los tres ámbitos de transformación, esta se operó me-
diante cambios normativos formalmente válidos y que fueron 
adaptando los cuerpos de seguridad e  información al marco 
democrático y constitucional al que se transitaba.

CONTRIBUCIÓN DE LOS CIUDADANOS 
A LA TRANSFORMACIÓN

En general, como se ha visto, la transformación del aparato de 
seguridad se hizo a través de medios legales y con sometimiento 
estricto al principio de legalidad como correspondía a un proce-
so de Transición «desde arriba» dirigido desde las instituciones 
y encauzado a través de la reforma del sistema político a través 
de sus propios cauces formales.

De este modo, en general, las organizaciones de la sociedad 
civil no tuvieron un papel tan activo como en otros países en lo 
que se refirió a los cambios en el aparato de seguridad. El paso de 
un modelo de orden público a uno de seguridad ciudadana tuvo, 
sin duda, un marco legal en el que los ciudadanos participaron en 
la medida en que participaron tanto en el referéndum de la Ley 
para la Reforma Política (15 de diciembre de 1976, participación 
del 77 % del censo) como en las elecciones generales de 15 de 
junio de 1977 (participación del 78,83 %) y en el referéndum 
sobre el proyecto de Constitución del 6 de diciembre de 1978 
(participación del 67,11 %).

Por supuesto, a medida que la transición fue avanzando, la so-
ciedad civil fue ganando un protagonismo cada vez mayor en 
la vida política y social española y esto redundó en una crítica 
y cierta influencia sobre el aparato de seguridad. Así, por ejemplo, 
el regreso del líder nacionalista catalán Josep Tarradellas y su 
nombramiento como presidente de la Generalidad de Cataluña 
preautonómica el 17 de octubre de 1977 lanzaban señales claras 
de que la presión policial sobre las llamadas «fuerzas subversi-
vas» debía mitigarse. Las citas políticas secretas con la oposición, 
la salida a la luz de los partidos políticos, el congreso del PSOE 
en Suresnes, la legalización del PCE y otros tantos gestos hacia 
quienes habían estado en el exilio, la clandestinidad o el ostra-
cismo indicaban al aparato de seguridad los cambios políticos 
y sociales que estaban llegando.

Del mismo modo, la resistencia de las organizaciones terroris-
tas al proceso transicional y en especial el intento de aprovechar 
la ocasión para sus propios fines por parte de ETA y otros grupos 
terroristas señalaron la necesidad de mantener el aparato de se-
guridad alerta frente a quienes habían declarado la guerra a la de-
mocracia tal como tituló Diario 16 en su historia de la Transición.

Así, lo que realmente favoreció el proceso de Transición, en 
la línea de la desmovilización y despolitización de la sociedad 
española, fue que no se alineó ni del lado de los sectores conti-
nuistas ni de los sectores rupturistas violentos, sino que apoyó 
el proceso hacia la democracia a través de los cauces formales 
establecidos.
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LECCIONES APRENDIDAS – 
POSITIVAS Y NEGATIVAS

En primer lugar, la transformación del aparato de seguridad fue 
posible porque se realizó a través de los instrumentos legales 
y administrativos que el Derecho vigente requería. La incapaci-
dad de las fuerzas de oposición en la clandestinidad de derribar 
el régimen y el poder de las fuerzas del orden público impedía 
una transformación en clave revolucionaria. En cambio, el mo-
delo de Transición «desde arriba» fue adaptando esos cuerpos 
a la nueva realidad de evolución hacia la democracia.

Del mismo modo, el  cambio gradual pero inexorable de 
un modelo basado en la noción de «orden público» a otros ba-
sados en la de «seguridad ciudadana» permitió que las fuerzas 
y cuerpos de seguridad pasasen de un modelo de Estado policial 
a otro en que ellos mismos eran garantes de los derechos y liber-
tades. El último intento de involución de las fuerzas inmovilistas 
(el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981) resultó frustrado por 
la propia falta de apoyos en el seno de esas fuerzas de seguridad.

Sin embargo, a  pesar de estos cambios, los  nacionalis-
mos periféricos se sirvieron de la continuidad de los cuerpos 

policiales para crear policías autonómicas. Esto ha tenido 
como consecuencia la fragmentación del aparato de seguridad 
y de información y ciertos problemas de coordinación entre 
los cuerpos.

RECOMENDACIONES

La principal recomendación que cabría formular a la vista del 
periodo descrito es la importancia de emplear los cauces legales 
para la transición de regímenes autoritarios a sistemas demo-
cráticos. En este sentido, la ley brinda una estabilidad que, por 
ejemplo, el liderazgo carismático no ofrece.

CONCLUSIÓN

La transformación del aparato de seguridad fue uno de los pro-
cesos esenciales para el éxito de la Transición. El uso de la ley fue 
el punto de partida para adaptar los cuerpos de orden público 
a la nueva realidad democrática a la que se transitaba.
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO 
DE SEGURIDAD ESTATAL
Meelis saueauk

INTRODUCCIÓN

El Comité de la Unión Soviética para la Seguridad del Estado (KGB de la 

URSS) y sus predecesores (VeCHEKA – OGPU – NKVD – NKGB – MGB) 

eran uno de los servicios de seguridad e inteligencia más grandes y po-

derosos del mundo, desde 1917 y cuya evolución inicial se vivió en la 

coyuntura del «Terror Rojo». Bajo las órdenes de los órganos de mayor 

nivel del Partido Comunista, era el principal instrumento de terror. La 

KGB identificaba enemigos del régimen soviético tanto dentro de la 

Unión Soviética como en el extranjero. En los llamados países socialis-

tas, la KGB era el «hermano mayor» de los servicios secretos de dichos 

países, que a su vez se autodenominaban «Chekistas» según el ejemplo 

de la KGB.

Gracias a los documentos históricos de órganos extranjeros de inteli-

gencia de la KGB preservados en los Archivos Nacionales de Estonia, po-

demos rastrear los intereses y las actividades de este servicio en Estonia 

durante 1924–1940. Desde ese momento, existieron diversas estructuras 

paralelas que operaban con el mismo objetivo pero, a su vez, compe-

tían unas contra otras en una especie de rivalidad estatal, algo que ya 

caracterizaba a los llamados «órganos de seguridad estatal» u «órganos 

de seguridad». Las funciones de los órganos de seguridad estatal están 

delimitadas tradicionalmente, ya que evolucionaron durante la era de la 

KGB. Entre ellas se incluía la inteligencia extranjera, contrainteligencia, 

contrainteligencia y seguridad militar, la lucha contra los «elementos 

antisoviéticos» (policía política) y contra las actividades hostiles de or-

ganizaciones religiosas, salvaguardar la seguridad estatal en los campos 

de transporte y la economía estatal, proteger las fronteras del estado, a 

los líderes del estado y al Partido Comunista, entre otras tareas.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, los órganos de segu-

ridad estatal ya participaban en la inteligencia extranjera en Estonia 

durante el periodo de independencia previo a la guerra. Después del 

pacto de asistencia mutua forzado en Estonia por la Unión Soviética al 

inicio de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron las bases de la 

Armada Roja en Estonia, trayendo consigo los departamentos especiales 

de los Chekistas. Después de la anexión e incorporación de Estonia a 

la Unión Soviética en 1940, también se formó una oficina subordinada 

de la predecesora de la KGB en dicho momento —el Comisariado del 

pueblo para asuntos Internos (NKVD)— respectivamente en la Repúbli-

ca Socialista Soviética de Estonia, la RSS. La estructura del NKVD de la 

RSS se correspondía con la del NKVD de la URSS, y las líneas de trabajo 

de sus subunidades se superponían. Así es como permaneció también 

en el futuro: los órganos de seguridad del estado de la RSS emulaban a 

amplia organización de la URSS en lo que concernía a estructura, pero 

a escala reducida.

El Código Penal de la República Socialista Federativa Soviética de 

Rusia rusa entró en vigor en Estonia durante los últimos meses de 1940, 

incluidos los célebres artículos que concernían a los «delitos contra-

rrevolucionarios» (58-1a, etc.), en función de los cuales los órganos de 

seguridad enviaban a ciudadanos estonios a prisión dentro del terri-

torio de la Unión Soviética. No obstante, el Terror Rojo comenzó en 

1941, inmediatamente antes del comienzo de la guerra entre Alema-

nia y la Unión Soviética y en el transcurso de la consiguiente guerra. 

Las deportaciones masivas llevadas a cabo en 1941, en las que cerca 

de 10.000 personas —incluidas familias enteras— fueron desplazadas 

de Estonia a enclaves internos de la Unión Soviética, el baño de sangre 

perpetrado por los llamados batallones de destrucción del NKVD y los 

asesinatos en masa conectados con la deportación de presos garantizó 

a los órganos de seguridad del estado una temible reputación de la que 

no pudieron zafarse hasta el final de su existencia operativa.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN POR DEFECTO

A finales de 1943, cuando se planificaba la recuperación de Estonia, 

Letonia y Lituania, volvieron a formarse subunidades de los órganos 

de seguridad del estado para estos países en la retaguardia de la Unión 

Soviética. Cuando se recuperaron estos países, estas subunidades de 

los órganos de seguridad del estado eran responsables de asumir el 

control en los mismos, estableciéndose y asumiendo sus obligaciones 

en la zona. Dado que la población aún recordaba el Terror de 1941, los 

alemanes que ocuparon Estonia y sus esbirros no tuvieron que esforzar-

se demasiado para aterrorizar a la gente con los horrores del régimen 

soviético. Desafortunadamente, esta misión de asustar a la población 

demostró no ser solamente una mentira propagandística, ya que el terror 

y los arrestos masivos comenzaron de nuevo en Estonia precisamente 

en 1945, y estos fueron aún más amplios. Además, no pasó demasiado 

tiempo hasta que comenzaron de nuevo las deportaciones masivas: en 

marzo de 1949, más de 20.000 personas, incluidas familias enteras, fue-

ron desplazadas de una vez a las «regiones más distantes» de la Unión 

Soviética (principalmente a la región que se extiende desde las monta-

ñas de los Urales meridionales hasta el lago de Baikal, incluidas zonas 

de Kazajistán, que no se encuentran a mucha distancia del Campo de 

ensayo [Nuclear] de Semipalatinsk). La lucha ejercida por los órganos 

de seguridad del estado contra los combatientes por la libertad que se 

escondían en los bosques— y que eran o encerrados en prisión o asesi-

nados in situ— fue un tema de actualidad hasta mediados de los años 

50. Todo esto creó una atmósfera general de terror y violencia en la que 

nadie se sentía seguro.

La única institución en la RSS de Estonia que, al menos teóricamente, 

estaba autorizada a controlar los órganos de seguridad del estado era el 

aparato del partido del brazo local del Partido Comunista de la Unión 

Soviética (CPSU), el Partido Comunista de Estonia (ECP). Sin embargo, 

incluso el aparato del partido funcionaba en Estonia de acuerdo a los 

dictados de la dirección soviética. Como norma, existía una división de 

tareas entre estas dos instituciones, según la cual la primera reprimía a la 

resistencia haciendo uso del terror y la última lidiaba con la agitación y 

la propaganda dirigida a reprimir a la resistencia. Además, el presidente 

de la KGB de la RSS también pertenecía al consejo dirigente del ECP, la 

Oficina del Comité Central del ECP. La dirección del ECP nunca había 

tenido el tipo de poder sobre los órganos de seguridad del estado que 

tuvo la dirección del CPSU.

Los órganos de seguridad del estado alcanzaron su mayor tama-

ño como organización al principio de los años 50, cuando la milicia 

(que era el equivalente a una fuerza policial uniformada de los países 
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occidentales), las tropas de seguridad interna (es decir, las fuerzas mi-

litares), etc. que tradicionalmente habían formado parte del ámbito 

administrativo del Ministerio de Asuntos Internos se combinaron con 

el Ministerio de Seguridad del Estado (MGB). Según algunas fuentes, 

el personal del MGB de la URSS habría crecido hasta alcanzar una ci-

fra entre los 200.000 y los 207.000 (sin incluir los guardias fronterizos) 

en 1952. En 1949, el personal del aparato central del MGB de la RSS y 

sus órganos periféricos (un total de 15 departamentos municipales y 

condales) sumaban un total de 1.292 puestos, incluidos 711 puestos de 

personal operativo que participaban directamente en la labor operativa 

o en la ejecución de dicha labor. El 31 de diciembre de 1949, 636 puestos 

de personal operativo (89,5 %) y 493 puestos de personal no operativo 

(84,5 %) estaban dotados de empleados. Por lo tanto, el MGB de la RSS 

contaba con un total de 1.129 empleados en dicho momento. Cerca 

de un cuarto de dichos empleados eran estonios étnicos y esta relativa 

proporción permaneció estable hasta la finalización de la actividad de 

la KGB. Después de un breve periodo que siguió a la muerte del dictador 

soviético Joseph Stalin, cuando el MGB se sometió a la competencia 

del Ministerio de Asuntos Internos (1953–1954), se constituyó el Co-

mité para la Seguridad del Estado bajo la competencia del Consejo de 

Ministros de la URSS y, de forma similar, también surgió en Estonia su 

institución subordinada: el Comité para la Seguridad del Estado bajo 

los auspicios del Consejo de Ministros de la RSS de Estonia. El estatus 

del Comité se vio reforzado de alguna forma en 1978 y se convirtió en la 

KGB de la URSS (o KGB de la RSS en Estonia). La KGB se distanció del 

terror masivo de la era estalinista durante sus primeros años y, al mismo 

tiempo, su personal se redujo significativamente. En 1961, entró en vigor 

un nuevo Código Penal de la RSS.

Los departamentos más importantes del aparato central de la KGB 

de la RSS estonia eran los siguientes:

 ■ 1er departamento – lidiar con la inteligencia extranjera;

 ■ 2º departamento – lidiar con la contrainteligencia;

 ■ 4º departamento – contrainteligencia y seguridad en el ámbito del 

transporte y las comunicaciones;

 ■ 5º departamento – departamento para combatir el «sabotaje 

ideológico»;

 ■ 7º departamento – vigilancia encubierta;

 ■ Departamento de investigación – lidiar con la investigación de los 

casos penales.

Además de las unidades mencionadas anteriormente, existían unidades 

y subunidades menores que prestaban soporte técnico y administrativo.

En el contexto de Estonia, la unidad más central era el 5º departa-

mento de la KGB de la RSS, cuya labor consistía en la represión total de 

cualquier forma de disidencia y manifestación que pudiera interpretarse 

como «antisoviética». Las esferas de trabajo del departamento cubrían 

todos los asuntos públicos de mayor relevancia1. Al final de los años 80, 

cerca de un millar de personas trabajaban en la KGB de la RSS, de los 

cuales cerca de la mitad eran agentes operativos.

Los llamados departamentos operativos funcionaban con el uso de 

colaboradores secretos; las principales categorías eran la de agente, re-

sidente, y arrendatario de un apartamento secreto o apartamento para 

reuniones encubiertas. Se calcula que el número de agentes operativos 

de Estonia durante los últimos años de actividad de la KGB se encon-

traba entre 2.500 y 3.000.

DESCRIPCIÓN DE LA TRANSICIÓN

En 1988/89, cuando Estonia redirigió su curso hacia la secesión de la 

Unión Soviética, el mando de Estonia se enfrentó a un dilema: qué ha-

cer con la KGB. Uno de los primeros planes era asumir las funciones 

de la KGB y distribuirlas entre diferentes instituciones. El 13 de abril 

de 1989 se fundó un comité gubernamental de la RSS para reorganizar 

la KGB de la RSS. No obstante, las propuestas del comité no se imple-

mentaron. Además, el comité criticó el proyecto de la Ley de órganos 

de seguridad del estado de la URSS. Los tiempos de cambio también 

llevaron el cambio al personal de la KGB de la RSS cuando Rein Si-

llar, un oficial de una facción de la KGB que nació y creció en Estonia 

fue nombrado presidente del Comité para la Seguridad del Estado en 

marzo de 1990 (anteriormente se prefería a personas que no tuvieran 

origen estonio para los cargos de dirección de los órganos de seguridad 

del estado de la RSS, excluyendo algunas excepciones). Se cree que la 

reorganización de la KGB y su subordinación parcial al gobierno de la 

RSS habrían llegado a suceder si no hubiera tenido lugar el golpe de 

estado de agosto de 1991.

El gobierno tomó la decisión de deshacerse de la KGB en Estonia 

unos días después de la restauración de la independencia en agosto de 

1991. Una orden gubernamental emitida el 26 de agosto de 1991 instruía 

al presidente de la KGB de la RSS, R. Sillar, a interrumpir la labor del ór-

gano bajo su mandato, en ese mismo día, hasta que el gobierno emitiera 

una orden especial, y a que formara un comité conjunto compuesto por 

representantes autorizados de la República de Estonia y representantes 

de la KGB de la RSS para resolver las cuestiones asociadas a la KGB. El 

Ministerio de Asuntos Internos emitió una orden para el cierre y el sella-

do de las salas de trabajo de la KGB de la RSS. Por su parte, el gobierno 

se comprometió a garantizar los derechos humanos de los empleados 

de la KGB y la inviolabilidad de su libertad personal en igualdad de 

condiciones con el resto de habitantes de Estonia. Independientemente 

de la firmeza de este documento, no resultó en prácticamente ninguna 

medida. La KGB continuó trabajando en sus edificios (a excepción de 

sus departamentos locales) hasta el final de 1991.

El hecho de que ya se hubiera llegado a un acuerdo correspondiente 

el 4 de septiembre de 1991 con Vadim Bakatin, quien había ascendi-

do hasta dirigir la KGB de la URSS, indicaba que las condiciones eran 

favorables para alcanzar un acuerdo con la nueva dirección de la KGB 

de la URSS. El acuerdo se formalizó según los principios de esta última, 

de los cuales el más importante era deshacerse de la KGB como tal y la 

distribución de sus funciones entre las diferentes instituciones2.

El 4 de septiembre de 1991, el presidente del gobierno de la Repú-

blica de Estonia, Edgar Savisaar, el presidente de la KGB de la URSS, 

V. Bakatin y el presidente de la KGB de la RSS, R. Sillar, firmaron en Mos-

cú el protocolo «concerniente a las obligaciones mutuas de la República 

de Estonia, la KGB de la URSS y la KGB de Estonia», el cual contemplaba 

la creación de un comité trilateral de expertos (el gobierno de la Repú-

blica de Estonia, la KGB de la URSS y la KGB de la RSS) que presentaría 

una lista de cuestiones que debían resolverse en primer lugar, junto con 

proyectos de acuerdos para aplicar las disposiciones del protocolo. Por 

consiguiente, este protocolo hizo que la interrupción de la actividad de 

la KGB regresara a la casilla de salida. Tanto la KGB como el gobierno 

de la República de Estonia aceptaron diferentes obligaciones, entre las 

que se establecía que la propia KGB fuera responsable de la conser-

vación de sus propiedades y archivos, mientras que el gobierno de la 

República de Estonia, por otro lado, era responsable de garantizar los 

derechos sociales, políticos y personales de los empleados de la KGB, 

pensionistas y familiares, y estaba obligada a continuar financiando la 

KGB y a ocuparse de su manutención económica (sin incluir el pago 

1 En lo que concierne al 5º departamento de la KGB de la RSS y otra infor-
mación estructural, véase por ejemplo: Harri Mägi, ENSV KGB tegevuse 
lõpetamine, Tallin: Varrak, 2012, 47–54.

2 Вадим Викторович Бакатин, Избавление от КГБ, Москва: “Новости”, 
1992, 77.
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de los empleados, que supuestamente corría a cuenta de la KGB de la 

URSS). Solamente se cerraron los departamentos locales de la KGB3.

El 9 de octubre de 1991, E. Savisaar, V. Bakatin y R. Sillar firmaron el 

protocolo «concerniente a la aplicación de medidas prácticas relativas 

a la interrupción de la actividad de la KGB de la RSS». El protocolo 

contemplaba lo siguiente:

 ■ debía establecerse un comité trilateral de expertos para realizar un 

inventario de los bienes muebles e inmuebles de la KGB, sus medios 

técnicos y el armamento ubicado en el territorio de la República de 

Estonia, además de preparar sendos protocolos para entregar los 

edificios, el equipo especial, los medios de transporte, el armamento 

y otros activos tangibles a la República de Estonia. También se con-

templaba la entrega de información que detallaba la estructura de 

la KGB de la RSS y las listas de personal;

 ■ parte de los archivos de la KGB de la RSS debía entregarse a la Re-

pública de Estonia.

La KGB de la URSS estaba dispuesta a entregar a Estonia los materiales 

relativos a los agentes operativos de la KGB de la RSS en el caso de que 

la República de Estonia ofreciera ciertas garantías jurídicas (véase el 

capítulo «Archivos del régimen»). En realidad, fueron los archivos en 

particular los que constituían prácticamente el único objeto del acuerdo 

con un valor permanente.

 ■ La República de Estonia asumió la obligación de garantizar los de-

rechos sociales, políticos y personales de los antiguos empleados 

de la KGB de la RSS, pensionistas y familiares con arreglo a las nor-

mas de la legislación internacional reconocidas de forma general, 

la legislación de la República de Estonia y los acuerdos bilaterales y 

multilaterales con la Unión Soviética. Además, la KGB de la URSS y 

el gobierno de la República de Estonia estaban obligados a presentar 

propuestas sobre las cuestiones de protección jurídica y social de los 

antiguos empleados de la KGB de la RSS, pensionistas y familiares, 

y de cubrir las pensiones y el alojamiento a fin de firmar los corres-

pondientes acuerdos a nivel internacional4.

Se constituyeron los siguientes grupos de trabajo para la toma de poder 

por orden del gobierno de la República de Estonia:

1/ grupo de trabajo para las cuestiones relativas a los bienes muebles 

e inmuebles;

2/ grupo de trabajo para las cuestiones relativas a armamento, equipo 

especial y cuestiones similares;

3/ grupo de trabajo para las cuestiones relativas a archivos y documen-

tación, y

4/ grupo de trabajo para las cuestiones relativas a las comunicacio-

nes gubernamentales, comunicaciones privadas y otras cuestiones 

similares.

La primera medida fue hacerse con los departamentos de seguridad es-

tatal locales. Desgraciadamente, toda la documentación sobre la labor 

de dichos departamentos ya se había retirado de casi todos los depar-

tamentos antes de hacerse con ellos. Los edificios y su equipamiento 

se entregaron en su mayoría en buenas condiciones. El 25 de octubre 

de firmó una declaración en el protocolo, según la cual las armas y la 

munición se entregaban al lado estonio: cerca de 200 rifles de asalto 

Kalashnikov, más de 1.400 pistolas y cerca de 600 granadas de mano, 

más de 300.000 cartuchos, etc.

La entrega de las propiedades de la KGB y la clausura de la institu-

ción se completó en diciembre, cuando la «ley final concerniente a la 

interrupción de la actividad del Comité para la Seguridad del Estado de 

la RSS» se firmó el 18 de diciembre de 1991. Esta fue firmada por el Mi-

nistro de Estado de la República de Estonia, Raivo Vare, el representante 

con plenos poderes del Servicio Federal de Seguridad del Estado5, Vya-

cheslav Shironin, y el antiguo presidente de la KGB de la RSS, Rein Sillar.

Según esta ley, las medidas relativas a la interrupción de la acti-

vidad de la KGB de la RSS se habían aplicado y el personal de la KGB 

había sido retirado de sus puestos o trasladado para que continuara su 

servicio fuera de la República de Estonia (a excepción de 25 personas); 

los edificios, las propiedades y los medios de transporte automóvil, el 

equipo especial, el armamento y la munición se entregaron a la Repú-

blica de Estonia en la medida acordada y con arreglo a los acuerdos, 

las colecciones de archivos y otros materiales se entregaron a la Oficina 

de la Policía de Estonia y, además, se redactó un acuerdo relativo a la 

prestación de protección social, seguro de pensión y alojamiento a los 

antiguos empleados de la KGB y a los pensionistas. Las disposiciones 

de este acuerdo debían seguirse hasta la formalización de un acuerdo 

a nivel internacional6.

SITUACIÓN ACTUAL

Aunque en cierto momento podría considerarse que se alcanzó el fin 

de la KGB en Estonia, más adelante salió a la luz un avance impor-

tante ya que, a la vez que la ley final, también se había firmado un 

acuerdo relativo a las garantías sociales de los antiguos empleados de 

la KGB y sus familias. Este hecho se descubrió en el año 2000, cuando 

se presentó una copia de este documento como prueba en un juicio. 

Esto provocó que el Riigikogu (el parlamento de Estonia) formara un 

comité de investigación del Riigikogu (su presidente era un miembro 

del Riigikogu, Aimar Altosaar) en 2001 para que investigara el fin de 

la KGB pero, previamente, para que determinara los hechos y las cir-

cunstancias de la firma del acuerdo7.

El llamado acuerdo de garantías sociales con fecha del 18 de di-

ciembre de 1991 y llamado «Acuerdo concerniente a la garantía de 

protección jurídica y social, pensiones y alojamiento de los antiguos 

trabajadores de la KGB de la RSS, pensionistas y familiares». El acuerdo 

lleva las firmas de R. Vare y V. Shironin; aunque se había confeccionado 

y redactado para que fuera firmado por el jefe del Servicio Federal de 

Seguridad del Estado, V. Bakatin, y el presidente del gobierno de la 

República de Estonia, E. Savisaar.

Con arreglo al acuerdo, el gobierno de la República de Estonia asu-

mía las siguientes obligaciones:

 ■ garantizar los derechos sociales, políticos y personales de los anti-

guos trabajadores de la KGB, pensionistas y familiares, y no permitir 

la restricción de sus derechos y libertados, garantizar su enjuicia-

miento de acuerdo al procedimiento penal y llevarlos ante la justicia 

por otras vías por su servicio precedente y su labor en los órganos de 

seguridad del estado si su actividad era coherente con la legislación 

que estaba en vigor;

3 Протокол о  взаимных обязательствах Правительства Эстонской 
Республики, КГБ СССР и КГБ Эстонии, 4 de septiembre de 1991, Archi-
vos nacionales de Estonia, ERA.R-1.5.1236, 207–210.

4 Протокол о  реализации практических мер, связанных 
с прекращением деятельности КГБ Эстонской ССР, 9 de octubre de 
1991, Archivos nacionales de Estonia, ERA.R-1.5.1236, 211–215.

5 La legislación de la URSS del 3 de diciembre de 1991 reorganizó la KGB de 
la URSS como el Servicio Federal de Seguridad del Estado.

6 Ley final concerniente a la interrupción de la actividad del Comité para la 
Seguridad del Estado de la RSS, 18 de diciembre de 1991, ERA.R-1.5.1236, 
18–20.

7 Decisión del Riigikogu de formar un comité de investigación para determi-
nar los hechos y circunstancias asociadas al cese de la actividad del antiguo 
Comité para la Seguridad del Estado de la RSS. Aprobada el 16 de enero de 
2001 – Riigi Teataja, https://www.riigiteataja.ee/akt/72639 (último acceso 
el 25 de julio de 2017).

https://www.riigiteataja.ee/akt/72639
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 ■ garantizar el pago de las pensiones, prestaciones y compensacio-

nes derivadas de Rusia para los pensionistas militares de la KGB y 

familiares que seguían viviendo en Estonia;

 ■ llevar a cabo el intercambio de instalaciones residenciales de los 

antiguos trabajadores de la KGB y los miembros de sus familias que 

abandonarían Estonia, así como el envío de sus propiedades fuera 

del país con arreglo a las leyes de la República de Estonia;

 ■ reconocer los documentos que verificaran la graduación en institu-

ciones educativas de la KGB de la URSS en igualdad de condiciones 

con los diplomas de otras instituciones de la URSS de educación 

superior.

Se había fallado que la finalización real de este acuerdo habría hecho 

imposible la realización del proceso de depuración o lo habría obsta-

culizado significativamente.

El proceso de depuración estonio en su conjunto se centraba en 

la eliminación del efecto de la KGB y de las personas asociadas a ella 

en la Estonia independiente8. Una de las fuerzas impulsoras de este 

proceso fue la formación de un comité ad hoc en 1993 para investigar 

la actividad de los órganos de seguridad e inteligencia de la Unión 

Soviética y de otros países en Estonia (el presidente del comité era el 

miembro del Riigikogu y antiguo prisionero político, Enn Tarto)9. Este 

comité se formó para investigar las cuestiones relativas a la actividad 

y el fin de los órganos mencionados anteriormente y de la KGB de la 

RSS, así como para diseñar un mecanismo jurídico para utilizar los 

materiales relevantes. El comité se encargaba de la labor de presentar 

un proyecto de legislación relativo al proceso para la divulgación públi-

ca de las actividades, empleados y redes de agentes de los órganos de 

seguridad e inteligencia de la Unión Soviética y otros países. Además, 

el comité estaba obligado a entregar los materiales relevantes a órganos 

de investigación y judiciales, o al Canciller de Justicia en el caso de 

que descubriera un quebrantamiento de la ley o de que los hechos y 

circunstancias que salieran a la luz arrojaran dudas sobre el juramento 

de conciencia de una persona en particular.

El comité ad hoc preparó normas y leyes para la conservación y el 

uso de los archivos de la KGB que se habían adquirido10. Además, el 

comité también trató de conseguir los archivos que se habían llevado 

a Rusia, pero no tuvo éxito.

El logro más importante del comité ad hoc fue redactar un proyecto 

de ley para registrar a los empleados de la KGB y las personas que ha-

bían colaborado con ella (además de los empleados y colaboradores 

de otros servicios de inteligencia y seguridad de la Unión Soviética y 

la Alemania nazi). La legislación que entró en vigor en marzo de 1995 

especificaba los servicios (incluida la KGB) cuyos empleados debían 

registrarse en el Servicio de Seguridad Nacional de Estonia en el plazo 

de un año, lo que significaba que las personas debían confesar su coo-

peración con dichos servicios. Aquellas personas (agentes, residentes, 

confidentes, etc.) que habían colaborado con estos servicios también 

estaban obligados por este requisito. Dichas confesiones se considera-

ban secretos de estado. Los colaboradores que no confesaran se darían 

a conocer al público en el Riigi Teataja11. Esta legislación de registro 

se consideró como algo positivo dado que, por un lado, permitió que 

el estado obtuviera información sobre las personas que habían coo-

perado con los servicios secretos y, por otro lado, permitía que estas 

personas entablaran relaciones de lealtad con la República de Estonia 

y resultaran amparadas frente al chantaje de un país extranjero. De 

todas las personas que no se han registrado, hasta el momento se ha 

divulgado la identidad de más de 600 antiguos operativos de la KGB.

El comité ad hoc también lidiaba con el inicio de la investigación 

de los crímenes internacionales sin plazo de prescripción12 y evaluaba 

el trabajo del comité gubernamental que puso fin a la actividad de la 

KGB. Según la opinión del comité, el comité gubernamental encargado 

de interrumpir la actividad de la KGB no tenía una postura clara y coor-

dinada según los objetivos de su trabajo. El comité concluyó que la 

labor del comité de finalización no puede considerarse satisfactoria 

y que sus medidas no pueden considerarse como el fin de la KGB, 

sino más bien como el cese formal de las actividades de la KGB, en el 

mejor de los casos.

LECCIONES APRENDIDAS

Resulta práctico plantear las experiencias vividas en Estonia desde el 

cese de la KGB basándonos en el informe final del comité de inves-

tigación formado en 2001 a fin de investigar dicho cese. El informe 

final del Comité de Investigación del cese de la actividad del antiguo 

Comité para la Seguridad del Estado de la RSS, finalizado en 2002, 

estudió el fin de la KGB en Estonia desde una perspectiva bastante 

crítica13. Estas fueron las principales conclusiones del comité:

1/ El comité expresó su aprobación de la decisión tomada por el go-

bierno de la República de Estonia, en dicho momento, de poner 

fin al Comité para la Seguridad del Estado de la RSS y del hecho de 

que se interrumpiera la actividad jurídica de la KGB en Estonia.

2/ Según la opinión del comité, el gobierno de la República de Estonia 

no actuó de una forma lo suficientemente coherente y exigente en 

lo que concierne al cumplimiento de muchos de los puntos acor-

dados en los protocolos del 4 de septiembre y del 9 de octubre de 

1991, así como a la hora de exigir su cumplimiento (ante todo en 

las cuestiones relativas a los archivos):

a/ la exigencia de que se devolvieran los archivos operativos y 

los archivos sobre las redes de agentes no se llevó a cabo hasta 

el final. El gobierno de la República de Estonia debería haber 

iniciado la creación de una legislación en el Consejo Supremo 

para establecer las garantías legislativas que la KGB de la URSS 

8 Véase el capítulo «Depuración».
9 Decisión del Riigikogu de formar un comité ad hoc para investigar las ac-

tividades de los órganos de seguridad e inteligencia de la Unión Soviética 
y otros países en Estonia. Aprobada el martes, 18 de mayo de 1993 – Riigi 
Teataja, https://www.riigiteataja.ee/akt/13094339 (último acceso el 25 de 
julio de 2017).

10 Véase el capítulo «Archivos del régimen» y la legislación «Procedimiento 
para la recopilación, registro, conservación y uso de materiales de orga-
nizaciones de seguridad e inteligencia de otros países que han operado 
en Estonia», aprobada el 10 de marzo de 1994 – Riigi Teataja, traducción 
al inglés disponible en https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522042014002/
consolide (último acceso el 1 de abril de 2017).

11 Ley sobre el procedimiento para el registro y divulgación de las personas 
que han servido o cooperado con organizaciones de seguridad, inteligen-
cia o contrainteligencia o fuerzas armadas de países que han ocupado 
Estonia, aprobada el 6 de febrero de 1995 – Riigi Teataja, traducción al 
inglés disponible en https://www.riigiteataja.ee/en/eli/524042014001/
consolide (último acceso el 1 de abril de 2017).

12 Véase el capítulo «Investigación y enjuiciamiento de los crímenes del 
régimen».

13 Informe final sobre el cese de la actividad del antiguo Comité para la 
Seguridad del Estado de la RSS (parte I: Eesti Päevaleht, 10 de abril de 
2002, http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku- 
komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-i-osa?id=50920257; part 
II: http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku- 
komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-ii-osa?id=50920258; part 
III: http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku- 
komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-iii-osa?id=50920259 (último 
acceso el 20 de julio de 2017).

https://www.riigiteataja.ee/akt/13094339
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522042014002/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522042014002/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/524042014001/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/524042014001/consolide
http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-i-osa?id=50920257
http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-i-osa?id=50920257
http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-ii-osa?id=50920258
http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-ii-osa?id=50920258
http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-iii-osa?id=50920259
http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-iii-osa?id=50920259
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estaba tratando de conseguir y que hubieran satisfecho a ambas 

partes14.

b/ en cuanto a la devolución de los archivos de la KGB relativos a 

otros ciudadanos estonios que la KGB de la URSS, se asumió el 

compromiso de llevarla a término en el plazo de un año pero no 

se exigió como tal (por esta razón, Estonia perdió miles de archivos 

de investigación y filtraciones).

3/ El gobierno no actuó de forma lo suficientemente contundente y co-

herente para evitar u obstruir la actividad de la KGB, incluidos sus 

departamentos locales. Al mismo tiempo, debía haberse establecido 

de forma explícita en los protocolos que debía garantizarse la con-

servación de toda la documentación y que su destrucción quedaba 

prohibida. No obstante, esto no se llevó a cabo.

4/ El proceso de cese de la KGB de la RSS no fue lo suficientemente abier-

to según la opinión del comité, aunque incluso el protocolo del 4 de 

septiembre de 1991 contemplaba que se informara de forma periódica 

al público sobre las negociaciones relativas al cese y los acuerdos for-

malizados. El comité de investigación tuvo la sensación de que la KGB 

no habría tenido ventajas en unas condiciones de difusión pública 

más amplias.

5/ El control del gobierno de la República de Estonia sobre la actividad 

del comité gubernamental era insuficiente.

6/ Según la opinión del comité, el procedimiento para poner fin a la KGB 

era defectuoso. No se registraba el acta de las reuniones (al menos 

dichas actas no han sobrevivido, al igual de la correspondencia, los 

primeros borradores, los informes finales y otros materiales no se han 

conservado).

El comité de investigación centró su atención en los problemas que 

persistían o que, a día de hoy, siguen siendo un tema de interés para el 

estado estonio:

1/ El lado estonio no consiguió las listas de personal de la KGB en el 

proceso de su cese.

2/ Los materiales relativos a las redes de agentes de la KGB y sus mate-

riales operativos, así como miles de otros archivos de la KGB relativos 

a ciudadanos de Estonia permanecen en Rusia. El comité señaló que, 

por un lado, esto tiene una dimensión de la seguridad estatal del es-

tado estonio porque las miles de personas que, con arreglo a la ley, 

no han confesado ante la República de Estonia su cooperación con el 

órgano de represión del régimen de ocupación son posibles objetivos 

de influencia extranjera. Por otro lado, el aspecto de la protección de 

los derechos e intereses de los ciudadanos estonios, que el estado 

estonio está obligado a proteger, también reviste importancia. Esto 

queda de manifiesto por el hecho de que la información relativa a los 

ciudadanos estonios recopilada por la KGB de la RSS en el transcurso 

de su labor operativa está a disposición de un país extranjero, además 

del hecho de que los archivos penales, las filtraciones u otros archivos 

que podrían servir como base para cerrar las cuestiones relativas a 

pensiones de ciertas personas están depositados en Rusia. Los as-

pectos históricos y culturales también deben mencionarse, ya que 

miles de archivos relativos a las redes de agentes, su labor operativa y 

otros materiales de la KGB de la RSS que están depositados en un país 

extranjero y están a disposición del mismo son fuentes indispensables 

para investigar el régimen totalitario, sus órganos de represión y el 

periodo de ocupación.

3/ La supuesta desaparición de los «archivos de viajes al extranjero» (ar-

chivos que contenían verificaciones de antecedentes de personas que 

querían visitar países capitalistas).

4/ La desaparición del llamado acuerdo para la protección de las garan-

tías sociales del personal de la KGB que llevaba las firmas de R. Vare y 

V. Shironin (18 de diciembre de 1991). Aunque se consideró que este 

documento no era válido durante el transcurso de los procedimien-

tos legales y los miembros del gobierno de la República de Estonia 

de aquel momento tampoco verificaron la conclusión del acuerdo, 

se asumió que las cuestiones relacionadas con el acuerdo podrían 

provocar dolores de cabeza al estado estonio también en el futuro.

En resumen, el comité de investigación del Riigikogu expresó su acuerdo 

con el hecho de que se interrumpiera la actividad de la KGB de la RSS. Al 

hacerse con la KGB, el estado estonio adquirió una importante cantidad 

de armas y documentos de archivo. Además, se consiguieron medios de 

comunicación especiales y muchos tipos diferentes de equipo necesario 

para servicios especiales que en dicho momento aún tenían un valor 

práctico. En términos generales, el comité de investigación consideró 

que estaba justificado determinar que el proceso de cese de la KGB de 

la RSS había sido satisfactorio.

RECOMENDACIONES

Según lo anterior, también podemos formular algunas recomendaciones 

relativas al cese de las actividades de los servicios secretos de un antiguo 

régimen. Aquí se debe tener en cuenta que, en cada caso específico, las 

tácticas y los resultados dependen principalmente de la situación polí-

tica y de la fuerza con la que se consiga obtener un acuerdo político de 

depuración. En una situación ideal (que como ya sabemos, no existe en 

la realidad), las recomendaciones serían las siguientes:

1/ El comité gubernamental autorizado para llevar a cabo el cese del ser-

vicio secreto debería tener unos objetivos firmes, un enfoque integral 

y un plan claro para hacerse cargo de las propiedades del servicio y 

para determinar su titularidad futura;

2/ Los asuntos del comité deben gestionarse adecuadamente y su acti-

vidad debe quedar documentada;

3/ La actividad del comité y los problemas que surjan deben ser de do-

minio público en la medida de lo posible y estar sometidos al control 

del parlamento;

4/ Los asesores e informadores con información sensible sobre la situa-

ción del servicio secreto deben participar en la labor del comité;

5/ En el caso de asumir el control de propiedades, deben solicitarse los 

protocolos de inventarios de años anteriores de forma obligatoria a 

fin de compararlos con la cantidad de propiedades que realmente se 

entregan.

14 En lo que concierne al control de la documentación y los archivos, véase 
el capítulo «Archivos del régimen» para más información.
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http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-i-osa?id=50920257
http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-ii-osa?id=50920258
http://epl.delfi.ee/news/eesti/endise-ensv-riikliku-julgeoleku-komitee-tegevuse-lopetamise-lopparuanne-ii-osa?id=50920258
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO 
DE SEGURIDAD ESTATAL
IraklI khvadagIanI

INTRODUCCIÓN

Tras la caída del gobierno soviético en Georgia, y tras varias fases de tran-

siciones fallidas, fracasos, estancamientos, revoluciones y cambios en el 

régimen, no surgieron iniciativas civiles para la investigación de los delitos 

de la seguridad estatal comunista, ni para la investigación científica de la 

estructura, las actividades cotidianas o la historia de las operaciones es-

peciales de la KGB de la RSS de Georgia.1 Debido a la falta de información 

sobre la historia de los organismos comunistas de la seguridad estatal de 

Georgia y sobre su comportamiento durante los últimos años del régimen 

soviético y el breve periodo de transición, la historia está aún sumida en 

el olvido. Durante los últimos años del gobierno soviético, hubo inten-

tos por parte de partidos políticos y representantes de movimientos de 

protesta de bloquear los edificios de la KGB y obligarlos a desvincularse 

de los organismos centrales. Al mismo tiempo, la KGB de Georgia sufría 

una fragmentación interna por la agenda nacionalista del movimiento de 

protesta y la separación de los organismos centrales. Todo esto se daba a 

puerta cerrada en la KGB y se mantenía en privado. De la misma manera, 

el paso final de la transformación de la KGB de la RSS de Georgia en la se-

guridad estatal del estado independiente de Georgia fue también privado.

Desde 1991, especialmente después de 2004-2005, cuando el antiguo 

archivo de la KGB de la RSS de Georgia empezó a ser accesible para la 

sociedad y los investigadores, los funcionarios del estado siempre han 

afirmado que todos los documentos y fondos relacionados con activida-

des operacionales de la KGB, los archivos personales y las bases de datos 

de informantes secretos se destruyeron2 durante el incendio del edificio 

de la KGB de diciembre de 1991. Al mismo tiempo, después de los años 90 

se denegó el acceso a los archivos centrales de la antigua KGB de la URSS 

a investigadores georgianos y ciudadanos rusos. Como resultado y debido 

a la falta de información, es imposible comprender la situación basándose 

en las pocas fuentes no verificadas de plataformas de comunicación y 

artículos de investigación rusos.

POSTURA Y ESTRUCTURA DEL APARATO 
DE LA SEGURIDAD ESTATAL ANTES 
DE LA TRANSFORMACIÓN

Después de la «Perestroika», la estructura de la KGB de Georgia se ase-

mejaba a la KGB republicana estándar de la URSS:

 ■ Departamento – jefe del Estado Mayor, subjefe, presidente del comité 

del partido

 ■ Secretaría

 ■ I División – Inteligencia extranjera

 ■ II División – Contrainteligencia

 ■ IV División – Contrainteligencia responsable del transporte y las 

comunicaciones

 ■ VI División – Contrainteligencia económica

 ■ VII División – Vigilancia

 ■ VII División – Codificación y descodificación

 ■ IX División – Seguridad de líderes estatales y de partidos

 ■ X División – Archivo

 ■ División Z – Seguridad del orden constitucional (antigua división V – 

contra «desviaciones ideológicas»)

 ■ División OP – Asuntos de crimen organizado (antigua III división – 

asistencia de contrainteligencia del MVD)

 ■ División técnica-operativa

 ■ División de investigación

 ■ División de inspección

 ■ Recursos Humanos

 ■ División de movilización

 ■ División de asistencia3

Aparte de los organismos centrales de la KGB en la RSS de Georgia, exis-

tían la KGB de las repúblicas autónomas de Abjasia y Ayaria y la División 

de la KGB del distrito autónomo de Osetia del Sur.

Por lo que se sabe4 todos los sistemas republicanos de la KGB de Geor-

gia se estructuraban de la siguiente manera:

 ■ Divisiones regionales («raions»):

 ■ «Gareubani» (suburbana, Tiflis)

 ■ Gardabani

 ■ Miskheta

 ■ Sighnaghi

 ■ Lagodeji

 ■ Kvareli

 ■ Tianeti

 ■ Ajmeta

 ■ Tetritskaro

 ■ Tsalka

 ■ Gori

 ■ Aspindza

 ■ Tskhakaia (Khoni)

 ■ Samtredia

 ■ Tsageri

 ■ Mestia

 ■ Makharadze (Ozurgeti)

 ■ «Aparato» municipal:

 ■ Zugdidi

 ■ Poti

 ■ Divisiones municipales:

 ■ Rustavi

 ■ Chiatura

 ■ Kutaisi (?)

 ■ «Representante especial»:

 ■ Ajalkalaki

 ■ Oficina de la estación de tren:

 ■ Jashuri

1 Comité de Seguridad Estatal de la República Socialista Soviética de Georgia
2 Se puede consultar una lista de fondos del archivo georgiano de la KGB en 

la antigua página web oficial del archivo del MAI http://
archive.security.gov.ge/OLD_SITE_TEMP/saarqivo_fondebi.php

3 Ver la estructura y el personal de la KGB de la RSS de Georgia, http://
shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/terr_org/respublik/georgia.htm.

4 De acuerdo con fuentes del archivo del MAI de Georgia; según análisis de 
las estructuras de las organizaciones de partido de la KGB.

http://archive.security.gov.ge/OLD_SITE_TEMP/saarqivo_fondebi.php
http://archive.security.gov.ge/OLD_SITE_TEMP/saarqivo_fondebi.php
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/terr_org/respublik/georgia.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/terr_org/respublik/georgia.htm
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 ■ En la capital, Tiflis, por lo que sabemos, había dos divisiones de distritos:

 ■ División del raión de Stalin

 ■ División del raión de Kalinin

Como indica la versión oficial, todas las fuentes de información sobre el 

personal de la KGB central y de sus estructuras regionales de la RSS de 

Georgia fueron destruidas. Debido a ello, no se puede calcular el número 

de miembros oficiales del sistema de la seguridad estatal de la Georgia 

soviética. Por otro lado, es casi imposible determinar el número de infor-

mantes secretos a nivel central y regional. Como afirman algunas fuentes 

secundarias, en la década de los años 80, el número de informantes se-

cretos era de unas 22.000 personas.

Entre 1953 y 1955, la época álgida de la guerra interna del Partido Co-

munista de la URSS, y tras la muerte de Stalin, cuando Lavrenti Beria per-

dió sus cargos y su vida, se hizo una limpieza del aparato de la seguridad 

estatal. En la RSS de Georgia, el sistema de la seguridad estatal vivió un 

periodo de paz y prosperidad bajo el mandato del antiguo oficial militar 

Aleksi Inauri, jefe de la KGB de Georgia hasta 1988. La RSS de Georgia era 

un país colindante con la OTAN (Turquía), y un área estratégica para la 

política de Oriente Próximo de la Unión Soviética. La vida diaria de la KGB 

de Georgia no era estresante; la rutina de operaciones especiales consistía 

en atrapar a los ciudadanos que intentaban escapar por la frontera con 

Turquía, cazar a «contrabandistas» y hombres de negocios corruptos (los 

llamados «delets») y vigilar a funcionarios extranjeros y turistas. Hubo 

muy pocos momentos (de conocimiento general) en los que se perdió el 

control de una situación y los ciudadanos fueron testigos de los «excesos»; 

por ejemplo, ataques terroristas (el caso de Vladimer Zhvania), el robo 

en una iglesia ortodoxa georgiana (el caso de Keratishvili), las torturas y 

humillaciones en prisión (el caso de Tsirekidze), las contramedidas para 

el bloqueo de la repatriación de judíos en Israel (el caso de los herma-

nos Goldstein) o el famoso secuestro de un avión (el llamado caso de los 

chicos del avión).

En las batallas internas en el Partido Comunista de Georgia, durante 

las décadas de los años 70 y 80, la KGB no estuvo activa, y hasta 1988-1990 

fue estrictamente leal al aparato central y a sus directores. Quedan algunas 

leyendas de cómo el jefe de la KGB de Georgia mantenía su poder basán-

dose en pruebas incriminatorias sobre los líderes del Partido Comunista 

de Georgia, y al mismo tiempo, manteniéndose neutral ante las batallas 

políticas de la RSS de Georgia.

Al mismo tiempo, la mayoría de los ciudadanos no sentían la «mano 

de hierro» de la KGB en la vida diaria, y eran ciudadanos soviéticos muy 

leales y pacíficos. La KGB de Georgia, como todos los sistemas de seguri-

dad estatal soviéticos, seguían de forma estricta el «movimiento disiden-

te», pero en el caso de Georgia, el número de estos grupos y personas no 

era lo suficientemente alto como para crear un sentimiento de opresión 

significativo en la sociedad.

PERIODO DE TRANSICIÓN

Los cambios en la KGB de la RSS de Georgia comenzaron en 1989. El 9 de 

abril de 1989, las tropas internas soviéticas y las Fuerzas Especiales su-

primieron una manifestación antisoviética en Tiflis.5 Fueron asesinados 

21 ciudadanos, cientos resultaron heridos y víctimas de diversos traumas 

físicos por gas químico. Esta tragedia afectó profundamente a la sociedad 

y desencadenó el cambio radical y la aversión hacia el gobierno soviético. 

Muchos ciudadanos dejaron el Partido Comunista a modo de protesta. 

Junto con la crisis general de la Unión Soviética y la liberalización de los 

medios de comunicación, debido a la «Perestroika» de Gorbachov y a la 

«glasnost» (publicidad), durante 1989 y a principios de 1990 empezaron 

a ser visibles las primeras fisuras en el sistema de la KGB de Georgia. En 

la primera fase, a principios de 1990, se percibió la llegada de cambios 

próximos en una petición abierta a la KGB de Georgia en la prensa co-

munista sobre consultas y planificación estratégica en la KGB acerca de 

los complejos retos políticos a los que se enfrentaba la república. Los 

oficiales de la KGB anunciaron que comprendían la agenda del Partido 

Comunista y la coexistencia pacífica de diferentes nacionalidades en 

Georgia, lo que les garantizaba la soberanía de la república de Georgia. 

Al mismo tiempo, la KGB prometió ser muy sensible y respondía a las 

tensiones étnicas de las regiones. Asimismo, expresó una profunda pre-

ocupación porque algunos grupos de la sociedad estaban calumniando 

a la KGB y prometió tener un contacto directo con la sociedad y estar 

abierta a un diálogo honesto.6

Más adelante, oficiales anónimos de la KGB afirmaron que, en reali-

dad, a finales de 1988 hubo protestas en el aparato central de la KGB de 

Georgia que pedían una despolitización, así como una liberación de los 

dictados del centro (KGB central de Moscú) y de las órdenes del Partido 

Comunista, y la transformación de la KGB en un servicio de seguridad 

estatal estándar. En abril y mayo de 1989 se llevaron a cabo sin éxito los 

mismos tipos de peticiones a nivel interno. Al mismo tiempo, después 

del 9 de abril de 1989, algunos oficiales de la KGB dejaron el sistema a 

modo de protesta. Algunos oficiales de la KGB expresaron indignación 

por la supresión de la manifestación y por la implicación de la KGB en la 

«desinformación» de la autoridad central, que les llevó a usar medidas 

extremas contra los manifestantes y que impidió a la KGB de Georgia 

actuar antes de que la manifestación del 9 de abril se convirtiera en tra-

gedia, y, finalmente, su deseo de no verse implicados en las operaciones 

de supresión contra los manifestantes, lo que la política central percibió 

como un signo de desconfianza.

En septiembre de 1990, a poco tiempo de las primeras elecciones 

multipartidistas del Tribunal Supremo de la RSS de Georgia, un grupo 

de empleados de la KGB expresó abiertamente su protesta contra el go-

bierno soviético mediante el envío de una declaración a la prensa de 

la oposición.7 En ella, culpaban a la KGB central de tener una agenda 

destructiva, insistían en la despolitización y pedían el apoyo del futu-

ro Tribunal Supremo de Georgia para una transformación pacífica de 

la KGB de Georgia en el servicio de seguridad estatal de una república 

independiente de Georgia. Esta acción se basaba en el sentido común 

de los cambios venideros, y al mismo tiempo era una señal del gobierno 

central para la despolitización de los organismos de defensa del estado y 

seguridad interna;8 el editor del periódico prefirió no publicar los nom-

bres de los oficiales que protestaron.

Al mismo tiempo, en septiembre, durante las manifestaciones de la 

avenida Rustaveli (enfrente de la Casa del Gobierno), cerca de la sede 

de la KGB, un grupo de protestantes irrumpió en el edificio de la KGB e 

intentó ocuparlo. Los guardias de la KGB neutralizaron la acción rápi-

damente. Como señalaron antiguos oficiales, este hecho fue usado por 

oficiales de la KGB de alto rango para ilustrar el peligro contra la seguri-

dad de las bases de información de la KGB y comenzar la evacuación de 

las fuentes del archivo al repositorio Smolensk de la KGB.9

5 Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra el movimiento 
para la separación de la RSS de Georgia en la RASS de Abjasia, pero muy 
pronto se transformó en una protesta antisoviética que pedía la indepen-
dencia del estado de Georgia.

6 “In Georgian KGB”, en Communist #20 (20657), 13/1/1990, 2.
7 “Declaration of One Group of Employees of the KGB of the Georgian SSR”, 

en Tiflis #217 (11336), 22/9/1990, 4.
8 Orden del presidente de la URSS acerca de la reforma de los órganos polí-

ticos de las fuerzas armadas de la URSS, de las fuerzas armadas de la KGB 
de la URSS, de las fuerzas armadas del MVD de la URSS y de las fuerzas 
armadas del ferrocarril, Moscú, Kremlin, 3/9/1990. M. Gorbachov, en Com-
munist #205 (20951), 6/9/1990.

9 Documental “Lost History” [Dakarguli Istoria], 2014, https://
www.youtube.com/watch?v=5vYlBOxhBj4

https://www.youtube.com/watch?v=5vYlBOxhBj4
https://www.youtube.com/watch?v=5vYlBOxhBj4
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Antes de las elecciones y después, cuando la principal alianza de 

la oposición ganó y el nuevo Tribunal Supremo declaró un proceso de 

transición que llevó a la restauración de la independencia, tales cam-

bios reflejaron de forma natural la situación de la KGB. Los oficiales que 

fueron neutralizados como nacionalistas recuperaron sus posiciones de 

liderazgo. La KGB de Georgia comenzó una campaña en los medios de 

comunicación para demostrar la naturaleza de los cambios, abrió comu-

nicaciones con la sociedad10 y prometió la transparencia de los archivos 

históricos de la KGB. Varios oficiales de alto rango entablaron conver-

saciones con periodistas en relación con los planes futuros de transfor-

mación. De acuerdo con el análisis de las entrevistas, podemos detectar 

una tensión obvia entre la KGB de Georgia y la KGB central de la URSS en 

torno a la subordinación; los oficiales georgianos intentaban persuadir a 

la sociedad de que todo estado necesita un fuerte sistema de seguridad 

estatal (al mismo tiempo, intentaban separarse de la KGB central de la 

URSS) y de que la seguridad estatal de Georgia podría salir airosa en el 

ámbito de la inteligencia extranjera.

Después del 9 de abril de 1991, el restablecimiento de la independen-

cia en Georgia, durante la breve transición fallida, se vio dificultado por 

la radicalización de la vida política y por la confrontación abierta entre 

la oposición radical y el gobierno de Zviad Gamsakhurdia. La reforma 

del sistema de seguridad estatal fue olvidada. Además, durante la inten-

sificación del conflicto, el recientemente creado Ministerio de Seguridad 

del Estado de Georgia (basado en la KGB de Georgia) empezó a ser un 

organismo aislado y fuera de control que se negaba a proporcionar al 

presidente de la república información acerca de informantes secretos 

de la KGB y que bloqueaba los intentos de depuración. Más adelante, 

antiguos oficiales de alto rango recordaban con orgullo esta experiencia 

como señal de ética profesional.11

Después del golpe de estado de Tiflis (diciembre de 1991 - enero de 

1992), en mayo de 1992, el Ministerio de Seguridad del Estado de Georgia 

(renombrado oficialmente como KGB) fue abandonado, y se fundó la 

nueva oficina de seguridad estatal, «Servicio informativo de inteligen-

cia». Sin embargo, poco después, en octubre de 1993, se restableció el 

Ministerio de Seguridad del Estado.

Resulta interesante el hecho de que, hasta 1998-1999, ninguna ley 

regulaba las actividades de la seguridad estatal ni establecía los principios 

básicos de su trabajo.12

ESTADO ACTUAL Y LECCIONES APRENDIDAS

Desde la Revolución de las Rosas de 2003 hasta la actualidad, el sistema 

de seguridad estatal georgiano ha experimentado varias restructuracio-

nes y revitalizaciones, pero siempre ha permanecido «no transparente» 

e inmune al control civil y parlamentario.13

Si echamos la vista atrás a la época crucial de los cambios en la Geor-

gia soviética (1990-1991), los análisis de cómo el sistema de seguridad 

estatal intentó reaccionar a la transformación política, cómo la sociedad 

consideraba la importancia de la transformación del servicio de segu-

ridad estatal y la responsabilidad de la KGB como guardia del régimen 

comunista nos permiten extraer lecciones amargas, lo que muestra una 

verdadera disposición a los cambios en nuestra sociedad.

No transparencia – En el periodo de transición, el sistema de la KGB 

era una «caja negra» de la sociedad. La falta de información sobre el ac-

tivismo de los oficiales que intentaban transformar la KGB desde dentro, 

la visión fragmentada de los medios de comunicación sobre los retos de 

la transformación de la KGB, la comunicación unilateral (los medios de 

comunicación cubrían la vida de la KGB, cuando el sistema les invitaba 

a hablar, sin hacer preguntas incómodas desde el exterior) y la actitud en 

absoluto profesional de los periodistas en torno a asuntos de seguridad 

estatal le dieron al aparato de la KGB la oportunidad de ser un actor 

líder, hacer aportaciones a los medios de comunicación, desviar el foco 

de atención de su estructura y no responder a preguntas incómodas.

Retórica vacía en la sociedad – A finales de los años 80, y especial-

mente en 1990-1991, ser miembro de la KGB era un estigma social, y el 

peor tipo de ostracismo era ser acusado de «espía de la KGB». Sin em-

bargo, las preguntas abiertas y la demonización de la KGB y sus delitos 

siempre permanecieron al nivel de la retórica. Durante el movimiento de 

protestas masivas contra el gobierno soviético no existía un incentivo real 

para centrarse en bloquear la red de la KGB, ocupar su infraestructura 

de archivos o reconfigurar su personal. Las complejas crisis políticas y 

sociales de 1990-1991 siempre distraían la atención de la sociedad de 

asuntos esenciales pero muy específicos, como la disolución del sistema 

de seguridad estatal de tipo comunista o el aumento de las cuestiones 

sobre las responsabilidades de los oficiales.

Sentimientos nacionalistas – En 1989-1990 el Partido Comunista 

se dio cuenta de que uno de los principales impulsores del movimiento 

de protestas de Georgia era la agenda nacionalista, por lo que empezó a 

intentar implantar su propio sustituto de proyecto nacionalista, hablando 

de la «soberanía nacional», etc. En vistas del problema de la «no trans-

parencia», existe una fuerte sospecha de que la KGB de Georgia empezó 

a usar la misma táctica e intentó transformar la tensión de la sociedad 

contra ellos, desde el nivel del sistema hasta el nivel nacionalista, culpó al 

subjefe ruso de la KGB y a su grupo de ser «gobernadores desde el centro» 

y concibió las responsabilidades de la KGB de Georgia como un proble-

ma del conflicto de la república central y la dominación del gobierno de 

Moscú. Más adelante, tras un breve periodo de transición en 1990 y 1991, 

después de la transformación en el Ministerio de Seguridad del Estado 

de Georgia, antiguos oficiales de alto rango de la KGB se empezaron a 

posicionar como «patriotas georgianos» emitiendo argumentos en contra 

de la depuración por motivos de «estabilidad nacional» y protegiendo el 

prestigio de héroes nacionales y figuras históricas famosas de la historia 

georgiana del siglo XX.

Ahora, 27 años después del fin del gobierno soviético en Georgia, la 

sociedad está informada sobre la vida y actividades cotidianas del servi-

cio de seguridad estatal, casi como en tiempos soviéticos; pero no existen 

conocimientos ni memoria sobre los procesos que tuvieron lugar en el 

sistema de la KGB de Georgia durante la transición de 1989-1991. Nunca 

se ha cuestionado la responsabilidad legal de los oficiales de la KGB por 

los delitos soviéticos cometidos, y durante la década de los años 90 y 

2000 se bloquearon varios intentos de depuración, siempre centrados 

en los «espías de la KGB». Los oficiales de la seguridad estatal soviética 

siempre estaban en un segundo plano. Además, el último sustituto de la 

depuración, la «Carta de Libertad», adoptada en 2011, iba estrictamente 

en contra de aquellos empleados de la KGB que no hubieran continuado 

trabajando en el sistema después del restablecimiento de la indepen-

dencia de Georgia el 9 de abril de 1991. Debido a la no transparencia del 

antiguo archivo de la KGB y al estado actual de los archivos del servicio de 

seguridad estatal, no existe la posibilidad de identificar a todo el personal 

10 Kote Gurgenidze, “Georgian KGB is changing its agenda; is KGB anyway 
- KGB?!”, entrevista con Tamaz Adamia, en Republic #31, 11/12/1990, 4.

11 Sandro Aleksidze, “Those, what happened secretly”, en Sakartvelos Respu-
blika #163 (7808), 2/9/2015, 7.

12 Ley de Georgia sobre Actividades Operativas-Investigativas, #1933, 
30/04/1999. Orden del presidente de Georgia #14 - Estado del Ministerio 
de la Seguridad del Estado de Georgia, 12/1/2002. Orden de bloqueo #660, 
25/11/1998, www.matsne.gov.ge

13 Vakhtang Menabde, Tamar Papashvili, Nino Kashakashvili, Giorgi Keke-
nadze, Ana Beridze, Twenty years without parliamentary control, supervi-
sion from side of supreme representative power to services of state security, 
internal affairs and foreign intelligence of Georgia, Tiflis: OSGF, 2017.

http://www.matsne.gov.ge
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del sistema de la KGB de Georgia, y nadie puede siquiera pensar en las 

implicaciones, ya que existen antiguos oficiales de la KGB soviética que 

aún definen determinados asuntos de seguridad estatal.

RECOMENDACIONES

Basándonos en la experiencia de Europa Central y del Este y en el carácter 

local de los acontecimientos de la RSS de Georgia en 1990-1991, pode-

mos hacer varias recomendaciones relativas al periodo de transición del 

sistema de seguridad estatal de estados totalitarios:

Atención continuada de los medios de comunicación al apara-

to de seguridad estatal – Las aportaciones activas de diferentes tipos 

de medios de comunicación, la formulación de preguntas esenciales 

e incómodas acerca del sistema de seguridad y sus miembros, las res-

ponsabilidades de los delitos del régimen, la suerte de las víctimas y la 

transparencia de las fuentes deberían formar parte de la agenda principal 

de un movimiento de protesta, y la sociedad debería siempre iniciar la 

comunicación y no depender de la veneración de la seguridad estatal.

Movilización de oradores familiarizados con los asuntos de las 

instituciones de la seguridad estatal – Es absolutamente necesario 

contar con personas familiarizadas con la actividad «entre bambalinas» 

de la vida cotidiana de los organismos de la seguridad estatal, personas 

con conocimientos sobre la estructura, las actitudes y el personal de las 

instituciones de seguridad estatal y que puedan ser generadoras de las 

principales cuestiones en los medios de comunicación, que puedan iden-

tificar la contrapropaganda y la desinformación de la seguridad estatal o 

a actores que planifiquen políticas para la infiltración de oficiales de la 

seguridad estatal, para garantizar que sean más activos y transparentes, 

y para servir de aliado de los cambios en las estructuras de poder.

Transparencia – Es vital mantener la transparencia de todos los pro-

cesos y no dar a los representantes de la seguridad estatal el poder, o la 

posibilidad, de planear una agenda de manipulación a largo plazo, jugar 

la carta de la lealtad o posicionarse como patriotas y opositores internos.

Bloqueo de archivos – Como demuestra la historia de Georgia, du-

rante los periodos de transición, los oficiales de la seguridad estatal in-

tentan destruir aquellos documentos de archivo que ilustran sus delitos 

contra partidos políticos y contra el movimiento para ganar la batalla por 

el poder, garantizar la seguridad de sus posturas y evitar responsabili-

dades legales.14 Desde un punto de vista estratégico, es importante blo-

quear cualquier actividad del servicio de seguridad estatal encaminada 

a destruir u ocultar documentos, o a desinformar a la sociedad acerca 

de la cantidad e importancia de los datos de archivo, y transferir lo antes 

posible el procesamiento y la administración de los antiguos archivos de 

seguridad a un organismo civil de representación.

Agenda compleja relacionada con la responsabilidad de las insti-

tuciones de la seguridad estatal de un estado totalitario – Y, finalmente, 

es necesario incluir todas las actividades importantes en una agenda po-

lítica amplia y general hacia la transición de un sistema político y reforzar 

la línea de reforma y la reestructuración del servicio de seguridad estatal 

con una clara voluntad política de cambio, y combinar estas actividades 

con el proceso de depuración y con un marco legal real para la investi-

gación de los delitos del estado totalitario.

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES

Aleksidze, Sandro, “Those, what happened secretly”, en Sakartvelos Respublika N163 (7808), 2/9/2015, 7
“Declaration of One Group of Employees of the KGB of the Georgian SSR”, en Tiflis #217 (11336), 22/9/1990, 4
Documental “Lost History” [Dakarguli Istoria], 2014, https://www.youtube.com/watch?v=5vYlBOxhBj4
Gurgenidze, Kote, “Georgian KGB is changing its agenda; is KGB anyway – KGB?!”, entrevista con Tamaz Adamia, en Republic #31, 

11/12/1990, 4
“In Georgian KGB”, en Communist #20 (20657), 13/1/1990, 2
Menabde, Vakhtang, Papashvili, Tamar, Kashakashvili, Nino, Kekenadze, Giorgi, Beridze, Ana, Twenty years without parliamentary 

control, supervision from side of supreme representative power to services of state security, internal affairs and foreign intelligence 
of Georgia, Tiflis: OSGF, 2017

Orden del presidente de la URSS acerca de la reforma de los órganos políticos de las fuerzas armadas de la URSS, de las fuerzas 
armadas de la KGB de la URSS, de las fuerzas armadas del MVD de la URSS y de las fuerzas armadas del ferrocarril. Moscú, 
Kremlin, 3/9/1990. M. Gorbachev, en Communist #205 (20951), 6/9/1990

PÁGINAS WEB

www.matsne.gov.ge
www.shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/terr_org/respublik/georgia.htm

14 Por ejemplo, en la revolución de febrero de 1917 en el imperio ruso, la 
seguridad estatal zarista —«Ojrana»— y los oficiales de la gendarmería 
empezaron a quemar documentos de archivos en Kutaisi y Tiflis.

https://www.youtube.com/watch?v=5vYlBOxhBj4
http://www.matsne.gov.ge
http://www.shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/terr_org/respublik/georgia.htm
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO DE 
SEGURIDAD ESTATAL (1989–1991)
Franciszek Dąbrowski

INTRODUCCIÓN

POSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL DISPOSITIVO DE 
SEGURIDAD ESTATAL ANTES DE LA TRANSFORMACIÓN

El aparato de seguridad en la Polonia comunista consistía en diversas 

instituciones y organizaciones con diferentes competencias y afiliaciones.

El Służba Bezpieczeństwa (servicio de seguridad, SB) (1956–1990) era 

la principal fuerza de seguridad del régimen comunista en Polonia, ac-

tuando como unidad de seguridad y de policía política, disfrazada como 

parte de la Milicja Obywatelska (MO, véase a continuación), una unidad 

de policía de orden público criminal con unidades centrales basadas en 

el Ministerio de Asuntos Internos (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 

MSW). A nivel formal, las unidades locales del SB eran parte de distritos 

relevantes y de los comandos de la MO locales (desde 1983, parte del 

distrito y de las «Oficinas de Asuntos Internos» locales). El SB continuó 

con las actividades de su predecesor, la Urząd Bezpieczeństwa (oficina 

de seguridad, UB, 1944–1956, unidades centrales: Resort Bezpieczeństwa 

Publicznego, RBP, departamento de seguridad pública, 1944; Ministers-

two Bezpieczeństwa Publicznego, MBP, ministerio de seguridad pública, 

1945–1954; Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Kds.BP, comité para 

la seguridad pública, 1954–1956).

En 1989, varios departamentos del MSW constituían la estructura del 

SB o sus cargos estaban ocupados por funcionarios del SB:

 ■ Biuro «A» (Biuro Szyfrów): unidad de encriptación y comunicaciones;

 ■ Biuro «B»: unidad de vigilancia;

 ■ Biuro «C»: registro y archivo;

 ■ Biuro «W»: unidad de control postal;

 ■ Biuro Historyczne: unidad histórica;

 ■ Biuro Ochrony Rządu: unidad de protección personal;

 ■ Biuro Paszportów: unidad de control de pasaportes;

 ■ Biuro RKW: unidad de contrainteligencia y señales;

 ■ Biuro Studiów (fundada en 1982): unidad especial a cargo de la su-

pervisión de antiguos miembros destacados de Solidaridad y organi-

zaciones clandestinas;

 ■ Biuro Śledcze: unidad de investigación;

 ■ Departamento I MSW: unidad de inteligencia extranjera. Las principa-

les tareas del Departamento I eran las siguientes: inteligencia política y 

económica clásica, penetración y desintegración de la diáspora polaca 

en los países occidentales y espionaje industrial.

 ■ Departamento II MSW: unidad de contrainteligencia. Las principales 

tareas del Departamento II eran la vigilancia de personal diplomático 

no comunista en Polonia, el contraespionaje clásico y el control de las 

relaciones entre los ciudadanos polacos y los extranjeros.

 ■ Departamento III MSW: unidad de seguridad y policía política que ofi-

cialmente se encargaba de «la lucha contra la actividad antisocialista 

en la superestructura social».

 ■ Departamento IV MSW (fundado en 1962): unidad de «asuntos ecle-

siásticos». Las principales tareas del Departamento IV eran la vigilan-

cia, el control y la desintegración de las actividades de la Iglesia Católi-

ca y Romana Polaca (considerada uno de los principales enemigos del 

estado socialista) y, en menor medida, otras comunidades religiosas.

 ■ Departamento V MSW (fundado en 1979 como Departamento III-A 

MSW): unidad a cargo de la vigilancia de los sindicatos independientes.

 ■ Departamento VI MSW (fundado en 1985): unidad a cargo del con-

trol de la agricultura, la industria de procesamiento alimentario y de 

silvicultura.

 ■ Departamento PESEL: unidad a cargo del sistema electrónico del re-

gistro demográfico.

 ■ Departamento Społeczno-Administracyjny: unidad a cargo del control 

de las asociaciones y organizaciones con actividad lícita.

 ■ Departamento Techniki (otrora el Biuro «T»): unidad de medidas 

técnicas de vigilancia (escucha clandestina, intervención telefónica, 

vigilancia en medios fotográficos y visuales).

 ■ Gabinet Ministra: gabinete del ministro de asuntos internos, unidad 

de personal y análisis.

 ■ Główny Inspektorat Ministra: oficina de inspección principal del mi-

nistro de asuntos internos (unidades de control y operativas).

 ■ Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy (fundada en 1985): unidad interna 

de disciplina y control.

 ■ Zespół MSW: unidad de análisis de información operativa.

Los departamentos I–VI y el Biuro Studiów MSW (y unidades locales su-

bordinadas) eran las principales funciones operativas de las unidades 

del SB, las unidades «A», «B», «C», «T», «W» y la RKW eran auxiliares y 

daban soporte operativo/técnico.

La Milicja Obywatelska («guardia ciudadana», MO): era una unidad 

de policía de orden público criminal. Desde 1954, la sede de la MO, Ko-

menda Główna MO (KGMO), era una de las unidades centrales del MSW. 

Formada en 1944 por el gobierno comunista, la MO era una agencia de-

dicada al orden público con unidades centrales y locales independientes, 

pero oficialmente estaba subordinada a la sede de la policía de seguridad 

(RBP 1944, MBP 1945–1954). Después de la desaparición del MBP en 

1954, la MO se subordinó al recién formado MSW. La reorganización del 

aparato de seguridad en 1956 consideraba a la MO como parte del MSW, 

junto con el SB, KBW, WOP (véase a continuación) y alguna administra-

ción civil. Aunque generalmente se encargaba de cuestiones relativas a 

investigaciones penales y orden público, la MO estaba en primera línea de 

defensa cuando había que contener disturbios u otro tipo de actividades 

indeseadas. Las unidades de policía especiales para disturbios, la ZOMO 

(Zmotoryzowane Odwody MO, la «reserva motorizada» de la MO, funda-

da en 1957) adquirió notoriedad por sus brutales actuaciones contra las 

manifestaciones políticas.

La Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej (ORMO, la «reserva 

voluntaria» de la MO): fundada en 1946, actuaba como fuerza «volunta-

ria» auxiliar para la MO, especialmente a la hora de contener disturbios 

y el descontento social.

El Wojskowa Służba Wewnętrzna («servicio militar interno», WSW): 

unidad de contrainteligencia y seguridad de las fuerzas militares (fun-

dado en 1957, sucesor de la Główny Zarząd Informacji, GZI, la dirección 

principal de inteligencia), responsable de contener actividades políticas 

no deseadas en el ejército.

La Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (Z II SG WP, 

2ª Dirección del Personal General de las Fuerzas Armadas): inteligencia 

extranjera militar (fundada en 1952 como sucesora de Oddział II SG WP).
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Las Wojska Ochrony Pogranicza (WOP): tropas de protección de la 

frontera, constituidas en 1945, eran la principal fuerza de seguridad de 

la frontera estatal; su «unidad de reconocimiento», la Zwiad WOP estaba 

a cargo de las operaciones en la zona de la frontera.

Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe («unidades militares vistulanas», 

NJW MSW): tropas de contrainsurgencia y de protección del MSW, suce-

sora de los cuerpos de contrainsurgencia reorganizados de 1965 Korpus 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego («cuerpos de seguridad interna», KBW).

Wojskowa Służba Wewnętrzna Jednostek Wojskowych MSW (WSW 

JW MSW, «servicio militar interno de las tropas del MSW»): unidad de 

contrainteligencia y seguridad de las WOP y el NJW (hasta 1965 WOP y 

KBW).

Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKPPiW): 

oficina de censura.

Urząd do spraw Wyznań (Uds.W, Oficina para los Asuntos de Nom-

bramientos Religiosos): oficina responsable de los contactos jurídicos y 

políticos con las iglesias y las comunidades religiosas (principalmente la 

Iglesia Católica y Romana).

Aunque no era una agencia de orden público o seguridad, el Minis-

terstwo Spraw Zagranicznych (Ministerio de Asuntos Exteriores, MSZ) 

era una de las principales «instituciones tapadera» para la unidad de 

inteligencia extranjera del MSW, del Departamento I. Se ubicaron esta-

ciones de inteligencia extranjera en embajadas y consulados, y los agen-

tes y funcionarios del MSW ocupaban un gran número de cargos en el 

ministerio. El otro órgano de gobierno central, el Ministerstwo Handlu 

Zagranicznego (Ministerio de Comercio Exterior, MHZ) era una oficina 

que supervisaba las misiones de comercio en el extranjero: otra «institu-

ción tapadera» importante.

NÚMERO DE MIEMBROS: EL APARATO DEL 
SERVICIO Y LOS COLABORADORES SECRETOS

En febrero de 1990, el SB contaba con 12.400 funcionarios en filiales lo-

cales (en 1984 eran 18.400). El 31 de diciembre de 1989, las unidades 

centrales del SB contaban con más de 6.200 hombres (el 31 de diciembre 

de 1988 eran más de 7.100). Se calcula que, en el verano de 1989, el SB 

tenía 24 mil funcionarios.

A partir de 1981 el número de informadores del SB («colaborado-

res secretos», TW) aumentó de forma continuada, y en 1988 llegó a los 

98 mil aproximadamente, teniendo en cuenta que se calcula que dicho 

número de fuentes sin registrar es de aproximadamente 15 mil, el nú-

mero total podía haber sobrepasado significativamente los 100 mil. Esta 

cifra descendió en gran medida en 1989 debido a la respuesta del SB a la 

transformación política; se retiró a los informadores y los agentes de sus 

actividades y se retiraron las entradas del registro.

En 1990, después de la fusión de la inteligencia extranjera militar 

(Zarząd II SG LWP) con el servicio militar interno (WSW), los servicios 

secretos militares contaban con 496 oficiales y empleados.

Los activos operativos de la inteligencia extranjera militar en 

1989–1990 solo puede calcularse tras el número de fuentes en 1985. 

La  Zarząd II SG LWP disponía de 494  informadores en el país con 

366 fuentes auxiliares (mensajeros, hombres de conexión, direcciones 

de contacto) y 156 fuentes en el extranjero.

Se calcula que el número de colaboradores del servicio secreto militar 

(WSW) era de 10.000 hombres; no obstante, debe tenerse en cuenta que 

aproximadamente el 10 % de los colaboradores eran los llamados NP, 

«nieoficjalny pracownik» o «empleados no oficiales» (oficiales y subofi-

ciales encargados de las tareas operativas, principalmente la dirección de 

informadores menores). También debe tenerse en cuenta que, aunque el 

número total de informadores y NP del WSW era bastante estable (aun-

que aumentó en los años 80), el flujo constante de reclutas del ejército 

y la liberación de reservistas hizo que fuera necesario reclutar de forma 

permanente nuevos informadores para sus filas. Los informadores que 

fueron dados de baja en el ejército también fueron retirados de la red 

activa del WSW y, a su vez, se contrataron nuevos informadores; había 

un flujo constante de informadores (debe tenerse en cuenta que, en los 

años 80, el número total de informadores del WSW aumentó, es decir, el 

reclutamiento de nuevos informadores era mayor que las bajas). Los da-

tos relativos a los informadores que habían sido destituidos se facilitaron 

al SB y algunos volvieron a «ser reclutados» de civiles.

La oficina de censura daba empleo a más de 400 personas en 1989: 

esta institución no utilizaba redes de informadores o colaboradores.

PODERES DEL APARATO DE SEGURIDAD

En 1980, los poderes del SB estaban parcialmente integrados en el sistema 

jurídico; una ley del 14 de julio de 1983 relativa a la oficina del ministro 

de asuntos internos (MSW) confió la tarea de «proteger la seguridad del 

estado y el orden público» al SB y la MO. El SB (al igual que la MO) estaba 

facultado para llevar a cabo procedimientos operativos, administrativos, 

jurídicos y de investigación. La otra fuente de poder jurídico del SB era 

el código procesal penal; el SB, actuando como parte de la MO, estaba 

facultado para llevar a cabo actividades de investigación en nombre de la 

fiscalía (oficialmente solo en los casos en los que así se había ordenado, 

pero, en la práctica, nunca ocurría; la propia fiscalía nunca o casi nunca 

investigaba los casos de interés político o estatal). La ley de 1983 sobre 

la oficina del MSW y el código procesal penal facultaba a la MO y el SB 

a realizar arrestos y búsquedas y utilizar la coacción directa (incluido el 

uso de armas) para «hacer respetar el orden público» o en un supuesto de 

delito. Las actividades de la división de inteligencia extranjera del SB (así 

como la inteligencia extranjera militar) no tenían fundamento jurídico.

Las actividades de los servicios de seguridad militar solamente te-

nían un fundamento jurídico parcial, basándose en el código procesal 

penal militar (y, en parte, en la ley de protección de fronteras), los cuales 

facultaban al WSW y WOP a realizar procedimientos de investigación.

Las actividades operativas y auxiliares de los servicios de seguridad 

estaban sujetos a reglamentos internos. El gran número de reglamentos 

relativos a las cuestiones de reclutamiento, uso y recompensa de las fuen-

tes operativas (informadores, agentes y otras categorías de contacto), tér-

minos, normas y objetivos de los procedimientos operativos, términos de 

los procedimientos de registro, uso de información reunida en el registro, 

términos para realizar vigilancias, configuración de escucha e intercep-

tación telefónicas, procedimientos operativos de control postal y uso de 

los materiales recopilados, procedimientos de control de pasaportes. El 

número de métodos utilizados por los servicios de seguridad —incluido 

el uso de chantaje o «material comprometido» durante el reclutamiento 

de informadores, pinchar teléfonos y apartamentos, control postal y en-

tradas clandestinas— era ilegal, pero estaba autorizado por los superiores 

de los funcionarios involucrados sin revisión judicial independiente.

El decreto de 1956 sobre protección de fronteras era el fundamento 

jurídico para las actividades de las tropas de protección de la frontera 

(WOP).

Las actividades de la oficina de censura se sustentaban en la ley de 

1981 sobre censura (tras el decreto de 1946). La ley exigía la presenta-

ción obligatoria de todos los textos e imágenes antes de su publicación, 

exposición o divulgación, y facultaba a la oficina de censura para evitar 

la publicación de materiales que «reivindicaban la independencia o inte-

gridad territorial» del estado, «instaban al derrocamiento o denigración» 

de la dirección estatal, «amenazaban los elementos constitucionales fun-

damentales de la política exterior del estado y sus aliados», contenían 

«propaganda de guerra», divulgaban secretos oficiales, «instaban a la 

comisión de crímenes», divulgaban información sobre investigaciones 
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o procedimientos judiciales mantenidos en secreto, amenazaban los 

«sentimientos religiosos y los sentimientos de personas sin religión», 

difundían «odio nacional y racial» y «contenidos nocivos», es decir, que 

fomentaban el alcoholismo, la adicción a los narcóticos, la crueldad y la 

pornografía. De hecho, todas las disposiciones eran bastante formales, y 

la censura prohibía la publicación o divulgación de materiales de carácter 

no deseado (principalmente político y religioso) por las instrucciones 

obtenidas de la dirección del partido comunista.

LOS SERVICIOS SECRETOS COMUNISTAS 
EN LA TRANSICIÓN (1989–1991)

REACCIÓN A LOS CAMBIOS POLÍTICOS

La reacción de los servicios secretos comunistas en Polonia a la transfor-

mación del sistema político tuvo tres niveles paralelos: la reorganización 

fingida, la depuración masiva de documentos y archivos operativos y 

la influencia en los cambios políticos para controlar los movimientos 

extraparlamentarios.

La documentación existente sugiere que, durante las semanas pos-

teriores a las elecciones de 4 de junio, el SB recopiló información sobre 

«miembros opositores del parlamento». Claramente sugiere que la di-

rección del SB inicialmente intentó ganar influencia sobre los miembros 

de Solidaridad en el parlamento. El fracaso de la apuesta parlamentaria 

para que Czesław Kiszczak ocupara el cargo de primer ministro y la sub-

siguiente descomposición de la coalición parlamentaria postcomunista 

provocó que el SB reaccionara ante su propia estructura; eliminando y 

comprometiendo materiales, asegurando los activos operativos (funcio-

narios e informadores) y disfrazando su propia estructura como «guar-

dias de seguridad estatal apolíticos».

FORMAS DE TRANSFORMACIÓN DEL 
APARATO DE SEGURIDAD

El impacto de los cambios políticos en el verano y otoño de 1989 hicieron 

que la dirección del SB se sintiera incómoda en cuanto a sus perspecti-

vas. La respuesta era deshacerse de los archivos delicados y fingir una 

reorganización del SB. En la primavera de 1989, se destituyó oficialmente 

a la unidad a cargo del control postal, el Biuro «W» MSW, ya que las 

actividades de la unidad, a saber, la revelación de tapaderas y el control 

de la correspondencia eran contrarias a los derechos humanos y civiles 

esenciales. La divulgación final de la existencia del Biuro «W» MSW y sus 

tratos sería catastrófica para el partido comunista y especialmente para el 

SB. Las estructuras de las unidades «W» se trasladaron a la 2ª dirección 

del SB, la unidad de «contrainteligencia», medida que disfrazaba el al-

cance real del «trabajo de las W» (como se denominaba al control postal 

en el MSW) bajo el pretexto de que fuera un supuesto «contraespionaje».

El 24 de agosto de 1989, el día de la jura del cargo del 1º primer ministro 

no comunista, Tadeusz Mazowiecki, el antiguo ministro de asuntos in-

ternos, Czesław Kiszczak, ordenó la reorganización de los departamentos 

del MSW. Las unidades centrales del SB se fusionaron, creando nuevas 

estructuras. El Departamento III MSW, la unidad a cargo de la vigilancia 

y contención de la oposición política, pasó a llamarse «Ochrony Kons-

tytucyjnego Porządku Państwa» (departamento de protección del orden 

estatal constitucional). Se eliminó el Departamento IV MSW, la unidad a 

cargo de la vigilancia de la iglesia, y sus estructuras y activos se fusionaron 

con el antiguo Biuro Studiów MSW (otra unidad operativa) para crear el 

nuevo Departamento Studiów i Analiz MSW (departamento de estudio 

y análisis). Los Departamentos V y VI se fusionaron para crear el nuevo 

Departamento Ochrony Gospodarki (el departamento para la protección 

de la economía nacional). La unidad SIGINT (Biuro RKW) se combi-

nó con el Departamento II. La reorganización se realizó para simular la 

transformación del SB en una «policía política estatal». La 11ª sección 

del 1º Departamento del MSW (XI Departamento Wydział del I MSW), la 

unidad a cargo de «contrarrestar la desviación ideológica» y que actua-

ba contra los emigrados polacos se eliminó el 1 de septiembre de 1989. 

En octubre de 1989 se reorganizó la escuela de oficiales del SB (Wyższa 

Szkoła Oficerska im. F. Dzierżyńskiego, WSO) en Legionowo (nombrada 

en honor del fundador y jefe de la Cheka, de descendencia polaca, Fe-

liks Dzierżyński); esta se eliminó y se fusionó con la academia del MSW 

(Akademia Spraw Wewnętrznych, ASW) como un «departamento de se-

guridad estatal» (Wydział Bezpieczeństwa Państwowego ASW).

De forma similar, en noviembre de 1989, las ZOMO pasaron a lla-

marse «Oddziały Prewencji MO» (unidades de prevención de la MO). 

La unidad política interna del MSW, Służba Polityczno-Wychowawcza 

(servicio educativo-político) se eliminó en noviembre de 1989. Los De-

partamentos I (inteligencia extranjera) y II (contrainteligencia) y las uni-

dades operativas técnicas supuestamente se excluyeron de la estructura 

del SB (aunque dichas unidades fueron citadas en diciembre de 1989 

como partes del SB).

La reorganización interna del MSW seguía un nuevo concepto de 

servicio de seguridad: debían cesar las operaciones contra la oposición 

política y la Iglesia y los nuevos objetivos de actividad serían contrarres-

tar los delitos económicos, el terrorismo y los tratos subversivos (esta 

era la concepción que Kiszczak tenía de las actividades de la oposición 

extraparlamentaria).

La fuerza policial «voluntaria» de la ORMO desapareció gracias a una 

ley parlamentaria del 23 de noviembre de 1989, aunque parecía que los 

miembros de la ORMO previeron su desaparición inminente y formaron 

la «Stowarzyszenie Wspierania Porządku Publicznego» (asociación para 

el apoyo del orden público), que rápidamente adquirió algunos permisos 

importantes por parte del MSW, facultándola para actuar como provee-

dores de seguridad y fuerza paramilitar. Poco después, estas circunstan-

cias se hicieron públicas y, en última instancia, el diciembre de 1990 el 

Tribunal Superior abolió la SWPP.

Los cambios en el MSW no solo se reflejaron en el SB. Los administra-

dores del SB habían previsto esta ineludible reforma o incluso la desapa-

rición del servicio e hicieron todo lo posible para deshacerse del material 

comprometedor y trasladar a sus funcionarios a puestos seguros, fuera 

de las estructuras del SB. Además, el personal del SB se transfirió a otras 

secciones del MSW, principalmente a la policía criminal (MO), y un gran 

número de oficiales del SB se retiraron. Otros miembros encontraron 

trabajo en las empresas de seguridad privada que acababan de fundarse. 

De hecho, a finales de enero de 1990, las unidades centrales del SB en el 

MSW contaban oficialmente con 3500 miembros.

La reorganización fingida del MSW tenía como objetivo construir al-

gún tipo de estructuras «permanentes» para los miembros abandonados 

del SB, así como para mantener el control sobre las unidades del servicio 

de seguridad restantes. Dando un «salto de fe», Kiszczak sugirió a Ma-

zowiecki formar un comité asesor político en el MSW que controlara los 

tratos con el servicio de seguridad, pero no tenía pensado otorgar acceso 

al comité a la información y procedimientos operativos.

Entre 1989 y 1990, la coalición parlamentaria preparó una serie de 

leyes que abolían el SB y separaban a la fuerza policial de futuros servicios 

de seguridad. Las leyes se votaron el 6 de abril de 1990, transformando 

la MO en una nueva fuerza policial, eliminando el SB y formando una 

nueva fuerza de seguridad, la Urząd Ochrony Państwa (UOP, Oficina para 

la protección del estado).

Una ley del 6 de abril de 1990 de la UOP establecía que el SB desapa-

recería el 31 de julio de 1990, y el nuevo viceministro de asuntos internos 

ordenó el cese inmediato de las actividades del SB el 10 de mayo de 1990 
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(excepto las unidades de comunicación). Los antiguos funcionarios del 

SB tenían permitido solicitar puestos de trabajo en la UOP, aunque bajo 

revisión obligatoria de sus tratos con el SB. De los más de 14.000 antiguos 

funcionarios del SB que solicitaron puestos en la UOP, se rechazó a 5.000 

durante la revisión inicial realizada por «comités de verificación» locales. 

De los 4500 antiguos miembros de la SB que apelaron la decisión del 

comité de verificación central, 1800 ganaron dicha apelación. El personal 

de los Departamentos I y II (inteligencia extranjera y contrainteligencia) 

pasó la revisión prácticamente intacto, y las unidades operativas técnicas 

(las secciones «T» y de comunicaciones) y las unidades de vigilancia (la 

sección «B») quedaron exentas por completo de la revisión. La nueva 

UOP se constituyó a partir de los 10.000 antiguos empleados del SB, de-

jando las unidades de inteligencia, contrainteligencia y unidades auxilia-

res prácticamente intactas; solamente la antigua dirección del SB quedó 

excluida de ofrecer sus servicios en adelante. Solamente una unidad de 

la UOP, la Biuro Analiz i Informacji (oficina de información y análisis, 

una unidad de OSINT) se creó desde cero; su personal se componía de 

antiguos activistas de la oposición.

La academia del MSW, Akademia Spraw Wewnętrznych, desapareció 

gracias a una decisión gubernamental del 10 de septiembre de 1990; 

la ASW dejó de existir oficialmente el 31 de marzo de 1991, y una parte de 

ella se utilizó como una nueva escuela superior de policía (los edificios 

de la ASW se asignaron a la Universidad de Varsovia).

La reorganización de los servicios de seguridad militar procedió de 

forma análoga, pero con una diferencia importante: no hubo revisión 

alguna de los servicios de seguridad del ejército; su personal se transfirió 

casi en su integridad a las nuevas agencias. Solamente se destituyó a unos 

pocos comandantes. Según parece, la desaparición del SB llamó la aten-

ción de una gran parte de los políticos y legisladores, y los servicios mi-

litares no estaban en su radar. En 1990 se fundó el subcomité parlamen-

tario para el escrutinio de los tratos del WSW, pero los resultados de sus 

tratos prácticamente eran desconocidos en dicho momento; solamente 

un bajo volumen de información sobre dicho asunto se publicó en 2008.

El servicio de seguridad militar interno, el WSW, se eliminó formal-

mente en abril de 1990; la sección de la policía militar del WSW se re-

formó en una unidad independiente, Żandarmeria Wojskowa (policía 

militar, ŻW), la sección de seguridad del WSW se fusionó con la Zarząd II 

SG WP (inteligencia militar extranjera) para formar la Zarząd II Wywiadu 

I Kontrwywiadu SG WP (2ª Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia 

del Personal General). Esta unidad se reformó en agosto de 1991 y pasó 

a llamarse Szefostwo Wojskowych Służb Informacyjnych (servicio de in-

formación militar, WSI). La unidad independiente de WSW dentro del 

MSW (a cargo del control de las unidades militares del MSW) desapareció 

en julio de 1990, y se fundó una unidad de ŻW independiente para las 

tropas del MSW en septiembre de 1990.

Las tropas de protección de la frontera (WOP y su unidad de segu-

ridad, Zwiad WOP) se eliminaron oficialmente mediante una ley parla-

mentaria del 12 de octubre de 1990; dejando de existir formalmente el 

16 de mayo de 1991. El personal y los activos de las WOP se transfirieron 

a la nueva fuerza de guardia de las fronteras, Straż Graniczna.

Las tropas de las MSW NJW sobrevivieron a la primera fase de la 

transición y se utilizaron como unidad de protección gubernamental y 

diplomática. Durante los años 1998–2001, las unidades NJW MSW des-

aparecieron; sus activos y personal se transfirieron parcialmente la Straż 

Graniczna y a la oficina de protección gubernamental.

La oficina de censura se eliminó mediante una ley parlamentaria el 

11 de abril de 1990.

CONTRIBUCIÓN DE LOS CIUDADANOS 
A LA TRANSFORMACIÓN

El impacto de la opinión pública, especialmente el ejercido por la reins-

tauración del periódico de Solidaridad de 1989, «Gazeta Wyborcza» y 

«Tygodnik Solidarność», fue uno de los factores cruciales para el control 

y consiguiente eliminación de los servicios de seguridad comunistas. La 

prensa libre informó al público sobre las supuestas tentativas de destruir 

los archivos del régimen, la transición de las ORMO a una asociación de 

seguridad privilegiada y los planes fallidos del gobierno de mantener la 

institución de la censura.

Los principales factores para la desaparición de los servicios de se-

guridad fueron la transformación política y formar un nuevo gobierno 

entre el verano y el otoño de 1989. La entonces oposición democrática 

pudo tener conocimiento, aunque de forma limitada en un inicio, sobre 

los tratos de los «ministerios de poder». La formación de una coalición 

parlamentaria liderada por la facción de Solidaridad permitió la forma-

ción del gobierno y la votación de leyes que eliminaban los antiguos ser-

vicios de seguridad. Debe tenerse en cuenta que, sin la demanda pública 

constante exigiendo la abolición del SB y los esfuerzos realizados por los 

diputados para explicar los dudosos tratos de los servicios de seguridad, 

el gobierno habría permanecido reacio a seguir adelante con la rápida 

transformación.

La reacción popular a la desintegración del partido comunista incluía 

la exigencia de que el SB desapareciera. La descomposición y posterior 

desaparición propia del PZPR se encontraron con una serie de mani-

festaciones en numerosas ciudades; desde enero a marzo de 1990, los 

manifestantes exigían la dimisión de Wojciech Jaruzelski (el entonces 

presidente de Polonia), la desaparición del PZPR y del SB. En Poznań, 

Szczecin, Cracovia y Gdańsk, los manifestantes trataron de entrar por 

la fuerza en los edificios del SB, y las manifestaciones bloquearon los 

edificios del SB en Warszawa y Rzeszów. No obstante, los manifestantes 

no eran lo suficientemente numerosos para ocupar los edificios del SB, 

cesar las actividades del servicio secreto o hacerse con sus archivos.

La exigencia del cambio de las autoridades de seguridad procedía de 

una dirección inesperada; la transición política permitió la formación 

de un sindicato independiente en las unidades de la MO; la pérdida de 

control político permitió que algunos funcionarios de la MO exigieran 

la separación de la MO del SB y la formación de la policía criminal. No 

obstante, las manifestaciones y la disidencia dentro del MSW no fueron 

los factores decisivos para el cambio; la causa de la transformación de los 

servicios de seguridad fue la transición política. Los servicios de seguri-

dad, al igual que todo el aparato estatal, perdieron a sus administradores 

comunistas y el apoyo soviético (la estación oficial de la KGB en Varsovia 

se cerró el verano de 1990) y el establecimiento de una conexión con 

la CIA en mayo de 1990 quizá contribuyeron de forma significativa al 

desarrollo de esta cuestión.

MARCO JURÍDICO Y POLÍTICO DE LOS CAMBIOS 
EN EL APARATO DE SEGURIDAD

Los cambios iniciales en la estructura del SB durante la segunda mitad de 

1989 fueron de una naturaleza jurídica dudosa. La estructura del MSW, 

con arreglo a la ley de 1983 relativa a la oficina del ministerio de asun-

tos internos, debía decidirla el gobierno. El 22 de agosto de 1989, dos 

días antes de la jura del nuevo primer ministro no comunista, Tadeusz 

Mazowiecki, el primer ministro saliente, Mieczysław Rakowski, auto-

rizó al entonces ministro de asuntos internos, Czesław Kiszczak, a que 

reorganizara el ministerio. Aunque dicha delegación de poder era ilegal, 

no se objetó de forma inmediata. Por consiguiente, los planes parlamen-

tarios que se anunciaron para organizar los asuntos de los servicios de 
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seguridad se encontraron con una iniciativa ministerial. Kiszczak y su 

aparato presentaron ante el parlamento sus propias propuestas relativas 

a la organización de los futuros servicios de seguridad. Las cuestiones 

controvertidas estaban relacionadas con la subordinación de la futura 

oficina de protección estatal (UOP) a la oficina del ministerio de asuntos 

internos, o a la oficina del primer ministro, relativa a la oficina del presi-

dente de la república, la separación de la policía criminal del servicio de 

seguridad y la consiguiente revisión del personal del SB. En última ins-

tancia, los órganos parlamentarios dominados por los antiguos activistas 

de Solidaridad decidieron la organización futura de la UOP y la policía.

La destitución de los ministros comunistas de asuntos internos 

(Czesław Kiszczak) y de defensa nacional (Florian Siwicki), y el consi-

guiente nombramiento de nuevos ministros no comunistas se tradujo 

en una eliminación efectiva de los servicios comunistas y la formación 

de otros nuevos; aunque dotados con el personal anterior en su práctica 

totalidad. El empleo de antiguos funcionarios del SB se permitió tras la 

revisión obligatoria llevada a cabo por comités especiales, tal y como se 

describe en el decreto gubernamental del 21 de mayo de 1990, relativo 

al empleo de antiguos funcionarios del SB en la UOP.

El SB se eliminó mediante ley parlamentaria del 6 de abril de 1990, 

relativa a la formación de la UOP.

La MO se reorganizó y se transformó en la policía mediante ley par-

lamentaria del 6 de abril de 1990, relativa a la constitución de la Policía.

La ORMO se eliminó mediante una ley parlamentaria del 23 de no-

viembre de 1989.

La Akademia Spraw Wewnętrznych desapareció en el marco de un 

decreto gubernamental aprobado el 10 de septiembre de 1990.

La academia política militar (Wojskowa Akademia Polityczna, WAP) 

se cerró gracias a un decreto gubernamental del 21 de mayo de 1990. 

Su unidad de supervisión, Główny Zarząd Polityczny WP (la principal 

dirección política del ejército, GZP WP) se eliminó en diciembre de 1989 

por orden del ministerio de defensa nacional.

La oficina de censura se eliminó mediante una ley parlamentaria el 

11 de abril de 1990, relativa a la regulación de los reglamentos de prensa.

Las tropas de protección de la frontera, WOP, desaparecieron el 16 de 

mayo de 1991 debido a las disposiciones de una ley parlamentaria del 

12 de octubre de 1990, relativa a la formación de la agencia de guardia 

fronteriza, Straż Graniczna. El personal y los activos de las WOP (y de la 

brigada marítima de las embarcaciones de protección fronteriza, unidad 

comandada por el ministerio de defensa nacional) se transfirieron a SG.

Los servicios de seguridad militares y sus unidades políticas se trans-

formaron por orden de los supervisores militares.

NUEVOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y AGENCIAS 
DEL ORDEN PÚBLICO EN POLONIA (1990–2017)

Los servicios de seguridad estaban controlados inicialmente por comités 

parlamentarios permanentes de administración, asuntos internos y de-

fensa nacional. El comité permanente independiente para la supervisión 

de los servicios secretos (Komisja do spraw Służb Specjalnych, KSS) se 

constituyó mediante la ley parlamentaria del 27 de abril de 1995, relativa 

a la normativa procesal parlamentaria.

La Urząd Ochrony Państwa («oficina para la protección del estado», 

UOP), agencia de inteligencia, contrainteligencia, antiterrorismo y se-

guridad, se formó gracias a la ley parlamentaria del 6 de abril de 1990 y 

esta comenzó sus actividades el 1 de agosto de 1990. Posteriormente, la 

UOP se reformó mediante la ley parlamentaria del 24 de mayo de 2002; 

la agencia se dividió en la Agencja Wywiadu (agencia de inteligencia, 

AW) y la Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (agencia de seguridad 

interna, ABW).

El Wojskowe Służby Informacyjne («servicio de información militar», 

WSI), la agencia militar de inteligencia y contrainteligencia, se constituyó 

como una sección del ministerio de defensa nacional el 22 de abril de 

1991; su existencia se reconoció jurídicamente mediante una ley parla-

mentaria del 25 de octubre de 1991, relativa a las cuestiones de defensa 

nacional y, posteriormente, por una ley parlamentaria especial del 9 de 

julio de 2003. El WSI se eliminó mediante una ley parlamentaria del 9 de 

junio de 2006. La eliminación del WSI se vio seguida por la revisión de 

su personal y la formación de nuevas agencias: el Służba Wywiadu Wojs-

kowego (servicio militar de inteligencia, SWW) y el Służba Kontrwywiadu 

Wojskowego (servicio militar de contrainteligencia, SKW) mediante una 

ley parlamentaria del 9 de junio de 2006.

La policía criminal y de orden público (Policja) se constituyó median-

te la ley parlamentaria del 6 de abril de 1990; el personal de la antigua 

MO se transfirió a la nueva fuerza policial (a excepción de aquellos fun-

cionarios de la MO que, hasta el 31 de julio de 1989, habían sido funcio-

narios del SB).

La policía militar (Żandarmeria Wojskowa, ŻW) se separó del des-

aparecido WSW en abril de 1990 por orden del entonces ministro de 

defensa nacional, Florian Siwicki, y se constituyó de forma oficial el 1 de 

septiembre de 1990. La existencia de la ZW se reconoció jurídicamente 

mediante una ley parlamentaria del 25 de octubre de 1991, relativa a las 

cuestiones de defensa nacional (así como la existencia del WSI).

La agencia de guardia fronteriza, Straż Graniczna (SG) se creó el 16 de 

mayo de 1991 mediante una ley parlamentaria del 12 de octubre de 1990.

La república polaca tiene dos agencias de orden público que no han 

estado precedidas directamente por instituciones similares bajo el man-

do comunista, la inteligencia fiscal (compuesta desde 1991 por varias 

unidades del ministerio de finanzas; actualmente es el Departamento 

Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, el departamento encargado 

de combatir los delitos económicos en la agencia tributaria nacional), 

creada mediante ley parlamentaria del 28 de septiembre de 1991, relativa 

al control fiscal, y la oficina anticorrupción del país (Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, CBA), constituida mediante ley parlamentaria del 9 de 

junio de 2006.

LECCIONES APRENDIDAS

El funcionamiento de los nuevos servicios de seguridad se encontraba 

bajo un escrutinio público limitado debido a la naturaleza secreta de sus 

obligaciones. No obstante, aunque las cuestiones de seguridad estatal si-

guieron siendo secretas, se revelaron algunas características importantes 

de los nuevos servicios de seguridad, principalmente defectos.

La efectiva supervisión parlamentaria de los servicios de escrutinio 

fue fundamental para que este último actuara de forma lícita; no obstan-

te, el comité parlamentario permanente dependía —y sigue dependien-

do— en gran parte del flujo de información de los servicios involucrados. 

El impacto de la opinión pública y la prensa libre parece ser uno de los 

factores de mayor importancia para el control público de las actividades 

de los servicios de seguridad (especialmente cuando la supervisión, los 

errores o la inacción de los servicios se hacen públicos).

Los errores de la decisión de mantener a los antiguos funcionarios 

del SB (y de seguir los métodos del SB) en los nuevos servicios de la 

república quedaron de manifiesto cuando salieron a la luz algunos es-

cándalos históricos.

En marzo de 1993, el líder del entonces partido de la oposición, Po-

rozumienie Centrum, Jarosław Kaczyński anunció que la UOP dio una 

instrucción secreta (nombrada según su número, «instrucción 0015/92»), 

relativa a la vigilancia y desintegración operativa de los partidos y mo-

vimientos opositores. La UOP negó las alegaciones de sus tramas 
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operativas contra la oposición; sin embargo, la célebre instrucción se 

retiró tras la revelación de su contenido.

En diciembre de 1995, el entonces primer ministro, Józef Oleksy, fue 

acusado por el ministro de asuntos internos de ser un agente secreto de 

la inteligencia extranjera rusa, siendo «Olin» su nombre en clave. Durante 

el transcurso de la consiguiente investigación y examen parlamentario, 

se reveló que casi todos los oficiales de mando de la UOP involucrados 

en el caso eran funcionarios del SB, y uno de los operativos de la UOP 

era un destacado agente de inteligencia extranjera del antiguo MSW.

En 1997, el recién formado gobierno postcomunista anunció que du-

rante los años 1991–1997, existió dentro de la UOP una célula encargada 

de la vigilancia y desintegración operativa de los partidos y movimientos 

de la oposición, que además reclutaba y gestionaba agentes, falsificaba 

documentos y llevaba a cabo campañas de desinformación. El líder de 

la célula, Jan Lesiak, era un antiguo oficial del SB que había participado 

en operaciones de perfil alto contra la oposición con anterioridad a 1990.

En 2006, los rumores continuados sobre las supuestas actividades 

delictivas e ilegales del WSI se enfrentaron a una moción parlamenta-

ria para abolir el servicio de seguridad militar en su conjunto y formar 

nuevas agencias de inteligencia y contrainteligencia militar desde cero. 

El consiguiente examen de los tratos del WSI revelaron que el servicio 

era tan ineficiente como la agencia de contrainteligencia: sus oficiales 

habían sido formados por la inteligencia soviética y mantenían un con-

tacto muy sospechoso con operativos de la inteligencia rusa (la agencia 

estaba involucrada en el comercio internacional de armas ilegales y en 

tratos ilícitos tanto a nivel nacional como en el extranjero; el caso más 

significativo fue la participación del WSI en el caso llamado Fundusz 

Obsługi Zadłużenia Zagranicznego/FOZZ, un fraude masivo relativo a 

la agencia de gestión de la deuda extranjera) se dedicaban a la vigilancia 

y desintegración de los partidos opositores y llevaban a cabo campañas 

de desinformación en la prensa. La dirección del WSI consistía casi de 

forma exclusiva de antiguos oficiales de la Zarząd II SG LWP y el WSW.

Las empresas de seguridad privadas eran el escondite de los antiguos 

funcionarios del SB y la MO que habían quedado relegados. La opinión 

general sobre ese sector —que dichas empresas eran necesarias como 

fuerza policial a principios de los años 90— se consideraba ineficiente, 

pero los enlaces clandestinos de los contratistas de seguridad con los ba-

jos fondos criminales, la policía y los servicios secretos se consideraban 

una amenaza para la seguridad común. No obstante, las conexiones de 

los proveedores de seguridad parecían ser sustanciales en algunos casos 

penales; las suposiciones de que resultaran una importante amenaza 

para la seguridad del estado parecían haberse exagerado.

Los servicios especiales establecidos durante los primeros años de la 

nueva república polaca debían reformarse o incluso eliminarse (como 

el WSI), en parte por su limitada capacidad para proteger la seguridad 

nacional. La reticencia de los primeros gobiernos no comunistas a abolir 

radicalmente el sistema de seguridad comunista y castigar a sus miem-

bros generaba cierta falta de resistencia (dado que el aparato comunista 

también estaba en crisis), pero se tradujo en impedimentos serios para 

el enjuiciamiento de los crímenes del régimen. De hecho, a principios de 

1990 los crímenes comunistas aún no se habían investigado y enjuiciado 

adecuadamente. Los miembros de los servicios de seguridad comunistas 

incluso mantenían sus privilegios de jubilación (abolidos parcialmente 

en 2009 y a una escala más amplia en 2016). La presencia de antiguos 

funcionarios del SB en los nuevos servicios secretos suscitaba grandes 

dudas —y bien fundamentadas— en torno a la fiabilidad del servicio 

como instituciones de un estado democrático.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones son de un carácter marcadamente político. La 

destitución de los servicios secretos del régimen siempre es un riesgo 

importante para el orden público. A su vez, continuar su actividad refor-

mando los antiguos servicios secretos de forma superficial o dejándolos 

intactos supone una amenaza seria para la transición democrática y para 

la transparencia en los asuntos públicos y la seguridad nacional. Los 

miembros de los servicios secretos del antiguo régimen pueden tener 

conexiones clandestinas, lealtades a poderes externos (como a estados 

comunistas, la URSS y otros servicios) y los bajos fondos criminales —

algo que ocurre con frecuencia—. Los servicios secretos son un segmento 

del estado con un control eficaz de los principales recursos naciona-

les. Por otro lado, la interrupción de estas actividades, especialmente 

en el ámbito de contrainteligencia, puede ser dañino para la seguridad 

nacional, aunque sea de forma temporal. Debe tenerse en cuenta que 

el propósito real de los servicios secretos del régimen era la protección 

del régimen en sí mismo, en marcado detrimento de los ciudadanos y 

sus derechos fundamentales. Los antiguos servicios secretos —como 

estructura— y sus miembros, aunque están capacitados para desarrollar 

actividades secretas, no lo están para proteger el estado democrático y 

una nación soberana. La solución, aunque dolorosa y extenuante, es 

eliminar los servicios secretos del régimen y establecer unos servicios 

de seguridad nacional desde cero. El siguiente paso debe centrarse en 

el escrutinio sistemático y la sustitución de los oficiales de policía y del 

ejército, así como de los suboficiales y el servicio civil (especialmente en 

el servicio exterior).

Otra solución para los problemas del servicio de seguridad del an-

tiguo régimen es el enjuiciamiento sus crímenes. Las leyes pertinentes 

en materia de responsabilidad penal para las operaciones del antiguo 

régimen también deben incluir un examen y castigo estricto de los fun-

cionarios del servicio de seguridad, con el uso extraordinario de la am-

nistía a cambio de pruebas fundamentales y un plan de diseño común 

para demostrar la culpabilidad.

La supervisión parlamentaria de los servicios de seguridad, aunque 

este dependa de la información de los servicios y de la actuación de la 

cámara, es una medida eficaz y legítima para controlar y examinar las 

operaciones actuales del servicio de seguridad.
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO 
DE SEGURIDAD ESTATAL
LOS SERVICIOS SECRETOS RUMANOS DE 1948 A 2016: 
RENDIMIENTO, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA

István BandI, stefano BottonI

SOBRE LAS FUENTES

Escribir sobre los servicios de inteligencia es un desafío académico extre-

madamente difícil ya que el investigador está obligado por su responsabi-

lidad profesional y moral a evitar ser acusado de parcialidad. Las fuentes 

fundamentales de esta labor pueden incluir documentación secundaria 

y una gran cantidad de fuentes legalmente disponibles tanto en línea 

como fuera de línea, como los reglamentos legales pertenecientes al ser-

vicio secreto, así como los informes anuales públicos que dichos órganos 

presentan al Parlamento rumano. En el caso de los servicios especiales 

actuales los archivos operativos almacenados en los archivos internos 

de cada institución no están disponibles para uso académico. Las noti-

cias, los datos y los resultados de la investigación tanto nacional como 

internacional publicados en los medios o puestos a disposición por estos 

deben tratarse como distintos tipos de fuentes. Una fuente de gran valor 

para este trabajo han sido las transcripciones e informes periodísticos 

de las demandas penales interpuestas después de 1989 en Rumanía en 

las que se ha descubierto de forma discreta al público la participación de 

los servicios secretos. Otras fuentes útiles han sido, por un lado, los bole-

tines internos fuera de línea producidos y/o distribuidos por los medios 

controlados por los servicios secretos y, por otro lado, las plataformas en 

línea que se han creado durante los últimos años por personas o grupos 

vinculados a una sociedad civil rumana asertiva y cuyo principal objetivo 

es denunciar la creciente infiltración de los servicios secretos en la vida 

política y social de Rumanía1.

La gestión y retención de secretos es una de las consecuencias in-

evitables de la actividad de inteligencia, y es indispensable disponer de 

cierto grado de conspiración para llevar a cabo de forma efectiva las tareas 

especiales asignadas a los órganos de inteligencia. Al mismo tiempo, los 

servicios secretos de las democracias modernas operan en un equilibrio 

basado en la legalidad, el cumplimiento de los derechos humanos y la 

división de poderes. Se espera que su labor sea transparente y cuantifica-

ble. Los servicios secretos son una espada de doble filo. Son necesarios y 

de utilidad, pero pueden convertirse en un arma de destrucción si caen 

las manos equivocadas, poniendo en peligro tanto al público como a sí 

mismos. En un sistema democrático, pueden evitar peligros y actos te-

rroristas contribuyendo a proteger los intereses nacionales de sus países. 

En una situación histórica diferente, con un sistema social diferente, es 

probable que sirvan como un instrumento de represión y de privación de 

derechos humanos. En todo caso, los servicios secretos deben estar some-

tidos al control social. ¿Qué ocurrió cuando dichos derechos de control 

no los ostentaba la sociedad? ¿Cómo se formó este control y en calidad 

de qué? Y ¿de qué forma impactó esta carga heredada en la efectividad de 

los servicios especiales rumanos a día de hoy? Estas son las principales 

preguntas a las que trataremos de dar respuesta en este capítulo.

SERVICIOS DE SEGURIDAD: ENTRE LA 
LEGALIDAD Y LA REPRESIÓN UNA REVISIÓN DEL 
HISTORIAL ORGANIZATIVO DE 1945 A 1989

Después del cambio político del 23 de agosto de 1944, el nuevo gobierno ru-

mano inició una depuración del servicio de inteligencia a nivel de inteligencia 

para eliminar aquellos miembros del personal que tenían vínculos conocidos 

con la Alemania nazi. La primera oleada de reformas afectó al Departamento 

II de Jefes de personal, más conocido como Bureau 2, la inteligencia militar 

llamada Servicio de Inteligencia Militar – SSI (Serviciul Special de Infor-

mații2), y la Unidad de Seguridad General (Siguranța Natională, más co-

nocida como Siguranța) que operaba dentro de la policía criminal. El alcance 

de su trabajo incluía la inteligencia extranjera, la inteligencia nacional y 

la contrainteligencia. Los simpatizantes nazis se habían infiltrado espe-

cialmente en la policía y en la Dirección General de Seguridad (Siguranța). 

A su vez, comenzó a tener lugar la infiltración comunista respaldada por 

los soviéticos en las estructuras de protección. Esta tendencia se intensificó 

cuando el gobierno procomunista de Petru Groza asumió el gobierno el 6 de 

marzo de 1945. Después de un breve periodo de transición, los comunistas 

se hicieron con la Siguranța, la dirección general de seguridad del servicio 

de inteligencia especial, la policía y la gendarmería. Gradualmente se fueron 

sustituyendo los oficiales formados en el periodo de entreguerras por nuevo 

personal seleccionado únicamente según su lealtad política.

La policía política conocida como Securitate (primer nombre oficial: Di-

rección General de Seguridad Popular – Direcţia Generală a Securităţii 

Poporului – DGSP) se fundó mediante del decreto N.º 221 del 28 de agosto 

de 1948, como fruto de las medidas del partido comunista para establecer 

un órgano de represión y supervisión sólido. Esta organización se estableció 

apenas ocho meses después de que se declara la República popular en Ru-

manía3. La Securitate ejerció una profunda influencia en el destino personal 

de millones de ciudadanos durante cuatro décadas. Dado que la curva de 

desarrollo estaba muy lejos de adoptar una forma lineal, la Securitate se 

sometió a 10 reorganizaciones durante este tiempo, pero su tamaño y sus 

obligaciones operativas siempre estaban alineadas con los objetivos polí-

ticos del régimen que la Securitate se había comprometido a salvaguardar.

La historia de la Securitate entre 1948-1989 puede dividirse en cuatro 

periodos diferentes de 10 años cada uno:

1 Véanse la mayoría de foros activos y fuentes de información: 
www.contributors.ro, una iniciativa piloto de  Societatea Online; 
www.militiaspirituala.ro, la página web de la Asociația Mișcarea Civică Mi-
liția Spirituală; y www.romaniacurata.ro, y la página web de la red civil 
Alianță pentru o Românie Curată.

2 Servicio Especial de Inteligencia.
3 La República se proclamó el 30 de diciembre de 1947.

http://www.contributors.ro
http://www.militiaspirituala.ro
http://www.romaniacurata.ro
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1/ 1948–1958 fueron los años de aprendizaje, el periodo de confronta-

ción violenta con los enemigos de la «clase obrera», cuando la base 

de los modos de operar de la Securitate quedó establecida mediante 

los métodos y herramientas aplicados. En 1950, los oficiales de la Se-

curitate se granjearon la notoria fama de «arma del miedo» del parti-

do. La organización sufrió el mayor número de reorganizaciones en 

este primer periodo de «búsqueda de identidad». En consecuencia, 

su nombre entre el 1 de septiembre de 1948 y el 1 de abril de 1951 

fue Dirección General de Seguridad Popular (Direcţia Generală 

a Securităţii Poporului – DGSP) y después cambió a Dirección Ge-

neral de Seguridad Estatal (Direcţia Generală a Securităţii Statului 

– DGSS), denominación acuñada entre el 1 de abril de 1951 y el 20 de 

septiembre de 1952. Desde esa fecha y como resultado de la aplicación 

experimental del modelo soviético, se estableció un Ministerio de 

Seguridad Estatal independiente (Ministerul Securităţii Statului 

– MSS). Este nuevo órgano no tardó en demostrar que no era una 

estructura viable. En consecuencia, el MSS se fusionó con el Ministe-

rio del Interior el 7 de septiembre de 1953, y la Securitate continuó 

realizando su trabajo dentro de dicho ministerio. La dirección del par-

tido estaba constantemente ocupada alineando la organización de la 

Securitate con las necesidades del régimen. La siguiente tentativa de 

reorganización llegó en 1956 y su objetivo era mejorar la eficiencia 

operativa de la Securitate. Este movimiento estaba estrechamente vin-

culado con las medidas para mantener la institución represiva bajo el 

control del partido y evitar situaciones en las que pudiera convertirse 

en una herramienta de las luchas de poder internas. En la situación 

favorable que creó el proceso de desestalinización, el miedo a que 

Gheorghiu-Dej pudiera utilizar la Securitate para sus propios objetivos 

incitó a ciertos miembros del Comité Político a desear un cambio. El 

10 de julio de 1956, el Ministerio del Interior se reorganizó para dar 

lugar al Departamento del Interior y al Departamento de Seguridad, 

eliminando a este último del control directo de Alexandru Drăghici, 

un fiel partidario de Dej. No obstante, después de la revolución hún-

gara, la línea dura de Drăghici volvió a hacerse con el control total de 

la policía política y en marzo de 1957 tuvo lugar una segunda oleada 

de violencia estatal generalizada contra todos los posibles oponentes.

2/ 1958–1968: este periodo comenzó con la retirada de las tropas sovié-

ticas de Rumanía en 1958 y finalizó en 1968, cuando se implementó 

una reforma integral del aparato de seguridad. En julio de 1967, el de-

creto N.º 710/22 transformó la Securitate en el Consejo de Seguridad 

Estatal (Consiliul Securităţii Statului – CSS) dentro del Ministerio 

de Asuntos Internos. El Departamento de Seguridad Estatal (Depar-

tamentul Securităţii Statului – DSS) recibió la tarea de «coordinar, 

controlar y dirigir de forma unificada los esfuerzos de las organizacio-

nes de seguridad dirigidos a prevenir, descubrir y eliminar cualquier 

actividad contraria a la seguridad del estado». El departamento estaba 

dirigido por el Consejo de Seguridad Estatal como un «órgano de toma 

de decisiones», garantizando que la unidad trabajara con arreglo al 

«principio de obra y liderazgo colectivo». El Consejo estaba dirigido 

por un presidente que también era el viceprimer ministro del interior. 

El 3 de abril de 1968, este Consejo se separó del Ministerio de Asuntos 

Internos y funcionaba como un órgano central. El antiguo ministro 

del Interior, Alexandru Drăghici, fue retirado del cargo, se le sometió 

a vigilancia interna y fue expulsado del partido.

3/ 1968-1978: después de la condena formal de las denominadas «ten-

dencias autoritarias» de los años 50, se intentó modernizar la institu-

ción estableciendo estándares modernos en relación con los recursos 

humanos, logísticos y de métodos de trabajo. Los cambios organizati-

vos tuvieron lugar en 1968; el CSS se escindió del Ministerio del Inte-

rior y, en 1972, la Securitate volvió a unirse a dicho ministerio. En 1973 

se tomaron medidas adicionales, como la fundación de la Dirección 

de Inteligencia Extranjera (Direcția de Informații Externe – DIE) y, 

en 1978, cuando se recreó el otrora desaparecido DSS para definir 

mejor las labores operativas de cada unidad y evitar solapamientos. 

Este decenio también se caracterizó por las luchas de poder entre el 

Partido Comunista Rumano (RCP) y la Securitate, además de que la 

labor operativa de la Securitate se sometió a una creciente burocra-

tización. La deserción del jefe adjunto de la inteligencia rumana, el 

general Ion Mihai Pacepa, supuso un duro golpe para el prestigio de 

la Securitate. La dirección política reaccionó endureciendo el control 

sobre los servicios secretos.

4/ 1978-1989: durante la última década del régimen comunista, la segu-

ridad estatal experimentó una decadencia política que fue de la mano 

de la quiebra del sistema en su conjunto. Las labores de seguridad 

cada vez estaban más desatendidas y las actividades diarias estaban 

demasiado politizadas4. Con arreglo al decreto N.º 121 del Consejo de 

Estado del 8 de abril de 1978, el DSS pasó a formar parte del Ministe-

rio del Interior y se encargó de las responsabilidades del ministerio 

relativas a la protección de la seguridad estatal y la detección y pre-

vención de los delitos contra la seguridad estatal. El DSS mantuvo 

la estructura establecida en 1978 sin apenas realizar cambios formales 

durante muchísimo tiempo, hasta 1989. Los cambios se limitaron a 

añadir unidades especializadas en la lucha contra el terrorismo y a 

intensificar la lucha contra los delitos financieros.

COLABORACIÓN Y COLABORADORES: LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS SECRETOS

En el primer periodo, la Securitate empleaba a aproximadamente 

4000 personas5 para realizar su labor tal y como había definido el Partido 

Comunista Rumano. Debido a las reformas institucionales y con el fin 

de cumplir adecuadamente su papel, la Securitate se transformó en un 

ministerio independiente. En 1956, después de la fusión con el Ministerio 

del Interior, recuento era de 56.754. El número de despidos durante la 

primera oleada de depuración interna de 1956 fue de 25.139. En 1967, 

el personal de la Securitate era de 16.740 y, aparentemente, evitó sufrir 

cambios importantes en las siguientes décadas, ya que la cifra en 1989 

apenas excedía los 15.000.

Es muy importante señalar que la Securitate estaba realmente inte-

grada en la sociedad y en el aparato estatal en general, ya que podía res-

paldarse en órganos como la nueva Policía de tipo soviético (Militia), las 

Tropas de la Securitate (Comandamentul Trupelor de Securitate – CTS), 

la organización de Justicia, la Dirección de Orden Público y, en última 

instancia, el Partido Comunista. Actuando en estrecha colaboración y 

respaldándose unas en otras, estas estructuras podían mantener de forma 

efectiva el régimen totalitario. Los comunistas rumanos que asumieron el 

poder con el apoyo soviético no solo consiguieron hacerse con el control 

total de la gendarmería en 1949. Esta fuerza se convirtió en la Militia, 

una unidad de policía militar con un personal de casi 60.000 personas. 

Cabe señalar que la rápida sustitución de miembros del personal por 

allegados del Partido no fue fácil. Por lo tanto, a principios de los años 

50, solamente pudieron cubrirse 35.000 puestos de los 52.000 aprobados.

En los años 60, el recuento se redujo a 30.000. Los cambios sufridos a 

finales de los años 60 y en 1978 no afectaron al personal y a la organiza-

ción de la Milicia, ni en términos de recuento ni en su papel organizativo. 

La cooperación con la Securitate era continuada, ya que la Milicia tam-

bién realizaba labores de recopilación de información, especialmente en 

4 Florian Banu, Liviu Țăranu, Securitatea 1948–1989. Monografie. Vol I., Bu-
curești: CNSAS – Editura Cetatea de Scaun, 2016, 68.

5 Banu – Țăranu, Securitate 1948–1989, 62.
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el entorno rural. La Milicia se unió a todas las medidas represivas inicia-

das o supervisadas por la Securitate, como los internamientos masivos 

y los reasentamientos forzados de finales de los años 40 y principios de 

los 50. Más tarde, formaron parte de las actividades de represión de los 

disturbios de los mineros en el valle de Jiu en 1977 y en la disolución de la 

protesta de los trabajadores contrarios a Ceaușescu en Brașov en 1987. Su 

papel en el mantenimiento del régimen no se limitó a medidas masivas. 

También se centraron en y actuaron contra personas específicas, lo que 

podía traducirse en la muerte de la persona sujeta a dichos procesos6.

Se asignó un papel similar al Comando de las Tropas de Seguridad, 

un órgano represivo establecido en 1948 para reformar la Gendarmería 

previa a guerra. En los años 40, el número total de personal de las orga-

nizaciones central y regionales ascendía a 64.0007. Al principio, el CTS 

estaba subordinado el Ministerio del Interior, pero después de varias 

medidas reorganizativas, asumieron el control fronterizo en 1960, y el 

número de personal se redujo a poco más de 23.000. En dicho momento, 

el CTS respondía ante la Securitate. Según las fuentes de archivo, su re-

cuento permaneció inalterado hasta 19898. Este órgano de orden público 

desempeñó un papel fundamental en el mantenimiento del régimen. En 

los años 50, el CTS llevaba a cabo campañas de reasentamiento forzoso 

y desplazamiento interno de oponentes y aquellas personas clasificadas 

como posibles amenazas para la seguridad estatal. El personal del CTS 

también vigilaba los campos de trabajo y de internamiento. Después de 

la consolidación de los años 60, las tropas de seguridad participaron ac-

tivamente en la represión violenta de las citadas protestas contrarias al 

régimen.

LA JURISDICCIÓN COMO UNIDAD INDEPENDIENTE 
DENTRO DE LAS INSTITUCIONES DE 
MANTENIMIENTO DEL RÉGIMEN

El Partido Comunista Rumano (RCP) implementó una estructura de 

poder de tipo soviético. En dicho modelo, los órganos de orden público 

del estado se transformaron en el «puño del pueblo» y asumieron la 

responsabilidad principal de «salvaguardar los progresos revolucio-

narios del pueblo». Del mismo modo, el partido comunista encadenó 

el sistema judicial para hacerse con un poder total. Como ocurrió con 

la Securitate, la historia institucional de la jurisdicción en la Rumanía 

comunista podía dividirse en dos periodos diferentes: el primer final 

a principios de los años 60 y un segundo final en 1989. En el primer 

periodo, la jurisdicción estaba bajo control político total, tal y como de-

muestra el hecho de que fuera el Comité Político del RCP quien dictara 

los autos judiciales y que la labor de los jueces estuviera supervisada 

por comités del partido en el juzgado9. Con arreglo a la legislación apli-

cable, aquellos sentenciados a pena capital por actos contra el estado 

no tenían derecho a apelación hasta el año 1956. Incluso entonces, la 

apelación solamente se permitía formalmente en nombre de la «lega-

lidad socialista», ya que las apelaciones casi siempre se rechazaban 

y se ejecutaba el veredicto original10. La cooperación orgánica con la 

Securitate también era resultado de las investigaciones de seguimiento. 

En la práctica, la Securitate supervisaba la recopilación de información 

por parte de la policía política en los tribunales.

Otra forma de privar a las personas de sus derechos era la aplicación 

de medidas administrativas masivas, legitimadas por la jurisdicción 

dictatorial, de forma anticipada —como «cheques en blanco»— o de 

forma retrospectiva. Por ejemplo, si la Securitate arrestaba a alguien 

sin la autorización de un fiscal, el oficial de la Securitate involucrado 

en el caso era inmune ante cualquier medida disciplinaria. Aún es más: 

como a principios de los años 50 se transformó la condición legal de las 

agencias de justicia y su participación en el mantenimiento del régimen 

aumentó, se militarizó la fiscalía y se otorgó a la organización un po-

der ilimitado. No resulta sorprendente que la Securitate y las agencias 

de justicia colaboraran mano a mano para presentar estadísticas que 

demostraran su eficacia en la lucha contra diversas categorías de «ene-

migos» (campesinos adinerados, clérigos y otros antiguos aristócratas y 

funcionarios estatales del periodo previo a 1944). Actuaban basándose 

en impulsos políticos, pero también por iniciativa propia, sirviendo a 

su motivación de conseguir objetivos con el fin de impulsar sus esta-

dísticas penales al declarar culpable a las personas por adelantado.

Este momento de represión masiva estuvo seguido a finales de los 

años 60 por la introducción de herramientas y procedimientos de traba-

jo de investigación más sofisticadas. La Securitate empleaba métodos 

operativos cada vez menos violentos para mantener a la sociedad bajo 

control11. De forma análoga, la privación de derechos velada se convirtió 

en una tendencia dominante en los procedimientos judiciales. Centrarse 

en el cuidado de los intereses de la clase obrera siguió siendo la directriz 

Año Número de condenados

1950 6.635

1951 19.235

1952 24.826

1953 4.730

1954 5.073

1955 3.332

1956 2.357

1957 3.257

1958 6.362

1959 8.910

1960 1.711

1961 2.232

1962 657

1963 223

1964 240

1965 258

1966 294

1967 312

1968 20

Fuente: Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, 
fond Documentar, Dosar 53, vol. 21, f. 76.

6 Banu – Țăranu, Securitate 1948–1989, 371. En 1985, el ingeniero Gheorghe 
Ursu fue interrogado y murió en el hospital penitenciario de Jilava ese 
mismo año.

7 El 90 % de dicho personal incluía a soldados alistados.
8 Véase Florica Dobre, Florian Banu, Cornelia Duica, Silviu B. Moldovan, 

Liviu Țăranu, eds., Trupele de Securitate (1949–1989), București: Editura 
Nemira, 2004.

9 Mircea Chiritoiu, «Rolul Biroului Politic al PMR în instrumentarea proce-
selor politice din România anilor 1949–1953», en Analele Sighet 7, Bucu-
rești: Fundația Academia Civică, 1999, 288–292.

10 Banu – Țăranu, Securitate 1948–1989, 390.
11 No obstante, esto no significaba que desaparecieran los métodos peligro-

sos para la vida de las personas. Las medidas letales de los servicios secre-
tos rumanos en el extranjero contra personas emigradas son una buena 
prueba de ello. El uso de terroristas para imponer las penas seguía siendo 
una práctica aceptable para el régimen, tal y como muestra el ataque en 
Múnich en 1981 por parte de Carlos, el terrorista internacional, y sus aso-
ciados contra la sección rumana de Radio Free Europe. Véase Liviu Tofan, 
Șacalul Securității: Teroristul Carlos în solda spionajului românesc, Iași: 
Polirom, 2013. Otra prueba del doble juego del régimen dirigente fue el 
caso Haiducu. Haiducu era un agente inactivo de la Securitate que trató 

▶
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ideológica; sin embargo, mientras que en otros tiempos, lo normal era 

que la Securitate y la Milicia encerrara a los ciudadanos, con Ceaușescu, 

el sistema de justicia se llevó al extranjero para dar la impresión de una 

«legalidad socialista». La reasignación de actos criminales a una catego-

ría jurídica diferente continuó permitiendo la represión. Las tentativas 

de derrocar el orden político y los actos contrarios a la revolución, los 

delitos financieros y los actos criminales contra la propiedad pública 

se politizaron12. Las medidas de represión masiva no desaparecieron, 

ya que la Securitate continuó identificando y procesando datos sobre 

«fugados peligrosos» o «parásitos», como se les llamaba en la jerga de la 

autoridad de entonces, y la Milicia arrestaría a dichas personas. Según 

los informes, Amnistía Internacional tenía conocimiento de 5.800 per-

sonas encerradas a fecha de 198213.

El sistema de instituciones penitenciarias es otra esfera funda-

mental a mencionar cuando se analiza la historia de los servicios se-

cretos. Cuando estas instituciones se subordinaron a la DGSP en 1949, 

realmente se sometieron a una transformación operativa integral. El 

contraespionaje, la inteligencia y el reconocimiento eran los ámbitos 

profesionales en los que los oficiales debían someterse a supervisión. 

Los presos políticos estaban confinados en ubicaciones especiales, y 

muchos de ellos eran forzados a someterse al brutal método de reedu-

cación psicológica de Anton Makarenko, educador teórico soviético, 

en las prisiones de Piteşti y en otras dos ubicaciones, así como en los 

campos de trabajo del Canal Danubio-Mar Negro. Esto se hacía como 

medida para eliminar las antiguas identidades de los jóvenes que creían 

extremistas de derecha («exposición psicológica total») como primera 

medida para su adaptación a la nueva ideología deseada («metamor-

fosis»). Este sistema de reeducación se interrumpió abruptamente en 

el otoño de 1952, y algunos de los guardias de las prisiones donde se 

utilizaba fueron llevados a juicio y condenados a muerte. Muchos de 

los que se habían expuesto al experimento o se suicidaron o perdieron 

la cabeza tras su liberación de la cárcel. En las instituciones penitencia-

rias, la presencia de la Securitate fue continua a través de la Dirección 

de Investigación. Su impacto en la sociedad también se manifestaba a 

través de su red de agentes encubiertos.

LA RELACIÓN DE LA SECURITATE CON EL 
PARTIDO: INTEGRACIÓN Y CONFLICTOS

La relación entre el partido comunista y los servicios secretos fue sólida 

desde 1945 hasta 1989. Sin embargo, la relación puede dividirse en fases 

según los cambios en su calidad. En el momento de transición política 

al poder total, los servicios secretos precedentes, de máxima calidad, se 

transformaron a un modelo estalinista soviético. Las antiguas estructu-

ras nacionales se desmontaron con la ayuda de comités de purificación 

y se seleccionaron dirigentes según su lealtad política. Ya principios 

de los años 50, solamente 400 de los 10.000 oficiales de seguridad no 

formaban parte del partido o de su organización para jóvenes14. El nue-

vo papel de proteger la República popular y sus instituciones frente a 

enemigos nacionales y extranjeros no solamente aparece en el nombre, 

sino que también aparecía en los estatutos del servicio de seguridad es-

tablecido en 1948 (Dirección General de Seguridad Popular – Direcţia 

Generală a Securităţii Poporului – DGSP). El control del partido ya 

estaba presente en los servicios secretos de 1949 en forma de dirección 

política. Los servicios especiales disponían de sus propios comités de 

partido que informaban directamente al comité Central del partido. 

Las unidades a nivel regional y de condado trabajaban en estrecha 

colaboración con las filiales de la Securitate. La Securitate no estaba 

obligada a informar de sus propias actividades, pero realizaba breves 

presentaciones habitualmente para la dirección del partido local sobre 

la situación operativa en el terreno.

Además de los comités de partido que operaban en los servicios, 

el partido también ejercía control a través de la dirección de recursos 

humanos y la dirección de formación. La primera garantizaba una se-

lección adecuada, mientras que la última aseguraba que los miembros 

del personal recibieran una educación política adecuada. En relación 

con la Securitate previa a 1964 (de formación soviética) y a la posterior a 

1964 (mentalidad nacional), el hecho de que la Securitate pudiera estar 

bajo control colectivo del partido o dependiera principalmente de un 

único individuo sigue siendo una cuestión muy debatida15.

Cuando Nicolae Ceaușescu llegó al poder en 1965, las relaciones 

entre el partido y la Securitate también habían cambiado. El secretario 

general del partido supervisaba personalmente la inteligencia y la Se-

curitate estaba cada vez más controlada por el Comité Político del RPC 

a través del Consejo de Seguridad Estatal. A mediados de los años 70, 

supervisar el trabajo operativo de la Securitate se volvió una costumbre 

para los partidos locales y regionales. Un ejemplo bastante ilustrativo de 

la influencia del partido es la composición del comité de contratación 

que entrevistaba a los posibles oficiales profesionales: el partido delegó 

a cinco miembros y la unidad organizativa de los servicios pertinente 

delegó a un miembro profesional. El control del partido sobre los órga-

nos del Ministerio del Interior se reforzó aún más por el hecho de que 

desde mediados de los años 70, Nicu Ceaușescu, hijo del secretario 

general, era miembro del Comité Político del Ministerio del Interior, 

actuando en calidad de Secretario del Comité Central de la Unión de 

la Juventud Comunista. Aun así, incluso el control ideológico y de par-

tido forzado demostró ser insuficiente para inducir un compromiso 

ideológico pleno en el personal de la Securitate, como demostraría la 

Revolución de 1989.

INFRACCIONES DE LA LEY POR LOS SERVICIOS 
SECRETOS COMUNISTAS BASÁNDOSE EN 
DISPOSICIONES LEGALES COMUNISTAS

La siguiente visión general ofrece algunos ejemplos de la violación siste-

mática de la ley cometida por los servicios de seguridad y los órganos de 

orden público contra los ciudadanos rumanos entre 1945 y 1989.

1/ Abuso de poder en virtud del decreto 221/1948. Este decreto ordenaba 

que solamente los oficiales de seguridad estatal profesionales estaban 

autorizados a actuar en «la investigación de actos criminales que pu-

sieran en peligro el sistema político democrático y la seguridad del 

pueblo». En virtud de este contexto jurídico tan elástico, las personas 

que eran deportadas, enviadas a campos de trabajo o forzadas a re-

asentarse o aparecer ante tribunales pertenecían a las víctimas. Esta 

de asesinar a intelectuales que vivían en París a principios de los años 80. 
Rumanía ordenó los asesinatos y los objetivos eran Virgil Tănase y Paul 
Goma. Véase Liviu Tofan, A patra ipoteză. Ancheta despre o uluitoare afa-
cere de spionaj, Iași: Polirom, 2013.

12 Banu – Țăranu, Securitate 1948–1989, 384–398.
13 Octavian Roske, ed. Romania 1945–1989. Enciclopedia regimului commu-

nist. Represiunea P–R, București: Institutul Național pentru Studiul Tota-
litarismului, 2016.

14 Fuente: Arhiva Naționala Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor 
Securității (ACNSAS), Fond Documentar, dosar 199, f. 89. Citado en Banu 
– Țăranu, Securitate 1948–1989, 282.

15 Marius Oprea, Banalitatea răului. O istorie Securităţii în documente 
1949–1989, Iaşi: Polirom, 2002, 359. Según Oprea, el ministro del interior 
Drăghici era la eminencia gris tras Gheorghiu-Dej y, en dicha calidad, 
ejercía un control directo sobre los servicios de seguridad.

▶
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disposición jurídica abrió el camino para privarles de sus derechos 

como supuestos enemigos del estado. La noción de «enemigo» la apli-

caban aquellos en el poder e incluía a miembros de los partidos histó-

ricos, a antiguos dirigentes de las organizaciones de orden público, a 

fuerzas de la defensa y administración públicas, líderes eclesiásticos, 

personal de la iglesia y curas de diversas denominaciones, así como 

las minorías étnicas.

2/ A mediados de los años 50, en la frontera entre eras históricas, justo 

cuando el régimen comenzaba a perder el control, la Resolución del 

Consejo de Ministros 337/1954 contemplaba disposiciones en las que 

se designaban nuevos lugares de residencia para los que regresaban 

de las deportaciones o reasentamientos forzados. El Decreto de la 

Asamblea Nacional 89/1958 autorizó a la Securitate a que designara 

puestos de trabajo obligatorios para aquellos que habían cometido 

delitos pero no habían puesto en peligro el orden político. Las tropas 

de la Securitate y la Milicia también participaron en la perpetración 

de dichas infracciones, dado que ambas organizaciones formaban 

parte del Ministerio del Interior.

3/ En la era de Ceaușescu, el marco jurídico al que pertenecía la Secu-

ritate reformuló los objetivos de la organización. No obstante, dichos 

cambios solamente eran de naturaleza retórica y no tuvieron efecto en 

el fondo de sus contenidos. Según el Decreto del Consejo de Estado 

295/1968, la tarea principal de los servicios era «detectar, prevenir 

y eliminar las actividades hostiles contra el estado y el sistema so-

cial». De hecho, estas autoridades actuaron en defensa de la dicta-

dura cuando llevaron a cabo investigaciones, cuando identificaron a 

personas que actuaron en contra del orden socialista de la sociedad. 

Se mantuvo un registro de dichas personas, utilizando métodos de 

redes preventivas y revisando su correspondencia, escuchando sus 

conversaciones de forma oculta y empleando métodos similares. Otra 

medida preventiva fue la separación (mediante aislamiento o difa-

mación) de la persona pertinente de su entorno de vida y trabajo. Se 

tomaban medidas secretas para expulsar a la persona de su trabajo o 

del asentamiento en el que vivía.

Las infracciones cometidas por las diversas agencias de seguridad con el 

objetivo de mantener el orden social socialista se perpetraron en grandes 

cantidades y de diversas formas. Debe hacerse hincapié en que las infrac-

ciones del sistema jurídico comunista se llevaban a cabo de forma diaria 

por parte de los órganos de orden público; p. ej., aunque las Constitucio-

nes de 1948, 1952 y 1965 garantizaban el secreto de la correspondencia 

y las conversaciones telefónicas, estas normas se transgredían de for-

ma masiva. Las autoridades eran libres de cometer dichas infracciones, 

ya que las disposiciones jurídicas relativas a sus operaciones (p. ej. los 

decretos 221/1948, 295/1968 y 121/1978) sencillamente no regulaban 

el orden específico de los procedimientos de los servicios secretos y la 

aplicación de los métodos conexos. No obstante, las normas internas 

de la Securitate sobre procedimientos, comandos y directivas ofrecían 

instrucciones concisas para el personal sobre la forma en la que debían 

utilizar los métodos operativos antedichos. Ciertamente, este hecho en 

sí mismo puede considerarse una violación. El uso ilimitado de otros 

métodos específicos del servicio secreto (intrusión secreta, escuchas, 

grabaciones o fotografías encubiertas, etc.) se respaldaban en el mismo 

contexto jurídico controvertido, compuesto de decretos y reglamentos 

internos contradictorios16. Los casos mencionados anteriormente eran 

ilegales incluso en virtud de los estándares jurídicos de la época. Por lo 

tanto, después de 1989, las instituciones encargadas de analizar la máqui-

na de represión comunista también necesitaban investigar si el personal 

profesional de las organizaciones de orden público violó derechos huma-

nos fundamentales y/o constitucionales en dicho momento. A menudo, 

los oficiales ocasionales de las organizaciones que servían a la dictadura 

comunista usaban esta misma paradoja jurídica en su propia defensa, 

afirmando que solamente cumplían órdenes. Además, argumentaban 

que los oficiales de los servicios especiales de la época llevaban a cabo 

sus obligaciones personales y que los dirigentes políticos de la dictadura 

eran responsables de la privación masiva de derechos y de los desmanes 

cometidos17.

Las cifras extremadamente altas relativas a las personas vigiladas y 

los considerados informantes secretos (o «agentes», según la terminolo-

gía rumana de agenți), agentes residentes o «gestores nacionales» debe 

contextualizarse en la profunda integración de los servicios secretos en 

la sociedad rumana comunista (y anticomunista). A finales de los años 

40, el número de agentes excedía los 42.00018, mientras que en 1951, las 

personas perseguidas eran más de 460.000, es decir, casi el 5 % de toda 

la población adulta19. Hasta la reorganización integral de 1968, las «ca-

tegorías de enemigos» sufrieron diversos cambios. La orden 155/1959 

del Ministerio del Interior ampliaba el alcance de los enemigos que se 

debían vigilar y registrar, sometiendo a grupos y segmentos enteros de la 

sociedad a vigilancia operativa, supervisión e, inevitablemente, a regis-

tros. En 1965, se mantenían registros de 560.000 personas20, mientras que 

el número de colaboradores ascendía a los 119.00021 en 1967. El sistema 

de registro se sometió a revisión a finales de los años 60, cuando una 

redefinición del concepto de «enemigo» más permisiva allanó el camino 

para que se redujeran sustancialmente tanto las personas vigiladas como 

los colaboradores. Según las fuentes de archivo, en 1968 se tenía conoci-

miento de 84.000 colaboradores; posteriormente, su número ascendió en 

los años 70 hasta los 263.000 colaboradores, cifra que consta en el registro 

de 198622. La misma cifra alcanzó los 486.000 en 1989, en la víspera del 

cambio de régimen. El número de personas vigiladas se redujo a 51.000 

a mediados de los años 70; después, las cifras dieron un giro ascendente, 

con más de 110.000 personas sometidas a vigilancia activa en 198923. Tal 

y como recogió un alto oficial de la 1ª Dirección de la Securitate (contra-

inteligencia), el número de colaboradores era de 100.000 anuales24. Esta 

cifra no se contradice con los datos mencionados por los profesionales 

del archivo, ya que no está claro si el número de colaboradores se había 

calculado según los registros de la Securitate, si eran tanto activos como 

inactivos pero no eliminados o si se contaron los colaboradores25.

16 Vasile Malureanu, Aparărea ordinii constituționale. Perspectiva unui ofițer 
de informații, București: Editura Paco, 2016, 80.

17 Malureanu, Aparărea ordinii constituționale, 84. Varios miembros de la AC-
MRR din SRI (Sociedad de Reservistas y Oficiales Retirados del Servicio de 
Inteligencia Rumano), incluidos los antedichos Malureanu, Filip Teodo-
rescu y otros, argumentan que la responsabilidad de la dictadura debería 
separarse de las actividades de los servicios especiales. Estas perspectivas 
se publicaron en el volumen Un risc asumat, București: Editura Viitorul 
Românesc, 1992), y en la publicación Adevăruri evidente, publicada por 
ACMRR-SRI en conmemoración del 25º aniversario del SRI en 2015.

18 Cristina Anisescu, «Dinamica de structură şi rol a reţelei informative în 
perioada 1948–1989», en AAVV, Arhivele Securităţii, vol. 1. Bucureşti: Edi-
tura Pro Historia, 2002, 10–40; véase también Dennis Deletant, Teroarea 
comunistă în România, Iași: Polirom, 2001, 101.

19 SRI – Cartea Albă a Securității, vol. II. Categorii de persoane supraveghea-
te, București: Editura Presa Românească, 1994, 45.

20 SRI – Cartea Alba a Securitatii, vol. III. Schîmbări în structura de personal, 
direcțiile și continutul activității organelor de securitate, București: Editura 
Presa Românească, 1994, 34.

21 Anisescu, «Dinamica», 28.
22 Anisescu, «Dinamica», 35. Se informó a Constantin Titu Dumitrescu y al 

Comité del Senado Rumano que investigaba los abusos cometidos por la 
Securitate de los mismos datos que comunicó el SRI el 4 de enero de 1994.

23 Malureanu, Aparărea ordinii constituționale, 115.
24 Malureanu, Aparărea ordinii constituționale, 151.
25 Personal pasivo significa agente inactivo. Las diferentes categorías están 

representadas por aquellas personas que fallecieron y que no se han elimi-
nado de los registros, y por aquellos que permanecieron en los registros por 
otros motivos (p. ej. las oportunidades de la inteligencia desaparecieron).
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EL IMPACTO DE 1989 EN LOS NUEVOS/
ANTIGUOS SERVICIOS SECRETOS

La expectativa fundamental de Ceaușescu y la élite política en relación con 

la Securitate era detectar, prevenir y eliminar las tentativas de derrocar al régi-

men. En el personal estatal petrificado de finales de los años 80, la Securitate 

era la parte más eficaz. El servicio secreto reunió una inteligencia excepcio-

nal e informó a Ceaușescu de los avances internacionales más relevantes26. 

El presidente fue informado puntualmente de la reunión entre Gorbachov 

y Bush que se celebraría en Marla el 2-3 de diciembre. El documento de 

situación contenía información sobre el posible resultado negativo de las 

charlas para el régimen rumano, y dio por cierta la información sin verificar 

que afirmaba que los dos dirigentes habían alcanzado un acuerdo sobre 

Rumanía27. Sin embargo, su comportamiento y su última visita a Moscú el 4 

de diciembre28 fueron tan anacrónicos como sus respuestas estratégicas a los 

rápidos cambios que tenían lugar en toda la región29. En 1989, los servicios 

secretos estadounidenses llevaban un largo tiempo siendo conscientes de 

la desconexión de Ceaușescu con la realidad. Tal y como se describe en el 

capítulo dedicado a la transformación del sistema político rumano después 

de 1989, aunque Estados Unidos y sus aliados no habían tomado parte en el 

derrocamiento del régimen de Ceaușescu, hacía tiempo que habían identi-

ficado una posible nueva dirección bajo el liderazgo de Ion Iliescu30.

Ni los dirigentes políticos superiores, p. ej. el Comité Central del RCP31, ni 

la Securitate se opusieron a Ceaușescu de forma organizada hasta su intento 

de huida el 22 de diciembre de 198932. Los altos oficiales de la Securitate 

se sometieron al mando del ministro de Defensa, quien asumió el poder 

de forma arbitraria. Las unidades del servicio secreto más eficientes y con 

mayor categoría, la Unidad Especial Antiterrorista – Unitatea Specială de 

Luptă Antiteroristă, USLA), y el Comando de las Tropas de la Securitate (Co-

mandamentul Trupelor de Securitate, CTS) siguieron su ejemplo; durante la 

noche del 22 al 23 de diciembre, se sometieron al control directo del ejército. 

Una declaración del CFSN retransmitida por la televisión estatal rumana a 

primera hora de la mañana del 23 de diciembre de 1989 declaraba lo siguiente 

de forma solemne: «Las Fuerzas Armadas y la Securitate trabajarán en plena 

colaboración para garantizar la estabilidad del país y el bienestar de sus ciu-

dadanos»33. Supuestamente, la dirección de la Securitate actuó de esta forma 

cuando realizó una sesión informativa central para las unidades regionales 

en noviembre de 1989, informándoles de que el dictador podría perder el 

poder e incluso morir en un futuro cercano, y era de prever que sucedieran 

acontecimientos que involucraran enfrentamientos entre el ejército y los 

manifestantes34. Con el fin de preparar al personal para dichas situaciones, los 

oficiales del DSS de mayor categoría ordenaron que la Securitate no actuara 

haciendo uso de la fuerza en las manifestaciones contra Ceaușescu35. El ser-

vicio secreto de Ceaușescu no realizó actuaciones públicas contra el dictador 

y, según ciertos testimonios, este comportamiento originó una actitud servil 

e incompetente por parte de las marionetas del partido que trabajaban en la 

gestión de los servicios secretos36. Al mismo tiempo, esta pasividad calculada 

permitió que una importante parte del personal mantuviera su cargo después 

del cambio de régimen. Según un informe de la inteligencia de Alemania del 

este, en septiembre de 1988, la OTAN clasificó el personal de la Securitate en 

tres grupos diferentes. El primero incluía dirigentes de alto rango que habían 

asumido el cargo por la gracia del dictador, por lo que su lealtad quedaba 

fuera de toda duda. La segunda categoría contenía el mayor número, ya que 

incluía los miembros del personal que abordaban sus obligaciones como un 

mero trabajo. Lo que esto quiere decir es que sus inclinaciones políticas eran 

menos decisivas para ellos, por lo que podrían realizar tareas profesionales 

similares en un régimen político diferente. El último grupo incluía a los ofi-

ciales profesionales más jóvenes, quienes solamente estaban interesados en 

impulsar su carrera y, por lo tanto, no criticaban en absoluto a la dirección 

en dicho momento37.

El testimonio de Iulian Vlad, el último comandante en jefe de la Securi-

tate, dibujaba la imagen de una organización competitiva y una dirección 

que reconocía la oportunidad de proteger a la organización mediante la in-

actividad. En 1989, la Securitate restringió deliberadamente su ámbito de 

trabajo a las obligaciones informativas, con el claro objetivo de preservar la 

capacidad organizativa durante todo el proceso de cambio de régimen. El 

espíritu de este testimonio no puede ser accidental, ya que acredita la tesis 

de la que la negligencia benigna de la Securitate ayudó de forma decisiva a 

la revolución38. Sin embargo, la imagen que conforma el testimonio de Virgil 

Măgureanu, primer director del servicio de contraespionaje interno (Serviciul 

Român de Informații, SRI) después de 1989, muestra un aspecto diferente. 

Según Măgureanu, los servicios especiales comunistas no tenían un plan 

único y armonizado para gestionar la situación durante los acontecimientos 

revolucionarios de 1989. No obstante, podía recordar varios casos indivi-

duales que se conocieron antes de la caída del régimen y que involucraron 

huidas y clandestinidad39.

Después de la Revolución de 1989, la presencia de dirigentes del servicio 

secreto en el Ministerio de Defensa y en la nueva dirección del ejército de-

mostró ser insuficiente para eliminar los malos entendidos y los conflictos 

entre las unidades militares y las CTS40. La transparencia y la desinforma-

ción se tradujeron en víctimas en ambos bandos en numerosas ocasiones. 

26 En el informe clasificado N.º 0075/1989 con fecha del 1 de diciembre de 
1989, el DSS informó a Ceaușescu de que los ámbitos de influencia se 
debatirían en la reunión entre los dos grandes poderes. Cristian Troncotă, 
Duplicitării. O istorie a Serviciilor de Informații și Securitate ale regimului 
comunist din România, București: Editura Elion, 2003, 207–208.

27 Véase una transcripción concisa de las actas del repositorio digital del 
Archivo de Seguridad Nacional: https://nsaarchive.gwu.edu/NSAEBB/
NSAEBB298/Document10.pdf (último acceso: 11 de julio de 2017).

28 En esta reunión, Ceaușescu expresó su sólido apoyo a una postura incon-
formista y sobrestimó seriamente su propio papel internacional expresan-
do propuestas a otros países del Pacto de Varsovia relativas a las medidas 
que debían tomar con relación con la retirada de las tropas soviéticas. La 
rigidez de su argumentario y pensamiento se describe acertadamente en 
Vasile Buga, Sub lupa Moscovei: politica externă a României 1965–1989, 
București: INST, 2015.

29 Adam Burakowski, Dictatura lui Nicolae Ceaușescu 1965–1989. Geniul 
Carpatilor, Bucarest: Polirom, 2016 (2ª ed.), 385–400, comenta en detalle 
las razones de la caída de Ceaușescu.

30 La CIA consideraba a Ion Iliescu como un posible rival ya a principios 
de los años 80. Según la evaluación de inteligencia de marzo de 1982 
titulada Unrest in Romania: Causes and Implications, Ion Iliescu «se-
ría una figura de importancia en el liderazgo posterior a Ceaușescu». 
Véase https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia- 
rdp83b00228r000100070004-7, 16 (Último acceso: 12 de julio de 2017).

31 Según Burakowski, Ceaușescu dimitió formalmente ante el Comité Ejecu-
tivo del partido, pero todos los presentes garantizaron su pleno apoyo al 
líder. Burakowski, Dictatura, 411,

32 Virgil Măgureanu, Alex Mihai Stoenescu, De la regimul comunist la regimul 
Iliescu. București: Editura RAO, 2008, 118.

33 Alesandru Duţu, Revoluţia din Decembrie 1989. Cronologie, Craiova: Edi-
tura Sitech, 2010, 209.

34 Șerban Sandulescu, Decembrie ’89. Lovitura de stat a  confiscat Revoluția 
Română, București: Editura Omega Ziua Press, 1996, 246–282. El coronel Du-
mitru Rășină, director de la Securitate en el condado de Arad, recordó que en 
una sesión informativa celebrada en la unidad regional de Brașov, algunos 
altos oficiales mencionaron que Ceaușescu estaría muerto en tres meses.

35 Troncotă, Duplicitării, 165.
36 Ionel Gal, Rațiune și represiune în Ministerul de Interne 1965–1989, vol. I., 

Iași: Editura Domino, 2001, 150.
37 Stejărel Olaru, Georg Herbstritt, Stasi și Securitatea, București: Editura 

Humanitas, 2005, 400.
38 Troncotă, Duplicitării, 230.
39 Măgureanu – Stoenescu, De la regimul, 56.
40 Florica Dobre et al., (ed.), Trupele de Securitate, București: CNSAS – Nemi-

ra, 2004, 621. Informe de síntesis de 1990 – Medidas de amenaza por par-
te del IV Ejército Rumano contra las Residencias CTS.

https://nsaarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document10.pdf
https://nsaarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document10.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp83b00228r000100070004-7
https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp83b00228r000100070004-7
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Un caso específico incluyó el asesinato de una brigada de la USLA en la 

noche del 23 al 24 de diciembre. Este caso es un buen ejemplo de cómo 

los grupos de poder hacían uso de la situación revolucionaria para repo-

sicionarse ellos mismos, y de que los servicios secretos estaban perdiendo 

las luchas de poder conexas contra el ejército.

El primer órgano político del nuevo régimen político fue el Consejo 

del Frente de Salvación Nacional (Consiliul Frontului Salvării Naționale, 

CFSN), liderado por Ion Iliescu. El decreto N.º 4 del 26 de diciembre de 

1989 reasignaba la Securitate a las órdenes del Ministerio de Defensa41. 

Con esta decisión, el nuevo gobierno rumano cerraba la historia de la Se-

curitate y lanzaba el establecimiento de una nueva estructura de servicios 

secretos. El final definitivo de la organización Securitate llegó mediante 

la Disposición Reglamentaria 33 del 30 de diciembre de 1989. En el mo-

mento de su fin, la organización estaba compuesta por 15.322 personas; 

es decir, 10.114 oficiales, 3.179 suboficiales y 1.288 empleados civiles. 

El personal incluía la organización central y las regionales, así como las 

instituciones abarcadas habitualmente. El dirigente era el General Mayor 

Iulian Vlad en calidad de Secretario de Estado del Ministerio del Exterior42. 

El 31 de diciembre de 1989 se arrestó al último director de la Securitate, 

Iulian Vlad, y se nombró al viceprimer ministro Gelu Voican Voiculescu 

como director temporal del servicio secreto civil.

En resumen, los antiguos dirigentes de los servicios secretos pare-

cían haber evaluado adecuadamente la compleja situación que suponía 

la Revolución de 1989. De las diversas opciones tácticas que surgieron de 

la complejidad de la situación, escogieron la que parecía prometer más 

beneficios a corto plazo.

TRANSICIÓN A UNA NUEVA 
ESTRUCTURA DE INTELIGENCIA

El director en funciones del servicio secreto civil, Gelu Voican Voicu-

lescu, garantizó la protección de los antiguos miembros del personal 

de los servicios secretos43, y el Comité de Seguridad Nacional (Consiliul 

Siguranței Naționale) pasaba a ser el nuevo órgano rector. Las oportu-

nidades ofrecidas por el desmantelamiento de la antigua organización 

suscitaron el interés de diversos grupos y organizaciones profesionales. 

La contrainteligencia militar (Direcția de Informații ale Armatei, DIA) 

planeaba hacerse con las funciones de la organización de inteligencia 

y contraespionaje de la Securitate, mientras que Măgureanu planeaba 

crear un servicio secreto gigantesco fusionando los antiguos departa-

mentos de contrainteligencia interna e inteligencia exterior en un solo 

órgano. Finalmente, Mihai Caraman, un oficial de inteligencia con amplia 

experiencia y conexiones soviéticas, se erigió como vencedor. En enero 

de 1990, después de visitar el CFSN y el Ministerio de Defensa, Caraman 

comenzó a organizar un nuevo servicio de inteligencia en calidad de 

secretario de estado y viceministro de Defensa44. El resurgimiento de este 

reconocido oficial de inteligencia de los años 60 y especialmente el he-

cho de que reactivara las antiguas facciones destituidas por los antiguos 

dirigentes no parecían ser medidas demasiado progresistas. El personal 

logístico y administrativo de la renovada organización estaba sobredi-

mensionado y dejaba margen para un sistema de patronazgo45. En virtud 

del Decreto 111 del CFSN del 8 de febrero de 1990 se llevó a cabo una 

reorganización interna significativa del servicio de inteligencia extranje-

ra. El control militar finalizaría a finales de año, cuando los legisladores 

promulgaron la Ley 39/1990 sobre el establecimiento de un servicio de 

inteligencia extranjera independiente (Serviciul de Informații Externe, 

SIE). La nueva organización estaba supervisada por el Consejo Supremo 

de Defensa Rumana (Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAȚ), y Mihai 

Caraman asumió el cargo que ocuparía hasta abril de 1992. Ciertamente, 

las reformas sistémicas no se llevaron a cabo a principios de los años 90, y 

el SIE siguió estando demasiado centralizado y gestionado por un control 

práctico46. Debido a las incesantes advertencias de la organización civil 

rumana y las organizaciones internacionales de derechos humanos, así 

como a la petición explícita del secretario general de la OTAN, Manfred 

Wörner, Mihai Caraman, quien supuestamente había sido un antiguo 

espía soviético, renunció a la dirección del SIE en 1992. Su caída abrió el 

camino para que surgiera otro antiguo profesional. Ioan Talpeș, un anti-

guo miembro del personal del ejército, también trabajó como asesor de 

seguridad nacional y orden público para el presidente Iliescu, ostentando 

el rango de viceministro. Bajo su dirección, el SIE comenzó a alinearse 

con los servicios secretos occidentales. Para ganarse la confianza de sus 

socios occidentales, el nuevo director satisfacía habitualmente las soli-

citudes de EE. UU. para que compartiera información clasificada sobre 

la red de oficiales encubiertos47.

A principios de 1990, el militar se hizo con una gran cantidad de infor-

mación cuando investigó a decenas de miles de oficiales del servicio se-

creto y confiscó sus archivos operativos. Al mismo tiempo, el gobierno de 

izquierdas postcomunista sentía la necesidad de disponer de un servicio 

secreto completamente nuevo y comprometido políticamente. Por ello, 

en 1990 se estableció un nuevo órgano informativo con la denominación 

«Servicio de Protección de las Instalaciones de Interés Público» (Servi-

ciul pentru Paza Obiectivelor de Interes Public). La creación del órgano 

militar especial, codificado como Unidad Militar 0215 (UM 0215) esta-

ba respaldada por nombres importantes de la antigua Securitate, como 

Nicolae Doicaru; además, la UM 0215 respondía directamente ante el 

Ministerio del Interior. Su personal incluía oficiales de la antigua Sección 

de la Securitate de Bucarest (Securitatea Municipiului Bucuresti, SMB) y 

de uno de los servicios secretos más influyentes —si bien es uno de los 

menos conocidos— de la Rumanía postcomunista, la Dirección General 

de Inteligencia y Protección Interna (en rumano, Direcţia Generală de 

Informaţii şi Protecţie Internă, DGIPI), subordinada al Ministerio de Ad-

ministración e Interior. Por lo tanto, era el servicio secreto del Ministerio 

del Interior. La DGIPI se estableció en 1990 mediante el Decreto N.º 100 

del CFSN, de la sección de la Securitate que con competencias en Bu-

carest, y de la antigua Dirección IV de la policía secreta comunista y de 

contrainformación militar. La DGIPI se convirtió en la UM 0215 («dos y 

un cuarto», según la jerga popular de los años 90) y, posteriormente, se 

transformó en la Dirección Especial de Inteligencia del Ministerio del 

Interior. Más tarde, en 1998, se transformó en la Dirección General de 

Inteligencia y Protección Interna (DGIPI), subordinada al Ministerio de 

Administración e Interior48.

La organización de la Milicia se disolvió oficialmente y sus vestigios 

se reorganizaron en un nuevo servicio de seguridad civil, la Policía, una 

organización que también buscaba asumir labores de orden público es-

pecializadas. En el periodo examinado, la organización de la Policía era 

caótica49. La continuidad operativa con la Milicia comunista se consiguió 

41 Monitorul Oficial al României (el Boletín Oficial Rumano) publicó el decre-
to pertinente en la Edición 5, Año 1, con fecha del 27 de diciembre de 1989.

42 Herbstritt – Olaru, Stasi, 436–437.
43 Marius Oprea, Moştenitorii Securităţii, București: Humanitas, 2004, 98.
44 Gheorghe Dragomir, Recviem pentru spioni. Vol. 1, București: Editura 

România în lume, 2006, 355.
45 Dragomir, Recviem, 356.
46 Măgureanu – Stoenescu, De la regimul, 253.
47 Măgureanu – Stoenescu, De la regimul, 10.
48 En cuanto al papel de la DGIPI, véase el estudio informativo de Elena Drago-

mir, The Romanian Secret Services, Politics and the Media: a Structural Over-
view, http://www.balkanalysis.com/romania/2011/04/20/the-romanian-se-
cret-services-politics-and-the-media-a-structural-overview/ (último acceso: 
10 de julio de 2017).

49 Alex Mihai Stoenescu, Din culisele luptei pentru putere (1989–1990). Prima 
guvernare Petre Roman, București: Editura RAO 2006, 469.

http://www.balkanalysis.com/romania/2011/04/20/the-romanian-secret-services-politics-and-the-media-a-structural-overview/
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mediante antiguas formas de trabajar como las infames redadas antihoo-

ligans y «antiparasitismo», o la postura claramente antidemocrática de la 

unidad especial encargada de vigilar a los partidos políticos opositores. 

Aunque esta unidad se disolvió más adelante después de la primera Mi-

neriad del 13 al 15 de junio de 1990, el papel desempeñado exactamente 

por su personal durante estos acontecimientos tan trágicos que causaron 

la muerte de varias docenas de personas sigue sin estar claro50. En el 

periodo postcomunista inicial, los antiguos/nuevos servicios secretos 

gravitaban en torno a dos centros de poder (el presidente y el primer 

ministro), quienes se encontraban en plenas competencias y dedicaban 

un gran esfuerzo a debilitarse y difamarse mutuamente51.

El establecimiento formal de un nuevo servicio de contrainteligencia 

interna pasó a ser un tema de urgencia para Iliescu después de que varios 

enfrentamientos entre rumanos y húngaros en la ciudad transilvana de 

Târgu Mureș se cobrara varias víctimas en marzo de 1990 y la prensa inter-

nacional abordara la situación rumana desde una perspectiva negativa52. 

El Decreto 181 del 28 de marzo de 1990 del Consejo Interno de Unidad 

Nacional declaró al antedicho SRI como el nuevo órgano de contraes-

pionaje. La nueva organización, bajo la dirección del antiguo profesor 

universitario Virgil Măgureanu, pasó su primera prueba de fuego durante 

la sangrienta Mineriad de junio. La intervención parcial del SRI con el 

respaldo del gobierno53 planteó serias dudas sobre la profesionalidad del 

servicio de contraespionaje en ese momento y sobre su papel a la hora de 

instaurar el Estado de derecho. Durante la era de Măgureanu, que duró 

hasta 1997, los miembros del personal sacados de la Securitate rotaban 

dentro de la organización de forma continuada. Este plan evitaba que 

regresaran a prácticas pasadas a nivel sistémico. Al mismo tiempo, el 

cambio de personal solamente podía llevarse a cabo de forma gradual, 

ya que no había suficiente cantidad ni calidad de profesionales jóvenes 

y formados. Además, el SRI trataba la movilidad de personal con una 

flexibilidad extrema. Este enfoque hacía que fuera más fácil abandonar el 

SRI para los miembros del personal que obtuvieron su puesto como «pro-

tegidos» del Ministerio de Defensa54. El legado previo a 1989 era una pe-

sada carga en términos de recursos humanos. Los viejos oficiales podían 

socavar la ejecución de las órdenes y podían comprometer operaciones 

específicas55. La comunidad de servicios especiales posteriores a 1989 en 

Rumanía se amplió aún más, con instituciones que eran responsables de 

diferentes áreas: el Servicio de Guardia y Protección (Serviciul de Protecție 

și Pază, SPP), el Servicio Especial de Telecomunicaciones (Serviciul de 

Telecomunicații Speciale, STS), y el Servicio Independiente de Defensa y 

Anticorrupción (Serviciul Independent de Protecție și Anticorupție, SIPA), 

este último enmarcado dentro del Ministerio de Justicia.

El Servicio de Guardia y Protección se creó a partir de una pequeña 

unidad de protección personal que la dirección militar decidió establecer 

inmediatamente después de la Revolución de 1989. La labor de los cuatro 

oficiales involucrados en el proyecto oficial era ofrecer seguridad física a 

la dirección política provisional en momentos turbios. Más tarde, el SPP 

se legalizó mediante el Decreto 204 del 7 de mayo de 1990, aprobado por 

el Consejo Interno de Unidad Nacional. En la nueva estructura, la tarea 

principal de esta unidad era proteger al presidente, al primer ministro y 

a los oficiales rumanos y extranjeros de alto rango. El Consejo Supremo 

de Defensa nombró a esta estructura «Servicio de Guardia y Protección» 

el 15 de noviembre de 1990, y el SPP pasó a ser formalmente indepen-

diente gracias a la Ley de Seguridad Nacional 51 del 21 de julio de 1991.

En los años 90, esta organización de servicios especiales se enfrentó 

en diversas ocasiones56 al hecho de que muchos de los miembros de su 

personal solían trabajar en la antigua 5ª Dirección de la Securitate o en 

la Dirección de Seguridad. El STS (Servicio Especial de Telecomunica-

ciones) se estableció con arreglo a la resolución del 18 de diciembre de 

1992 del Consejo Supremo de Defensa. De hecho, se basó en la antigua 

organización del DSS, al Unidad «R» de la Securitate o Unidad Especial. 

Desde un punto de vista organizativo, solamente podían conseguir una 

separación integral del Ministerio de Defensa en virtud del Decreto 

Gubernamental 229 del 23 de mayo de 1993. Este decreto era la prime-

ra disposición jurídica que definía la organización del STS y su marco 

operativo como una agencia independiente. Solamente consiguieron su 

independencia en virtud de la ley 92/1996.

La inteligencia militar del Ministerio de Defensa conservó su estruc-

tura previa a 1989 hasta febrero de 1991. Incluso entonces, solamente 

cambió su nombre, pasando a llamarse Direcție de Cercetare a Armatei, 

es decir, Dirección de Reconocimiento Militar. Este nombre no tardó en 

cambiarse a Dirección de Información Militar (Direcția Informații Mi-

litare, DIM) en septiembre de 1993. De forma paralela, en virtud de la 

Orden Ministerial 41, se estableció la Dirección de Contraespionaje el 14 

de mayo de 1990. La Dirección respondía ante el Ministerio de Defensa. 

Se nombró al General Victor Negulescu para dirigir la organización. Ne-

gulescu tenía experiencia operativa como agregado militar de Rumanía 

en Roma a finales de los años 80.

EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS 
ESPECIALES RUMANOS

Durante el mandato de Iliescu de 1990 a 1996, tanto la sociedad ruma-

na como sus servicios secretos se caracterizaban por una ética laboral y 

prácticas diarias propias de la época anterior. Los medios que no eran de 

propiedad estatal no tenían el poder suficiente a principios de los años 90, 

por lo que solamente la publicidad extranjera podía ejercer influencia en 

los dirigentes políticos. Según diversos testimonios fidedignos, los nuevos 

servicios de seguridad contrataron a un impresionante número de anti-

guos altos oficiales de la Securitate57. Tanto la Constitución de 1991 como 

la Ley 14/1992 sobre el código operativo del SRI establecían que los servi-

cios especiales debían funcionar con neutralidad política. Este no fue el 

caso durante los años de Măgureanu58. No fue por accidente que en 1997, 

la Oficina de Seguridad de la OTAN lanzó la primera alianza institucional 

50 Oprea, Moştenitorii Securităţii, 109–110.
51 Dragomir, Recviem, 359.
52 Măgureanu – Stoenescu, De la regimul, 167, and Monografia SRI 1990–2015, 

Bucharest: Editura RAO, 2015, 68. La historia oficial de los servicios secre-
tos internos posteriores a 1990 representan una fuente excelente —aunque 
no independiente— para comprender las transformaciones a las que se 
sometió el SRI durante los últimos 25 años.

53 Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD), Caietele Revo-
luţiei, 2010, no. 4–5, 35–85. En las memorias del antiguo director de per-
sonal, el general Mircea Chelaru, jefe de contraespionaje del SRI después 
de la Revolución de 1989, se afirma que el SRI intervino en apoyo del pre-
sidente Iliescu durante los acontecimientos de junio de 1990.

54 Mihai Pelin, Trecutul nu se prescrie. SIE&SRI, București: Editura Kullusys, 
2004, 11.

55 Ştefan Dinu, Condamnat la discreție, Bucarest: Editura Neverland, 2009, 291.
56 Sorin Ghica, «Cele mai mari dosare de coruptie din anii ’90», Adevărul, 6 

de agosto de 2015:http://adevarul.ro/news/eveniment/cele-mai-marido-
sare-coruptie-anii-90-1_55c35a24f5eaafab2c4ec4f6/index.html (último 
acceso: 14 de julio de 2017).

57 Véase Vlad Stoicecu y Liviana Rotaru, «Doi si-un sfert din adevar: Toti oame-
nii presedintelui», Evenimentul Zilei, 16 de junio de 2010: http://www.evz.ro/
detalii/stiri/doi-si-un-sfert-din-adevar-totii-oamenii-presedintelui-898231.
html (Último acceso: 12 de julio de 2017). Los autores mencionan que, de 
la UM 0215 —posteriormente la DGIPI—, de las 275 personas que confor-
maban su personal (en junio de 1990), 178 eran miembros de la 4ª Dirección 
de la Securitate. El artículo también debate las rutinas de la época previa a 
1989 que aún caracterizaban a la UM 0215 en los años 90.

58 El papel de Măgureanu como director del SRI en las Mineriads de los años 
90 se sigue investigando actualmente en el marco de una demanda en 
curso a fecha de julio de 2017.

http://adevarul.ro/news/eveniment/cele-mai-maridosare-coruptie-anii-90-1_55c35a24f5eaafab2c4ec4f6/index.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/cele-mai-maridosare-coruptie-anii-90-1_55c35a24f5eaafab2c4ec4f6/index.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/doi-si-un-sfert-din-adevar-totii-oamenii-presedintelui-898231.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/doi-si-un-sfert-din-adevar-totii-oamenii-presedintelui-898231.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/doi-si-un-sfert-din-adevar-totii-oamenii-presedintelui-898231.html


[ 15 ]MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – LA ExpERIENCIA RUMANA

en Rumanía, pero no con el SRI, sino con el SIE, el servicio de inteligencia 

extranjera civil, una organización más flexible. El SRI, el SPP y los oficiales 

del ejército a menudo estaban involucrados en casos de corrupción59. 

El caso más sorprendente —por su implicación internacional— fue pro-

bablemente el caso Jimbolia. Durante los años 90, Rumanía rompió un 

bloqueo de la ONU contra Yugoslavia, ya que personas con autoridad 

para tomar decisiones, como el director del SRI, Măgureanu, y el ministro 

de transportes, Aurel Novac, organizaron una red ilegal mediante la cual 

se introdujeron ilegalmente en Yugoslavia 1.107 vagones de gasolina y 

diésel desde la localidad fronteriza de Jimbolia. Estos enormes ingresos 

se utilizaron para financiar al partido gobernante antes de las elecciones 

de 1996, en las que Iliescu perdería a pesar de todos sus esfuerzos por 

mantenerse en el poder60. Las elecciones de 1996 representaban un hito 

histórico en la transición postcomunista rumana. El nuevo presidente, 

Emil Constantinescu, reemplazó rápidamente a los comandantes en jefe 

del SRI y del SIE, Măgureanu y Talpeș, ambos leales a Iliescu, con perso-

nalidades más tolerables de dentro del sistema de seguridad. Estos cam-

bios por sí solos no ayudaron a la adhesión de Rumanía a la OTAN; pero 

sí demostraron la apertura del país a Europa y sus esfuerzos por unirse 

a la Unión Europea y a la OTAN. El nuevo elemento en los cambios en 

los mandos de los servicios especiales fue la aparición de personas que 

tenían una nueva visión del mundo en relación con la política. De he-

cho, se nombró a un nuevo subdirector en cada organización, incluido el 

STS. Tradicionalmente, el cargo en cuestión es el de director responsable 

de operaciones. En la mayoría de los casos, cuando una nueva persona 

asumía el cargo, no era un profesional experto. El presidente Emil Cons-

tantinescu aseguró en 2009 que había reformado los servicios especiales 

por decisión propia y basándose en su mandato real cuando sustituyó a 

38 generales por directores que nunca habían formado parte de la anti-

gua Securitate61. Aun así, no se llevó a cabo una reforma real centrada 

en cuestiones profesionales. Tanto el director del SRI como el del SIE 

prepararon documentación que permitía la compatibilidad con la OTAN; 

sin embargo, nunca se inició su implementación institucional. En el año 

2000, Iliescu volvió a ser nombrado presidente para un tercer mandato. 

Los principales cargos volvieron a cubrirse con miembros de la Securitate 

de la época previa a 198962. Además, el servicio de antiterrorismo también 

cambió tras los ataques terroristas de 2001. A principios de los 2000, el SRI 

y el SIE se esforzaron en gran medida por demostrar su compatibilidad 

con la OTAN. El Parlamento adoptó la Segunda Estrategia de Seguridad 

Nacional y el Consejo Supremo de Protección promulgó nuevas normas 

operativas. Ambas instituciones promovieron activamente la cooperación 

con sus contrapartes extranjeras, incluida la Oficina de Seguridad de la 

OTAN, los servicios socios de los estados miembros de la OTAN y las agen-

cias de seguridad transnacionales, como la INTERPOL y la EUROPOL. 

El SRI comenzó a tomar la delantera en la lucha contra el terrorismo y 

contra la corrupción interna63. En abril de 2002, se celebró en Rumanía 

la primera reunión conjunta de la OTAN y los servicios candidatos a la 

OTAN y, en mayo de 2002, Rumanía celebró su primera conferencia con-

junta de todos los servicios de inteligencia de los Balcanes centrada en el 

antiterrorismo. A nivel internacional, los servicios renovados mostraban 

en su mayoría un progreso espectacular en sus medidas antiterroristas. 

Los socios occidentales de Rumanía reconocieron y apreciaron dichas 

medidas, y contribuyeron en gran medida a mejorar la imagen del país 

en la comunidad de inteligencia64.

PUBLICIDAD CONTROLADA

El vínculo entre transparencia y eficiencia ha sido un elemento deter-

minante en la historia reciente de los servicios secretos rumanos. La 

organización principal de operaciones nacionales, el SRI, se esfuerza 

continuamente por mantener una imagen pública positiva. En 2004, Ru-

manía se unió a la OTAN y, con el candidato de derechas prooccidental 

Traian Băsescu asumiendo la presidencia, comenzó una nueva era en la 

historia de los servicios secretos. Se realizaron importantes cambios en el 

personal. Muchos miembros del personal se retiraron y se colocaron jó-

venes dirigentes en las altas esferas del SRI, incluidos profesionales como 

George Maior, Florian Coldea, Silviu Predoiu y Mihai Răzvan Ungureanu. 

El cambio generacional es lo más fácil de captar en contrainteligencia. 

Después de las elecciones presidenciales de 2004, finalmente tuvo lugar 

un cambio definitivo en el SRI, iniciado en 2006. Este cambio estuvo 

respaldado por líderes políticos y se caracterizó por una profunda alianza 

estratégica con EE. UU. El primer hito espectacular fue la reunión con 

George Maior, un antiguo diplomático que fue nombrado nuevo líder en 

2006, con el Director de Inteligencia Nacional, John D. Negroponte, en la 

sede del SRI en Bucarest. Las conversaciones prosiguieron con una reu-

nión bilateral de Maior y el director de la CIA, Michael Hayden, en 2007. 

La visita que realizó el director del FBI, Robert Mueller, a Bucarest en 2011 

fue una prueba de que se había mantenido la calidad de las relaciones. 

De forma análoga, la visita del director de la CIA, John O. Brennan, a 

Bucarest en 2013 también demostró una cooperación sólida y fructífera.

El SRI trabajó dinámicamente para granjearse una nueva imagen en-

tablando relaciones profesionales con contrapartes extranjeras. Al mismo 

tiempo, el servicio especial número uno de Rumanía también estableció 

vínculos políticos y diplomáticos: en 2008, en paralelo a la cumbre de la 

OTAN en Bucarest, se celebró una convención de la recién establecida 

red de Atlantistas Jóvenes en la sede del SRI, con el ministro de exterio-

res británico, David Miliband, como invitado de honor. En esta misma 

ocasión, el director del SRI, George Maior, se reunió con Laura Bush. 

En 2011, la reunión de Carlos, el Príncipe de Gales, con George Maior, 

representó un gran reconocimiento diplomático para el SRI y Rumanía.

La elaboración y adopción de una nueva estrategia de defensa na-

cional en 2006 marcó el principio de una nueva era. Para obtener el 

59 Eurocolumna, Țigareta I-II y los escándalos de Portelanul.
60 En el caso de Jimbolia, las secciones de SRI Banat, SRI Timiș y SRI Bihor 

estuvieron involucradas en operaciones ilegales. Véase Nicolescu-Wag-
gonner, Cristina, No Rule of Law, No Democracy. Conflict of Interests, Co-
rruption, and Elections as Democratic Deficit, Albany (NY): State Univer-
sity of New York Press, 2016, 79–80.

61 «Constantinescu: Este normal că România să fie condusă de un fost cola-
borator al Securității?” Ziua de Cluj, 30 de septiembre de 2009: http://
ziuadecj.realitatea.net/mobile/articol.aspx?t=Articole@eID=16656 (Últi-
mo acceso: 15 de julio de 2017).

62 Victor Veliscu era asesor para el director del SRI, Dan Gheorghe era direc-
tor de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Otopeni, Aurel Rogo-
janu era asesor del director del SRI, Marian Ureche fue nombrada direc-
tora del SIPA (el servicio de inteligencia que operaba hasta 2006 bajo las 
órdenes del Ministerio de Justicia), Tudor Tănase fue asignado al STS, 
mientras que Mihai Caraman se convirtió en asesor del primer ministro. 
El comité parlamentario que supervisaba los servicios secretos estaba di-
rigido por el antiguo oficial de inteligencia, Ristea Priboi. Según las inves-
tigaciones del historiador Marius Oprea, Priboi realizó actividades de 
policía política dentro de Rumanía. Estuvo involucrado en las acciones de 
la Securitate de 1981 contra un amplio grupo de intelectuales: el caso de 
Meditación Trascendental. Priboi también estuvo involucrado en la repre-
sión de la huelga de trabajadores de 1987 en Brașov. Varios testigos afirman 
que fueron investigados por él, incluso uno de ellos le acusa de participar 
en actos de tortura. Oprea, “The Fifth Power. Transition of the Romanian 
Securitate from Communism to NATO”, en New Europe College Yearbook, 
2003–2004, N.º 11, 163–64.

63 Monografia SRI, 178–180.
64 Matei, Florina Cristina, “Romania’s Anti-terrorism Capabilities: Transfor-

mation, Cooperation, Effectiveness”, Boletín de gestión de recursos de de-
fensa, 2012:3, (1), 37–54.
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reconocimiento de la sociedad rumana y demostrar su transparencia ante 

esta, se adoptaron medidas coherentes con la legislación aplicable para 

crear una nueva imagen de los servicios. Dichas medidas incluían grandes 

manifestaciones y ceremonias de iniciación de la bandera. Otras medidas 

promocionales incluían la emisión de sellos conmemorativos y medallas 

conmemorativas de 10 leus en honor al 25º aniversario del SRI.

Uno de los principales elementos en la alianza occidental pasó a ser la 

lucha contra el terrorismo internacional, la piedra angular de la estrategia 

de defensa nacional de Rumanía en dicho momento. La implementación 

de esta estrategia y su impacto público en Rumanía y en el extranjero fue 

de gran importancia. El primer ejemplo fue el rescate de tres periodistas 

rumanos capturados en Irak65, un éxito del servicio de inteligencia que 

transmitió un mensaje de intransigencia: «Allá donde se los lleven, les 

encontraremos». La respuesta de Rumanía a los desafíos posteriores al 

11 de septiembre era evidente. El país se comprometió a luchar contra el 

terrorismo. Desde el final de la Guerra Fría, la comunidad de inteligencia 

internacional se esforzaba constantemente por implementar prácticas que 

evitaran enfoques rígidos y ofreciera respuestas a los desafíos de seguridad 

internacional en constante cambio. De forma simultánea, estos proce-

dimientos permitieron que los servicios especiales entablaran vínculos 

adecuados con la sociedad civil, incluida la comunidad académica, los res-

ponsables oficiales de la toma de decisiones, los antiguos responsables de 

la toma de decisiones políticas, los profesionales retirados y, obviamente, 

representantes de los círculos civiles66. Los servicios rumanos también se 

enfrentaban a estos desafíos y trataron de encontrar soluciones.

Para impulsar la eficiencia de los servicios especiales rumanos, el pre-

sidente Băsescu estableció la Comunidad de Inteligencia Nacional, bajo 

la supervisión del CSAȚ. Tras una serie de advertencias de la sociedad 

civil y los medios, el SIPA fue eliminado en 2006, reduciendo el número 

de servicios secretos a seis. El cambio de dirección política en 2014 y la 

elección del nuevo presidente, Klaus Johannis, no afectó a las medidas 

de promoción de imagen empleadas a mediados de los 2000. La salida de 

Maior, director del SRI, y el nombramiento de Eduard Hellwig, no discon-

tinuó de forma alguna la política extranjera y profesional de la institución. 

La mejor prueba de esto es el nombramiento de Maior como embajador 

de Rumanía en EE. UU. y su visita al director del FBI, James Comey, en la 

sede del FBI en 2015.

CONTROL Y SUPERVISIÓN: LA CORRUPCIÓN 
COMO UN FACTOR DE RIESGO

La eficiencia de los servicios especiales no se ve comprometida por la trans-

parencia. Al contrario, la transparencia fortalece la confianza pública en la 

institución pertinente. En el transcurso del proceso de adhesión a la OTAN 

y a la UE en 2002, la transparencia y la vigilancia de los servicios especiales 

fueron temas de importancia que monopolizaban la reflexión pública en 

Rumanía. A raíz de lo ocurrido el 11 de septiembre, la principal tarea que 

debían emprender los servicios especiales, a criterio de la opinión pública, 

era respaldar a la OTAN y a la CIA para combatir el terrorismo. Los resulta-

dos de una encuesta de opinión llevada a cabo por el Instituto Rumano de 

Encuestas de Opinión Pública (IRSOP) en marzo de 2002, la mitad de los 

encuestados decía que los servicios especiales no lidiaban con estas cues-

tiones por sus convicciones políticas y el 52 % estaba de acuerdo con que 

los servicios especiales servían a los intereses nacionales rumanos. También 

se preguntó a los encuestados sobre la transparencia; sobre si creían que 

los servicios especiales rumanos ya se habían transformado para adoptar el 

modelo occidental. El 60 % de ellos respondieron afirmativamente. Según 

Radu Timofte, el director del SRI en dicho momento, 5.500 miembros del 

personal (con un total de 6.800 miembros) que habían contratado en 1990 

ya se habían retirado. Por lo tanto, en 2002, solamente seguía trabajando 

el 15 % del personal en activo que servía a la Securitate antes de 1989. La 

mayoría de estos oficiales habían trabajado antes de 1989 en los ámbitos 

de antiterrorismo, contraespionaje y formación. Al mismo tiempo, Bruce 

P. Jackson67 hizo hincapié en que aún no se había aclarado la cuestión de las 

antiguas facciones en las filas de los servicios especiales, y que la corrupción 

debía combatirse de forma creíble y coherente.

La legislación contempla formalmente el control y la supervisión de 

los dos servicios especiales más grandes. En realidad, a principios de los 

años 90, cuando se fundaron los servicios especiales y se desarrollaron sus 

estructuras, no se implementó la transparencia con la sólida resiliencia de 

las «prácticas y comportamientos antiguos»68, según la acertada descrip-

ción de George Cristian Maior. Faltaban tanto prácticas de control parla-

mentario como público sobre los servicios especiales. La primera medida 

jurídica definitiva para garantizar transparencia se materializó en la Ley 

del SRI, adoptada en febrero de 1992, en la que se declaraba que un comité 

parlamentario específico debía ejercer control sobre los servicios secretos. 

De forma similar, un comité parlamentario debía supervisar al SIE. Los 

dos comités permanentes han tenido un impacto positivo en los servicios 

especiales, dado que se encargó a un grupo permanente de especialistas 

que supervisaran estrechamente sus actividades. Actualmente, los comités 

examinan, entre otros, el borrador del presupuesto anual de los servicios 

especiales, las infracciones de la ley comunicadas por los ciudadanos y los 

informes anuales presentados por los dirigentes de los servicios especiales.

Los casos de corrupción que involucran a miembros del parlamento 

rumano suponen un riesgo para la transparencia y el control parlamentario. 

Bajo la dirección de Maior, la organización se sometió a una importante 

transformación estructural. A mediados de la década de 2010, alcanzó un ni-

vel en el que también estaba preparada para combatir ciberataques trasfron-

terizos. La profesionalidad y el reconocimiento popular de los miembros del 

personal del SRI mejoraron, tal y como demuestra la encuesta de INSCOP 

de abril de 2016. Los resultados demostraron que el 51 % de los encuesta-

dos confiaban en los servicios especiales nacionales. Debe señalarse que 

la encuesta también abarcaba a la organización de inteligencia (SIE). En la 

era digital, los servicios especiales emplean herramientas y procedimientos 

digitales operativos para recopilar datos tal y como especifica la legislación 

aplicable. Aunque los servicios secretos afirmaron haber sufrido una reor-

ganización importante, el número de casos de escuchas (intercepciones de 

conversaciones telefónicas) aumentó. En 2005, el año base, se aprobaron 

6.370 órdenes de intercepción, mientras que dicha cifra ascendió a 38.884 

en 2013, lo que supone un aumento del 600 %. Cabe observar que esta cifra 

incluye todos los permisos emitidos a todos los servicios especiales69. El 

público también puede plantear preguntas sobre su eficacia cuando consi-

deran el recuento de los servicios secretos en comparación con el referente 

65 Eduard Ovidiu Ohanesian, Raport din spatele ușilor închise, Iași: Editura 
Junimea, 2011.

66 Steve Tsang, Intelligence and Human Rights in the Era of Global Terrorism, 
Westport, CT: Praeger, 2008.

67 Bruce P. Jackson es presidente del Proyecto de Democracias Transiciona-
les, una organización sin ánimo de lucro que apoya a las democracias 
postsoviéticas y de los Balcanes para que establezcan lazos más sólidos 
con la Unión Europea y la OTAN.

68 Maior, George Cristian, “Managing change: The Romanian Intelligence 
Service in the 21st Century”, en el Boletín internacional de inteligencia y 
contrainteligencia, 2012, vol. 25, 217–239.

69 George Tarata, “Noua Securitate. SRI prostește România», Lumea Justiției, 
25 de mayo de 2016: https://www.luju.ro/institutii/servicii-secrete/
sri-prosteste-romania-noua-securitate-condusa-de-coldea-si-hellvig- 
este-preocupata-de-gainarii-si-dosare-politice-nu-si-de-atentatele-la- 
viata-romanilor-soldate-de-a-lungul-anilor-cu-sute-de-decese-din- 
cauza-infectiilor-nosocomiale-hexi-pharma-sau-repreze?pdf (Último 
acceso: 14 de julio de 2017).
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internacional. Entre los estados miembros de la OTAN, Rumanía está en 

segunda posición en cuanto al número de personas trabajando para los 

servicios especiales profesionales. Según las fuentes oficiales, en EE. UU., 

el FBI tiene 35.344 oficiales/agentes para una población de 314 millones, 

mientras que Rumanía ha comunicado (la cifra exacta no es información 

pública) una cifra de personal de inteligencia de 12.000 para una población 

de 20 millones de habitantes. En lo que se refiere a presupuestos, la finan-

ciación del SRI excede el gasto en sanidad, ya que la organización tiene un 

presupuesto de 1200 millones de leus (aproximadamente 254 millones de 

euros)70 a su disposición, en comparación con los 214 millones de leus de 

presupuesto para el SIE (45 millones de euros71). Se cree que las dos orga-

nizaciones tienen un personal agregado de 15.000 personas.

Además de la profesionalidad y la eficacia, también se necesitan mejoras 

en cuanto a la transparencia y el control. Desde el 2000, las fuerzas arma-

das de Rumanía se han regido y gestionado basándose en las directrices y 

recomendaciones dictadas por el DCAF (Centro de Ginebra para el Control 

Democrático de las Fuerzas Armadas). Estas directrices están dirigidas a 

garantizar una organización y transparencia adecuadas. Al mismo tiempo, 

la credibilidad del informe publicado en 2003 para certificar el éxito de la 

transición democrática de los servicios secretos rumanos se puso en entre-

dicho por la biografía poco convencional de su autor. Larry Watts, experto 

en inteligencia nacido en EE. UU., ha sido, en efecto, uno de los agentes de 

influencia más eficaces para la red de inteligencia de Rumanía en Estados 

Unidos desde mediados de los años 80, cuando visitó Rumanía por primera 

vez como estudiante de doctorado en historia. Como asesor con dilatada 

experiencia para el antiguo presidente Iliescu y el director de la inteligencia 

extranjera, Talpeș, Watts está profundamente integrado en los círculos po-

líticos y la comunidad de inteligencia rumanos. Aunque informativos, los 

documentos de situación publicados por Watts a principios de los 2000 en 

la prensa especializada occidental fueron de clara utilidad para el programa 

político de los círculos gubernamentales rumanos, quienes siempre han 

respaldado su actividad. Esta circunstancia debería instar a académicos y 

partes interesadas a leer y evaluar críticamente los conclusiones excesiva-

mente optimistas a las que llegaron Watts y sus expertos rumanos72.

La Recomendación de la UE N.º 1713/2005 establece cuatro soluciones 

para las formas monolíticas de control, como los comités parlamentarios 

que supervisan los servicios especiales. Entre las mejores prácticas se inclu-

yen Bélgica, Canadá e Inglaterra73, donde la presencia de especialistas civiles 

en los comités es una práctica diaria que garantiza el control civil sobre los 

servicios. En Rumanía, la participación de expertos civiles en los comités 

parlamentarios no es una novedad, ya que dos de los 19 miembros del Con-

sejo Supremo de Procesamiento (Consiliul Suprem ale Magistraturii – CSM) 

representan a la sociedad civil. Por lo tanto, ya hay mejores prácticas imple-

mentadas a nivel formal, solamente debe desarrollarse el marco jurídico y 

su aplicación74. El caso abierto de Sebastian Ghiță 75 resalta los riesgos que 

comporta un control parlamentario puramente político. En consecuencia, 

se recomienda la presencia de representación civil en los comités especiales.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

Aunque no caben dudas sobre el compromiso de Rumanía para com-

batir la corrupción, las prácticas procesales conexas pueden plantear 

preguntas. Adrian Tutuianu, presidente del comité parlamentario que 

supervisaba el SRI, realizó una declaración pública en una conferencia de 

prensa el 28 de febrero de 2017, afirmando que el SRI había formalizado 

acuerdos de cooperación con otras organizaciones del estado desde 1992. 

Estos son acuerdos de cooperación clasificados en virtud de los cuales 

los oficiales del SRI estaban capacitados para realizar actividades en las 

instituciones pertinentes76. Al mismo tiempo, las medidas de lucha contra 

la corrupción deben someterse a un control coherente y transparente 

por parte del DNA-SRI (servicio secreto y agencias del orden público). 

Este enfoque ayudaría a evitar serias críticas internacionales como que 

«la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía es un participante 

activo en las luchas de posición»77. Además de los mecanismos de su-

pervisión institucional europeos, como el Mecanismo de Cooperación y 

Verificación y otros procedimientos de supervisión, deberían adoptarse 

medidas para establecer un control civil ascendente e imparcial en cada 

órgano supervisor que vigile las operaciones de los servicios especiales. Al 

hacerlo, la sociedad civil rumana podría estar representada proporcional-

mente en los órganos de supervisión, aumentando aún más la confianza 

pública en los servicios especiales.

70 Véase Elena Dumitrache, «Statistica uluitoare», Lumea Justiției, 12 de oc-
tubre de 2014: http://www.luju.ro/institutii/servicii-secrete/statisti-
ca-uluitoare-romania-ocupa-locul-ii-in-clasamentul-tarilor-membre-na-
to-privind-numarul-de-agenti-din-serviciul-national-de-informatii-pe-
primul-loc-se-claseaza-sua-unde-fbi-la-un-numar-de-314-milioane-lo-
cuitori-are-35–344-agenti-sri-pentru-20-mili?pdf (Último acceso: 14 de 
julio de 2017).

71 Información basada en los datos de 2010.
72 Watts habló sobre su pasado en una entrevista de 2016 con el director del 

Instituto Rumano de Historia Reciente, Liviu Tofan: https://
www.stiri-extreme.ro/dupa-pacepa-larry-watts-dezvaluie-noi-agen-
ti-kgb-din-romania-aflati-langa-ceausescu-si-apoi-alaturi-de-iliescu-inter-
viu-irir/#. Para un análisis crítico del uso de recursos de Larry Watts, véase 
http://www.contributyors.ro/societatelife/rastalmacirile-lui-larry-wa-
tts-si-rastalmacirile-altora-despre-larry-watts/ (Último acceso: 14 de julio 
de 2017). También pueden plantearse dudas relativas a la imparcialidad del 
análisis que preparó Larry Watts para el DCAF: “Control and Oversight of 
Security Intelligence in Romania”, en los Documentos de trabajo del Centro 
de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF), 
2003

73 Véase Transparency International Romania, Serviciile de Informații în Echi-
librul Interistituțional, 16 de junio de 2015: https://www.transparency.org.ro/
stiri/comunicate_de_presa/2015/16iunie/Policy%20Paper_Serviciile%20
de%20Informatii%20in%20Echilibrul%20Interinstitutional.pdf (Último 
acceso: 15 de julio de 2017).

74 Véase el análisis de George Jigău (Centrul pentru Studiul Democrației) 
y Anca Sinea (Centrul pentru Studii Internaționale), Cum pot serviciile 
secrete și transparența să încapă în aceeași frază? Miza controlului civil 
al serviciilor pentru consolidarea democrației, 10 de marzo de 2017: 
http://www.contributors.ro/editorial/cum-pot-serviciile-secrete- 
%C8%99i-transparen%C8%9Ba-sa-incapa-in-aceea%C8%99i-fraza- 
miza-controlului-civil-al-serviciilor-pentru-consolidarea-democra%C8 
%9Biei/ (Último acceso: 16 de julio de 2017).

75 Sebastian Ghiță, un antiguo representante socialdemócrata y miembro 
del comité parlamentario que supervisa al SRI, formuló declaraciones 
públicas incriminatorias sobre Florian Coldea, jefe adjunto del SRI desti-
tuido en enero de 2017, y sobre Laura Codruta Kövesi, la influyente direc-
tora de la Dirección Anticorrupción (Direcția Națională Anticorupție, 
DNA). Las declaraciones de Ghiță, aunque sesgadas, afectaron negativa-
mente a la credibilidad de las dos instituciones. No solamente se hizo eco 
de las acusaciones la prensa del gobierno, hostil con la lucha contra la 
corrupción, sino que también lo hicieron los foros civiles autoritarios como 
www.romaniacurata.ro y www.riseproject.ro.

76 Petriana Condruț, «Până unde au mers protocoalele SRI. Reglementări sau 
implicare în activitatea altor instituţii?», Gândul, 6 de marzo de 2017: 
http://www.gandul.info/stiri/pana-unde-au-mers-protocoalele-sri-regle-
mentari-sau-implicari-in-activitatea-altor-institutii-16183971 (Último 
acceso: 16 de julio de 2017).

77 Véase el excelente documento de investigación de David Clark, Figh-
ting corruption with con tricks: Romania’s assault on the rule of law, 
Londres: The Henry Jackson Society. Democracy, Freedom, Human 
Rights, 2016: www.henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2017/01/
Romania-paper.pdf (Último acceso: 16 de julio de 2017).
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO 
DE SEGURIDAD ESTATAL
TRANSFORMACIONES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO SOVIÉTICO EN LA RUSIA POSTSOVIÉTICA

EvgEnia LEzina

EL APARATO DE SEGURIDAD ESTATAL 
DURANTE LA PERESTROIKA

Los servicios de inteligencia rusos tienen su origen en el Comité Soviético 

para la Seguridad del Estado (la KGB soviética), establecido el 13 de marzo 

de 1954, y son sucesores de los repetidamente transformados y renombra-

dos cuerpos de seguridad de la Comisión Panrusa Extraordinaria de Lucha 

contra la Contrarrevolución, la Especulación y el Sabotaje (Checa), funda-

da en 1917: el Directorio Político del Estado (GPU), el Directorio Político 

Unificado del Estado (OGPU), el Comisariado del Pueblo para Asuntos 

Internos (NKVD), el Comisariado del Pueblo para la Seguridad del Estado 

(NKGB), el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS) y el Ministerio de 

Asuntos Interiores (MVD).

«El Comité para la Seguridad Estatal en el Consejo de Ministros de la 

URSS y sus organismos locales son cuerpos políticos que ejecutan las di-

rectrices del Comité Central del Partido (PCUS) y del Gobierno referentes 

a la protección del Estado socialista de los ataques de enemigos extranjeros 

y nacionales, así como a la defensa de la frontera de la URSS. Su misión es 

supervisar de forma exhaustiva las actividades secretas de los enemigos 

del Estado soviético, revelar sus intenciones y evitar actividades criminales 

de servicios de inteligencia imperialistas contra el Estado soviético», como 

se estipula en el Reglamento de la KGB Soviética del 9 de enero de 1959.

Los datos precisos de la fuerza de trabajo del Comité de Seguridad Esta-

tal nunca se revelaron. A principios de los años 90, las fuentes occidentales 

estimaban que el número era de entre 490 000 y 700 000.1 De acuerdo con 

Vadim Bakatin, el último líder del Comité, en agosto de 1991 el personal 

de la KGB era de 480 000 personas, incluyendo 220 000-240 000 fuerzas de 

seguridad fronterizas y 60 000 tropas de comunicaciones gubernamentales 
2 (sin embargo, existe la opinión de que las fuerzas de seguridad fronterizas 

no estaban incluidas en las 480 000).3 Según Bakatin, en los cuerpos de 

seguridad de las repúblicas soviéticas trabajaban 90 000 empleados. Ade-

más, numerosos agentes colaboraban con la KGB (informadores, agentes 

secretos ([seksoty]), pero su número no se ha revelado.

Al final de la Perestroika, la sede de la KGB incluía unas 30 unidades: 

direcciones generales, divisiones y departamentos. Cabe destacar que la 

estructura operativa, las funciones y los principios del aparato de seguridad 

de la etapa final del Estado soviético se establecieron durante el periodo en 

el que la KGB estaba dirigida por Yuri Andrópov (18 de mayo de 1967 – 26 de 

mayo de 1982). De hecho, la KGB estaba directamente subordinada al Co-

mité Central del PCUS y a su Buró Político, lo que causó la «fusión del PCUS 

y los cuerpos de seguridad del estado» y convirtió al Comité en las «fuerzas 

armadas que protegían el poder del PCUS física y políticamente, lo que 

permitía al partido controlar la sociedad de forma efectiva y exhaustiva».4

Las unidades locales de la KGB incluían 14 comités en las repúblicas 

soviéticas (excepto la República Socialista Federativa Soviética de Rusia 

[RSFSR]): cuerpos de seguridad estatal de las repúblicas autónomas, regio-

nes, krais, ciudades y distritos. Además, la KGB soviética incluía cuerpos de 

seguridad de las fuerzas armadas, la flota y tropas internas y el transporte; 

fuerzas de seguridad fronteriza; tropas de comunicaciones gubernamen-

tales; instituciones educativas y de investigación, y los llamados «Prime-

ros Departamentos» de los establecimientos, organizaciones y entidades 

soviéticos.

Las funciones clave de la KGB antes del colapso de la URSS eran la 

inteligencia exterior (Primera Dirección General, PGU), contrainteligencia 

(Segunda Dirección General), contrainteligencia militar (Tercera Dirección 

General), contrainteligencia de transporte y comunicaciones (Cuarta Direc-

ción), contrainteligencia económica (Sexta Dirección), vigilancia sobre el 

terreno (Séptima Dirección), operaciones criptográficas (Octava Dirección 

General), pinchado de teléfonos y escuchas secretas (Duodécimo depar-

tamento), inteligencia electrónica (Decimosexta Dirección), lucha contra 

el crimen organizado (Dirección OC), guardia de la frontera estatal de la 

URSS (Dirección General de las fuerzas de seguridad fronteriza), guardias 

de seguridad de los líderes del PCUS (hasta 1900) y del Gobierno soviético 

(Decimonovena Dirección, desde el 29 de febrero de 1990 llamado Servicio 

de Guardia de Seguridad), gestión de comunicaciones gubernamentales 

(Dirección de Comunicaciones Gubernamentales), Departamento de In-

vestigación, etc.

La actividad más importante de la policía secreta era la lucha contra 

las «actividades hostiles de los elementos antisoviéticos y nacionalistas del 

interior de la URSS», en otras palabras, el silenciamiento de la disidencia. 

Se encargaba de ella la Quinta Dirección, entidad de reputación dudosa. 

La fundó Yuri Andrópov en 1967 mediante una iniciativa propia. Como 

se indica en su nota al Comité Central del PCUS, del 17 de abril de 1968, 

«el objetivo de las recién establecidas quintas divisiones es luchar contra 

la subversión ideológica, inspirada por nuestros enemigos extranjeros».5

1 Amy Knight, The KGB: Police and Politics in the Soviet Union, Nueva York: 
Unwin Hyman, 1990, 122; John Barron, KGB Today: The Hidden Hand, Nue-
va York: Reader’s Digest Press, 1983, 41; Yevgenia Albats, Catherine A. Fitz-
patrick, The State within a State: The KGB and Its Hold on Russia – Past, 
Present, and Future, Nueva York: Farrar Straus Giroux, 1994, 23. David Wise, 
Closing Down the K.G.B., en New York Times, 24 de noviembre de 1991. 
<http://www.nytimes.com/1991/11/24/magazine/closing-down-the-kgb.
html>

2 В.  В.  Бакатин, Избавление от КГБ, Москва: Новости, 1992, 46; 
А. И. Колпакиди, ed., Энциклопедия секретных служб России, Москва: 
АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2003, 267.

3 J. Michael Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today, Boulder: West-
view, 1994, 111.

4 El Comité del Presidium del Soviet Supremo de la Federación Rusa estable-
ció un comité para transferir los archivos del PCUS y de la KGB al depósito 
estatal y para determinar su uso (establecido por la decisión del Presidium 
de la RSFSR del 14 de octubre de 1991, n.º 1746-I). Opinión de un experto 
sobre la audiencia de la Corte Constitucional de la Federación Rusa, del 26 
de mayo de 1992. <http://memo.ru/history/exp-kpss/>

5 Nota de Yuri Andrópov al Comité Central del PCUS del 17 de abril de 1968 
«sobre los objetivos de los cuerpos de seguridad del estado en la lucha contra 
la subversión ideológica hostil». Citado por: А. И. Кокурин, Н. В. Петров, 
Лубянка: ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991. 
Справочник, Москва: Международный фонд “Демократия”, 2003, 724.

http://www.nytimes.com/1991/11/24/magazine/closing-down-the-kgb.html
http://www.nytimes.com/1991/11/24/magazine/closing-down-the-kgb.html
http://memo.ru/history/exp-kpss/
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A mediados de la década de los 80, la Quinta Dirección había esta-

blecido 15 departamentos: el primero era responsable de las operaciones 

en «asociaciones artísticas, centros de investigación y establecimientos 

culturales y sanitarios»; el segundo planeaba y actuaba junto con la PGU 

en operaciones contra centros nacionales extranjeros; el tercero super-

visaba operaciones en instituciones de enseñanza superior para evitar 

«actividades hostiles de los estudiantes y del personal docente»; el cuarto 

se encargaba de las organizaciones religiosas; el quinto ayudaba a los cuer-

pos locales de la KGB para evitar actividades antisociales masivas; el sexto 

realizaba análisis; el séptimo se encargaba del antiterrorismo (entendido 

como cualquier amenaza verbal y escrita a los líderes del Estado), detec-

taba a las personas que tenían intención de usar materiales y dispositivos 

explosivos con fines antisoviéticos y buscaba a los autores de documentos 

antisoviéticos; el octavo departamento se encargaba de «detectar y evitar 

actividades de subversión ideológica en centros sionistas» (y luchaba prin-

cipalmente contra judíos que buscaban la repatriación a Israel); el noveno 

investigaba a «los sospechosos de participar en actividades organizadas 

antisoviéticas (a excepción de nacionalistas, clérigos y sectarios); detectaba 

y evitaba actividades hostiles de creadores y distribuidores de materiales 

antisoviéticos y llevaba a cabo operaciones secretas para revelar actividades 

antisoviéticas de centros revisionistas extranjeros en la URSS»; el décimo, 

junto con la PGU, trabajaba en la contrainteligencia «contra los centros de 

subversión ideológica de estados imperialistas y organizaciones extranjeras 

antisoviéticas (excepto las organizaciones hostiles de nacionalistas ucra-

nianos y bálticos)»; el undécimo departamento se encargaba inicialmente 

de garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos, y después de 1980 se le 

asignó la supervisión de organizaciones deportivas, sanitarias y científicas; 

el duodécimo grupo (con los derechos de un departamento) era responsa-

ble de las comunicaciones con los cuerpos de seguridad de países socialis-

tas; el decimotercer departamento luchaba contra movimientos juveniles 

no oficiales; el decimocuarto supervisaba los medios de comunicación y 

a la Asociación de Periodistas, y, finalmente, el decimoquinto se centraba 

en la sociedad deportiva Dynamo.6 Aunque al final de la Perestroika, en 

agosto de 1989, la Quinta Dirección pasó a llamarse «Dirección para la 

protección del orden constitucional» (Dirección Z), sus objetivos princi-

pales no cambiaron.

Además, la KGB proporcionó al Comité Central del PCUS (hasta el 14 

de marzo de 1990) y a las autoridades supremas soviéticas información 

relacionada con la seguridad y la defensa estatal, la situación social y eco-

nómica en la Unión Soviética, los asuntos de política exterior y la economía. 

En septiembre de 1989 se estableció en el comité el Servicio de Análisis e 

Información Operacional, y el 30 de octubre de 1990 se transformó en la 

Dirección de Análisis.

Cabe señalar que las actividades rutinarias de la KGB se sostenían 

mediante la creación deliberada de una imagen positiva de los servicios 

secretos, el culto del chequismo.7

Durante la Perestroika, las sedes de la seguridad estatal lograron mante-

ner sus poderes y su «peso» al no estar sujetas a ningún cambio significativo 

en su estructura ni en sus recursos humanos.8 En 1985, en el pleno de abril 

del Comité Central del PCUS, Viktor Chebrikov, jefe de la KGB (17 de di-

ciembre de 1982 - 1 de octubre de 1988), que previamente había apoyado 

la candidatura de Mijaíl Gorbachov como secretario general, fue elegido 

miembro del Buró Político del Comité Central del PCUS. Al concedérsele 

esta alta posición, que anteriormente solo había ocupado el jefe de la KGB 

Andrópov, «le dio al propio Chebrikov y a su entorno más cercano de la 

KGB un sentido de importancia y un papel político especial en el renovado 

liderazgo del partido».9

Gorbachov no veía en la KGB una amenaza a sus transformaciones, 

sino un apoyo para ellas. Existe un buen motivo por el que en su informe 

de programa de la Perestroika, en el 27.º Congreso de 1986, Gorbachov en-

fatizó específicamente el papel y la relevancia restantes de la policía política 

secreta: «En las condiciones de aumento de las actividades subversivas de 

los servicios de inteligencia imperialistas contra la Unión Soviética y otros 

estados socialistas, el nivel de responsabilidad de los servicios de seguridad 

estatal está aumentando drásticamente. Al estar gobernados por el partido, 

cumplen estrictamente con las leyes soviéticas y hacen grandes esfuerzos 

por revelar planes hostiles, evitar acciones subversivas y proteger las fron-

teras sagradas de la patria».10

La retórica de los miembros de la policía secreta durante el periodo 

de la Perestroika tampoco cambió sustancialmente. En sus informes, los 

jefes de la KGB aseguraban que uno de los cometidos de la agencia era 

garantizar y promover un desarrollo exitoso de la Perestroika y «adaptaron 

sus actividades mejorando las prácticas que aplicaban». Sin embargo, en 

estos discursos hubo condenas cada vez más fuertes, conocidas desde los 

tiempos de Andrópov: los chequistas culpaban con cada vez más frecuen-

cia a los servicios de inteligencia exteriores y a sus agentes de la URSS de 

la creciente crisis interna.11

Por ejemplo, en su discurso en septiembre de 1987 en el encuentro 

formal dedicado al 110 aniversario del nacimiento del fundador de la 

VChK, Feliks Dzerzhinsky, Viktor Chebrikov declaró: «Todos los estratos 

sociales de nuestro país están bajo el foco de atención de los servicios de 

inteligencia imperialistas... Nuestros enemigos están intentando empujar 

a representantes individuales de la élite artística a las posturas de crítica, 

demagogia y nihilismo, demonización de periodos históricos en el desa-

rrollo de nuestra sociedad...».12

El 1 de octubre de 1988, Chebrikov, como jefe de la KGB, fue sustituido 

por Vladímir Kriuchkov, mientras que Chebrikov fue nombrado secretario 

del Comité Central del PCUS, con la función de supervisar los organismos 

administrativos y para el cumplimiento de la ley, incluida la KGB. Hasta 

el 20 de septiembre de 1989 fue también jefe de la Comisión del Comité 

Central del PCUS para políticas legales. En este cargo, Chebrikov inició 

diversos decretos represivos, firmados por Gorbachov, en especial uno con 

fecha del 8 de abril de 1989, que endurecía la responsabilidad legal por 

«delitos en contra del Estado».13

El jefe de la KGB, Vladímir Kriuchkov (1 de octubre de 1988 - 22 de 

agosto de 1991), elegido en octubre de 1989 como miembro del Buró Po-

lítico, también se mantuvo leal a los principios y la retórica «chequistas». 

Por ejemplo, en agosto de 1989 la impopular Quinta Dirección de la KGB 

pasó a llamarse «Dirección para la Protección del Orden Constitucional». 

Esta gozaba del apoyo de una campaña propagandística, lo cual manifes-

taba el distanciamiento de los antiguos objetivos y métodos. Sin embargo, 

justificando la necesidad de este cambio de nombre, Kriuchkov afirmó en 

la carta al Comité Central del PCUS que los «servicios de inteligencia y cen-

tros subversivos del enemigo» intentaban «instigar los puntos de tensión 

6 Ibid., 166–167.
7 Para más información sobre el culto a la Checa, ver Julie Fedor, Russia 

and the Cult of State Security: The Chekist Tradition, From Lenin to Putin, 
Londres: Routledge, 2013.

8 Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today; Бакатин, Избавление от 
КГБ, 37–38.

9 Н. В. Петров, Подразделения КГБ СССР по борьбе с инакомыслием 
1967–1991 годов, en Я. Берендс, и др., eds. Повседневная жизнь при 
социализме. Немецкие и российские подходы, Москва: Политическая 
энциклопедия, 2015, 158–184.

10 М.  С.  Горбачев, Политический доклад Центрального Комитета 
КПСС XXVII Съезду Коммунистической партии Советского Союза, 
en Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского 
Союза, Москва: Политиздат, 1986, 62.

11 Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today, 227.
12 Ibid.
13 Decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS del 8 de abril de 1989 

«sobre Enmiendas a la Ley de la URSS sobre Responsabilidad Penal por 
Delitos contra el Estado y otras regulaciones legales de la URSS, en Boletín 
Oficial del Soviet Supremo de la RSFSR, 1989, (16), 397.



[ 9 ]MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – LA ExpERIENCIA RUSA

social, las acciones antisocialistas, la agitación civil y provocar elementos 

hostiles en las acciones, todo ello encaminado al derrocamiento violento 

del poder soviético».14

La KGB, liderada por Kriuchkov, participó en la supresión forzada de 

las protestas masivas de abril de 1989 en Georgia y de enero de 1991 en 

Lituania, lo que ocasionó decenas de muertes.15

Finalmente, por iniciativa de Kriuchkov, la ley sobre los cuerpos de se-

guridad estatal de la URSS se adoptó en mayo de 1991. Esta ley había sido 

desarrollada en colaboración con personas clave de la KGB. Garantizaba 

la casi total independencia del Comité de los líderes políticos soviéticos, al 

conservar su estructura y poderes, además de proporcionar control com-

pleto de cualquier documento relacionado con la seguridad estatal.16 La 

ley estaba apoyada por el Comité de Defensa y Seguridad Estatal del Soviet 

Supremo, controlado por la KGB y formado principalmente por agentes de 

la policía secreta.

De esta forma, la policía secreta política se adaptó con éxito a las con-

diciones cambiantes a la vez que mantenía sus principales objetivos y apo-

yaba el ritmo de sus actividades.17 El Comité tenía como objetivo mejorar 

su imagen y, por eso, el 22 de abril de 1990 se estableció el Centro de Re-

laciones Públicas de la KGB (basado en la antigua Oficina de Prensa pero 

expandiendo considerablemente su estructura y fuerza de trabajo). Una de 

las técnicas de propaganda era el hincapié en la lucha contra el crimen y el 

«sabotaje económico». En diciembre de 1990, la KGB estableció una direc-

ción diferenciada para combatir el crimen organizado (Dirección contra el 

Crimen Organizado u OP) que se encargaría de estos asuntos.

De acuerdo con el general de división Oleg Kalugin, destituido en 1990 

por criticar a los servicios secretos, el Comité era el más intocable de todos 

los organismos encargados del cumplimiento de la ley. «Y tras cinco años 

de Perestroika, la KGB era un estado dentro del estado, un organismo que 

gozaba de un inmenso poder, teóricamente capaz de aplastar a cualquier 

gobierno».18

LA REORGANIZACIÓN DE LA KGB DE LA URSS 
TRAS EL GOLPE DE ESTADO DE AGOSTO DE 1991

El motivo para reformar la estructura de los servicios de seguridad 

estatal existentes fue un intento de golpe de estado en agosto de 1991 

por parte de altos oficiales, que establecieron el Comité Estatal para el 

Estado de Emergencia (GKChP). El jefe de la KGB Kriuchkov fue uno 

de los principales organizadores del golpe, que fue apoyado durante 

su preparación por numerosos miembros del Comité.19

Tras el fracaso del golpe y el arresto de Kriuchkov y de otros antiguos 

miembros del GKChP (todos ellos acusados de «alta traición» aunque 

más tarde se les concedió la amnistía en febrero de 1994), el 23 de 

agosto Vadim Bakatin fue nombrado jefe de la KGB. Bakatin había sido 

primer secretario del comité regional del PCUS de Kirov (1985-1987) 

y del comité regional del PCUS de Kemerovo (1987–1988), y ministro 

soviético de Asuntos Internos entre 1988 y 1990. A Bakatin se le encargó 

iniciar la reorganización del sistema de seguridad estatal.

A pesar de ser consciente de la amenaza que su agencia suponía 

para la sociedad, el nuevo jefe de la KGB se negó a llevar a cabo trans-

formaciones serias y a la depuración del personal del Comité. «No 

he considerado la posibilidad de reformar la KGB de forma radical, 

siguiendo los ejemplos de Alemania o la República Checa, es decir, 

destruirla completamente y reconstruirla de nuevo. No eliminar sino 

reformar. Opté, por así decirlo, por una alternativa humana», escribió 

Bakatin en 1992 en su libro «Liberation from KGB».20

Los principios centrales de las reformas de Bakatin eran desintegra-

ción, descentralización y desideologización. La desintegración implica-

ba «dividir a la KGB en departamentos independientes y privarla de su 

monopolio en todas las actividades relacionadas con la seguridad: di-

vidir el Comité en varias partes, que, directamente subordinadas al jefe 

de estado, se equilibrarían y competirían entre sí».21 La idea de Bakatin 

de descentralización consistía en «conceder total independencia a los 

cuerpos de seguridad republicanos, principalmente con la coordina-

ción y, hasta cierto punto, las actividades operativas de unidades inte-

rrepublicanas».22 Al mismo tiempo, Bakatin se dio cuenta de que lograr 

tal objetivo no dependía de su propia voluntad, sino, en mayor medida, 

de los procesos de desintegración de la Unión que estaban en curso. La 

tercera de las vías de reorganización de Bakatin fue la supresión de la 

ideología de la KGB. «Las tradiciones del chequismo se deben erradicar. 

El chequismo como ideología debe dejar de existir. Debemos cumplir 

la ley, no la ideología», declaró el nuevo jefe del Comité.23 Sin embargo, 

no está claro cómo pensaba cumplir el objetivo sin reformas radicales 

de la institución soviética más represiva. A principios de 1992, a modo 

de resumen de los resultados de sus actividades tras haberse retirado 

de los cuerpos de seguridad del estado, Bakatin reconoció: «No se ha 

logrado el éxito. No creo que los servicios de seguridad sean ahora 

seguros para los ciudadanos. No hay leyes, controles ni servicios de 

seguridad internos profesionales».24

Sin embargo, justo después del golpe de agosto, el número de tra-

bajadores de la KGB empezó a disminuir y varios departamentos se 

separaron e independizaron. En agosto de 1991, el Servicio de Guardia 

de Seguridad se transformó en la Dirección de Guardia de Seguridad de 

la Oficina Ejecutiva Presidencial de la URSS. El 29 de agosto, basándose 

en la Octava Dirección General (criptografía), la Decimosexta Direc-

ción (inteligencia electrónica) y la Dirección de Comunicaciones Gu-

bernamentales de la KGB, se estableció el Comité de Comunicaciones 

Gubernamentales de la Oficina Ejecutiva Presidencial de la URSS.25 En 

14 Nota del jefe de la KGB de la USSR V. A. Kryuchkov al Comité Central del 
PCUS del 4 de agosto de 1989 «sobre el establecimiento de la Dirección 
para la Protección del Orden Constitucional en la KGB». Archivo de Histo-
ria Contemporánea del Estado ruso (RGANI), Col. 89, Op. 18, D. 127, 1–4. 
Cit. por: Кокурин, Петров, Лубянка, 730–732.

15 Los eventos mencionados incluyen una operación especial para disolver 
una reunión cerca del edificio de Gobierno de la RSS de Georgia en Tiflis, 
llevada a cabo la noche del 9 de abril de 1989 por las tropas internas y el 
ejército soviético y que se saldó con la muerte de 21 protestantes. También 
se realizó una operación militar chequista la noche del 12-13 de enero de 
1991 en Vilna, durante la cual la unidad de fuerzas especiales Alpha de la 
Séptima Dirección de la KGB, una unidad de fuerzas aerotransportadas y 
una unidad especial de policía tomaron la torre de TV y una estación de 
radio. Se produjeron 13 muertes.

16 La ley de la URSS n.º 2159-1 «sobre los Cuerpos de Seguridad del Estado 
en la URSS», del 16 de mayo de 1991, en Boletín Oficial del Congreso de los 
Diputados del Pueblo y el Soviet Supremo de la URSS, 1991, (22), 630. Ver: 
Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today, 168–178.

17 Andreas Hilger, Sowjetunion (1945–1991), en: Jens Gieseke, Łukasz Ka-
miński, Krzysztof Persak, eds., Handbuch der kommunistischen Geheim-
dienste in Osteuropa 1944–1991, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2009, 113.

18 О. Д. Калугин, “Дело” бывшего генерала КГБ. Месяц первый, Москва: 
ПИК, 1990, 41–42.

19 Averiguaciones de los materiales de investigación sobre el papel y la im-
plicación de los oficiales de la KGB en los acontecimientos del 19-21 de 
agosto de 1991. <http://constitutions.ru/?p=7018>

20 Бакатин, Избавление от КГБ, 238.
21 Ibid., 77.
22 Ibid.
Cit. por: Л. М. Млечин, КГБ. Председатели органов госбезопасности. 

Рассекреченные судьбы. Москва: Центрполиграф, 2011.
24 Бакатин, Избавление от КГБ, 239.

http://constitutions.ru/?p=7018
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septiembre, la desintegración alcanzó a la Dirección para la Protección 

del Orden Constitucional «Z», la antigua Quinta Dirección, responsable 

de la contrainteligencia para combatir la subversión ideológica de un 

enemigo.

El 22 de octubre, el Consejo de Estado de la URSS emitió una resolu-

ción que proponía la disolución de la KGB de la Unión y su sustitución 

por el Servicio Central de Inteligencia de la URSS (basado en la Primera 

Dirección), el Servicio de Seguridad Interrepublicano (Vadim Bakatin 

se mantuvo como jefe) y el Comité para la Guardia de Seguridad de 

la Frontera Estatal de la URSS, con el mando común de las fuerzas 

fronterizas basado en la Dirección General de las fuerzas de la Frontera 

Estatal.26 De iure, estas unidades se establecieron después de que el 

presidente de la URSS Mijaíl Gorbachov firmara el 3 de diciembre de 

1991 la ley que reorganizaba los cuerpos de seguridad estatales. Fue la 

fecha en la que la KGB de la URSS finalizó formalmente sus operacio-

nes, mientras que los cuerpos de seguridad cambiaron a una «juris-

dicción exclusiva de las repúblicas soberanas (estados)».27 Comenzó 

así la historia de los servicios de seguridad nacionales.

REORGANIZACIÓN DE LA KGB RUSA

La RSFSR fue la única república de la Unión que no había tenido su pro-

pio Comité para la Seguridad Estatal antes de mayo de 1991, año en el 

que, por iniciativa del jefe del Soviet Supremo de la RSFSR, Boris Yeltsin, 

se decidió establecer la KGB republicana dividiendo el Comité Estatal 

de Seguridad y Defensa de la RSFSR. Al principio, el personal de la KGB 

de la RSFSR lo formaban unas veinte personas, pero con la disolución 

del Comité de la Unión, sus poderes y su fuerza de trabajo aumentaron. 

Después del golpe de agosto, la competencia del Comité Ruso incluía 

unidades separadas de la KGB de la Unión: el 21 de agosto, la Dirección 

de la KGB de Moscú y la región de Moscú, el 5 de septiembre, los cuer-

pos de la seguridad del estado de la mayoría de los sujetos de la RSFSR, 

antes directamente subordinados a la KGB de la URSS, y desde el 1 de 

noviembre de 1991, la Séptima Dirección (vigilancia sobre el terreno), 

la Dirección de Operaciones y Tecnología, el Duodécimo Departamento 

(pinchado de teléfonos y escuchas secretas) y el centro de detención 

previa al juicio.28

El 26 de noviembre de 1991, la KGB de la RSFSR se transformó por 

decreto presidencial en la Agencia Federal de Seguridad (FSA) de la RS-

FSR.29 Para entonces, el personal de la sede del servicio de seguridad ruso 

había aumentado a 20 000 empleados, más otros 22 000 que trabajaban 

a nivel local.30

Tras la disolución de la KGB de la Unión el 3 de diciembre, la Federa-

ción Rusa, que mantuvo la mayoría de los recursos materiales y humanos 

del aparato de seguridad estatal soviético, pudo aprovechar y usar las 

estructuras heredadas.

TRANSFORMACIONES POSTSOVIÉTICAS DE 
LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA RUSOS

La estrategia de Yeltsin era preservar la organización de la policía secreta 

pero minimizar su capacidad de desafiar su poder presidencial. Como 

resultado, se establecieron cinco servicios de seguridad basados en la an-

tigua KGB. Sin embargo, no se llevaron a cabo depuraciones de personal. 

Al contrario, la continuidad del Comité Soviético para la Seguridad del 

Estado se observó tanto en las funciones como en los recursos humanos.

En primer lugar, el 18 de diciembre de 1991, el Servicio Central de 

Inteligencia de la URSS se reorganizó como el Servicio de Inteligencia 

Exterior (SVR).31 Heredó las unidades estructurales y el personal de la 

Primera Dirección General de la KGB, donde, según diversas estima-

ciones, durante la última fase del periodo soviético, la fuerza de trabajo 

pasó de 12 000 a 16 000.32 Yevgeny Primakov continuó como jefe del SVR. 

El 30 de septiembre de 1991 fue nombrado jefe de la Primera Dirección 

General. Anteriormente había sido durante años agente de la inteligencia 

exterior de la KGB.33

El 19 de diciembre, el presidente Boris Yeltsin firmó el decreto que 

establecía el Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos de la Federa-

ción Rusa (MBVD), que fue concebido para convertirse en el servicio cla-

ve de la inteligencia rusa, al aunar la Agencia de Seguridad Federal Rusa, 

el Ministerio de Asuntos Internos de la URSS y el Ministerio de Asuntos 

Internos de la RSFSR.34 El jefe del nuevo ministerio era un cercano cola-

borador de Yeltsin, el exministro soviético del Interior Viktor Barannikov.

El 24 de diciembre, basada en el Comité de Comunicaciones Guber-

namentales de la Oficina Presidencial de la URSS y en otras unidades de 

la KGB responsables de la inteligencia radioelectrónica y la criptografía, 

se fundó la Agencia Federal de Comunicaciones e Información del 

Gobierno (FAPSI).35 Estaba liderada por un antiguo chequista, el jefe del 

Comité de Comunicaciones Gubernamentales de la Oficina Presidencial 

25 Decreto del presidente de la URSS N.º UP-2484 del 29 de agosto de 1991 
«sobre el Establecimiento del Comité de Comunicaciones Gubernamen-
tales en la Oficina Presidencial de la URSS», en Boletín Oficial del Congreso 
de los Diputados del Pueblo y el Soviet Supremo de la URSS, 1991, (36), art. 
1059.

26 Resolución del Consejo de Estado de la URSS n.º GS-8 del 22 de octubre de 
1991 «sobre la reorganización de los cuerpos de seguridad del estado», en 
Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del Pueblo y el Soviet Supremo 
de la URSS, 1991, (44), art. 1239. El presidente de la URSS también aprobó 
la regulación temporal del Servicio Central de Inteligencia (25/11/1991), 
del Servicio de Seguridad Interrepublicano (28/11/1991) y del Comité para 
la Guardia de Seguridad de la Frontera Estatal de la URSS (3/12/1991).

27 Ley de la URSS n.º 124-N del 3 de diciembre de 1991 «sobre la reorgani-
zación de los Cuerpos de Seguridad del Estado» Boletín Oficial del Soviet 
Supremo de la URSS, 1991, (50), art. 1411.

28 Бакатин, Избавление от КГБ, 125; Albats, Fitzpatrick, The State within 
a State: The KGB, 23.

29 Decreto del presidente de la RSFSR N.º 233 con fecha del 26 de noviembre 
de 1991 «sobre la Reorganización del Comité de la RSFSR para la Seguridad 
del Estado como la Agencia de Seguridad Federal de la RSFSR», en Boletín 
Oficial del Congreso de los Diputados del Pueblo y el Soviet Supremo de la 
RSFSR, 1991, (48), art. 1683.

30 Gordon Bennett, The Federal Security Service of the Russian Federation, 
Watchfield: Conflict Studies Research Centre, Academia de Defensa del 
Reino Unido, marzo de 2000, 8.

31 Decreto del presidente de la RSFSR n.º 293 del 18 de diciembre de 1991 
«sobre el Establecimiento del Servicio de Inteligencia Extranjera de la RS-
FSR», en Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del Pueblo y el Soviet 
Supremo de la RSFSR, 1991, (52), art. 1890.

32 Andrew Christopher, Oleg Gordievsky, KGB: The Inside Story of Its Foreign 
Operations from Lenin to Gorbachev, Nueva York: Harper Collins, 1990; 
Amy Knight, Russian Security Services Under Yel’tsin, en Post-Soviet 
Affairs, 1993 (9), 1, 44; Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today, 113.

33 Steel and Shadows. Obituary: Yevgeny Primakov, en Economist, 18 de julio 
de 2015.  <http://www.economist.com/node/21657755>

34 Decreto del presidente de la RSFSR n.º 289 del 19 de diciembre de 1991 
«sobre el Establecimiento del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos 
de la Federación Rusa», en Rossiyskaya Gazeta, n.º 284–285, 25 de diciem-
bre de 1991.

35 Decreto del presidente de la RSFSR n.º 313 del 24 de diciembre de 1991 
«sobre el Establecimiento de la Agencia Federal de Comunicaciones Gu-
bernamentales de la Oficina Presidencial de la RSFSR», en Boletín Oficial 
del Congreso de los Diputados del Pueblo y el Soviet Supremo de la RSFSR, 
1992, (1), art. 39. La posición y la misión de la FAPSI se especificaban en 
la Ley de la FR n.º 4524-1 del 19 de febrero de 1993 sobre «Organismos Fe-
derales de Comunicaciones e Información Gubernamentales», en Boletín 
Oficial del Congreso de los Diputados del Pueblo y el Soviet Supremo de la 
RSFSR, 1993, 12, art. 423.

http://www.economist.com/node/21657755
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de la URSS, Alexander Starovoitov, que desde mayo de 1986 hasta agosto 

de 1991 fue vicedirector de la Dirección de Comunicaciones Guberna-

mentales de la KGB para la Ciencia y la Tecnología.

Además, a finales de 1991, la Dirección de la Guardia de Seguridad 

de la Oficina Presidencial Ejecutiva de la URSS fue disuelta y empleada 

como base para establecer la Dirección General de la Guardia (GUO). 

Antes de eso, en julio de 1991, el Servicio de Seguridad Presidencial co-

menzó sus operaciones. Ambas organizaciones se originaron a partir de 

la Novena Dirección de la KGB soviética, responsable de la seguridad 

de los altos oficiales y estadistas, y cuya fuerza de trabajo alcanzó, según 

algunas estimaciones, unos 15 000 empleados.36

Antes de junio de 1992, la GUO estaba liderada por el antiguo oficial 

de la Novena Dirección Vladímir Redkoborody, seguido de Mijaíl Bar-

sukov, que, desde 1964, sirvió en el regimiento de la KGB del Kremlin.

El jefe del Servicio de Seguridad Presidencial (3 de septiembre de 

1991 - 20 de junio de 1996), y también primer vicedirector de la GUO, 

fue Alexander Korzhakov, que también había trabajado en la Novena 

Dirección entre 1970 y 1989, donde al final de este periodo fue uno de 

los tres guardaespaldas de Boris Yeltsin y, después, primer secretario del 

Comité del PCUS de la ciudad de Moscú.

A finales de 1992 se delegaron funciones adicionales a la GUO, rela-

cionadas con la organización de comunicaciones seguras para el líder 

ruso. Con este objetivo, la Agencia Federal de Comunicaciones e Infor-

mación Gubernamentales se volvió a subordinar a la GUO.

En junio de 1996, la GUO pasó a llamarse Servicio Federal de la 

Guardia (su jefe era el lugarteniente Yuri Krapivin, cuya carrera desde 

1972 también estuvo relacionada con la KGB, incluida la Novena Direc-

ción), mientras que el Servicio de Seguridad Presidencial se fusionó con 

el Servicio de Guardia Federal.37 De acuerdo con algunas fuentes, en 1996 

el personal de la GUO había pasado de 8000 a 20 000 y los ejecutivos asu-

mieron las funciones no directamente asociadas con la seguridad física 

de los líderes: de acuerdo con las leyes adoptadas a principios de 1990, la 

GUO debía realizar actividades de investigación operacional, incluyendo 

vigilancia encubierta y pinchado de teléfonos.38

La decisión del presidente de unir los servicios secretos en el Minis-

terio de Seguridad y Asuntos Internos fue fuertemente criticada; la idea 

recordaba al terrorífico Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos 

de Stalin, liderado por Lavrenty Beria. Como resultado, se apeló contra el 

decreto de Yeltsin del 19 de diciembre de 1991 en la Corte Constitucional 

de Rusia y el 14 de enero de 1992 fue reconocido como anticonstitucional. 

La Corte Constitucional sirvió como base para establecer dos ministerios 

diferenciados, el de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, liderado 

por Viktor Yerin y el de Seguridad, encabezado por Viktor Barannikov (19 

de diciembre de 1991 - 27 de julio de 1993).

El Ministerio de seguridad (MB), fundado el 24 de enero de 1992, 

se convirtió en el sucesor principal de la KGB, al haber heredado las 

funciones de la Segunda Dirección General (contrainteligencia), de la 

Tercera Dirección General (contrainteligencia militar), de la Dirección 

«Z» (seguridad política interna), de la Dirección contra el Crimen Orga-

nizado, de la Cuarta Dirección (contrainteligencia de transporte), de la 

Sexta Dirección (contrainteligencia económica) y de la Séptima Direc-

ción (vigilancia sobre el terreno).

En total, según las estimaciones de Michael Waller, el MB constaba de, 

al menos, 17 grandes unidades de la KGB, incluidas las responsables de 

la seguridad política interna, la seguridad económica, la contrainteligen-

cia, la contrainteligencia militar, el almacenamiento de armas nucleares, 

el metro, el ferrocarril, la flota naval y las líneas aéreas propiedad del 

estado Aeroflot, combatir el crimen organizado, el control de drogas, la 

construcción militar, los laboratorios tecnológicos, la interceptación de 

correo, archivos, pinchado telefónico, análisis, investigación y forma-

ción. Además, el Ministerio de Seguridad «era responsable de controlar 

el negocio público, cooperativo y privado en los sectores de transporte, 

industrial y de comunicaciones, así como de la supervisión de los me-

dios de comunicación, del análisis de asuntos sociales y políticos y de la 

protección de patentes. Las únicas funciones importantes de la antigua 

KGB de las que no se encargaba el MB eran la inteligencia exterior, la 

criptografía, las comunicaciones y la seguridad presidencial».39 El nú-

mero de trabajadores del ministerio alcanzó los 135 000, de los cuales 

50 000 participaban en la contrainteligencia.40

De forma similar a los líderes de la KGB durante la última fase del 

periodo soviético, el ministro de Seguridad Barannikov se centró en 

combatir el crimen, lo cual se convirtió en una parte de los esfuerzos 

de imagen para proporcionar a los cuerpos de seguridad un significado 

claro de sus actividades y una «herramienta política con la cual hundir 

a los oponentes dentro y fuera del gobierno».41

Al mismo tiempo, se hizo común delegar a personal de la seguridad 

estatal de la reserva activa a entidades públicas y comerciales para con-

trolarlos informalmente.

En 1992-1993, a raíz de la sugerencia de Barannikov de la aproba-

ción de Yeltsin, se promulgaron diversas leyes que regulaban las activi-

dades del servicio secreto. Actuando de forma similar al jefe de la KGB 

Kryuchkov en 1991, el ministro de Seguridad pidió al Soviet Supremo 

la adopción urgente de sus leyes. E, igual que en 1991, la iniciativa fue 

respaldada por el Comité del Estado para la Seguridad y la Defensa del 

Soviet Supremo, liderado por el futuro jefe de los cuerpos de seguridad 

del estado, Sergey Stepashin.

El conjunto de leyes Yeltsin-Barannikov incluía una ley sobre activi-

dad de investigación operativa, seguridad, cuerpos de seguridad federa-

les del estado, inteligencia exterior, secretos de estado y sobre la frontera 

estatal de la Federación Rusa. Sus rasgos diferenciadores incluían los 

diversos poderes, concedidos a los servicios secretos, y su fuerte control 

por parte del presidente. Por el contrario, las posibilidades de control 

público y parlamentario se debilitaron drásticamente.

La ley sobre Actividad de Investigación Operativa, adoptada en abril 

de 1992, daba derecho a cinco agencias gubernamentales para llevar a 

cabo actividades de investigación operativa: a organismos de los Asuntos 

Internos, al Ministerio de Seguridad, a la Seguridad Fronteriza, al Servicio 

de Inteligencia Exterior y a unidades operativas de la Dirección General 

de Seguridad (art. 11).42

Cabe destacar que la ley sobre Cuerpos de Seguridad Federales del Es-

tado, que se hizo efectiva en julio de 1992, resultó prácticamente idéntica 

a la ley adoptada en 1991 por iniciativa de la KGB: en varios lugares, el 

36 “Знаю их всех”. Говорит Александр Коржаков, en Медиазона, 5 de 
septiembre de 2016. <https://zona.media/article/2016/05/09/korzhakov>

37 Ley federal n.º 57-FZ del 27 de mayo de 1996 «sobre Seguridad del Estado», 
en Rossiyskaya Gazeta, n.º 106, 6 de junio de 1996. Decreto del presidente 
de la FR n.º 938 del 19 de junio de 1996 «sobre el Servicio de Seguridad 
Federal de la Federación Rusa», en Rossiyskaya Gazeta, n.º 118, 25 de junio 
de 1996. Decreto del presidente de la FR n.º 1136 del 2 de agosto de 1996 
«sobre la Provisión del Servicio de Seguridad Federal de la Federación 
Rusa», en Código de la Federación Rusa, 1996, (32), art. 3901.

38 Amy Knight, The Security Services and the Decline of Democracy in Rus-
sia: 1996–1999, The Donald W. Treadgold Papers in Russian, East Euro-
pean, and Central Asian Studies, N.º 23, octubre de 1999, 14, The Henry 
M. Jackson School of International Studies, The University of Washing-
ton, Seattle. 14. <https://digital.lib.washington.edu/researchworks/
handle/1773/35343>

39 Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today,116.
40 Richard Sakwa, Russian Politics and Society, cuarta ed., Londres: Routledge, 

2008, 96.
41 Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today, 117.
42 Ley de la Federación Rusa n.º 2506-1 del 13 de marzo de 1992 «sobre ac-

tividades de investigación operativa», en Rossiyskaya Gazeta, n.º 99, 29 de 
abril de 1992.

https://zona.media/article/2016/05/09/korzhakov
https://digital.lib.washington.edu/researchworks/handle/1773/35343
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contenido era el mismo, palabra por palabra. Las secciones de la ley que 

describían los derechos y las responsabilidades de los cuerpos de segu-

ridad federales del estado otorgaban a los servicios rusos de inteligencia 

funciones similares a las de la policía secreta soviética. En particular, la 

ley reservaba el derecho de estos a delegar a sus empleados a cualquier 

institución, organización o empresa «para solucionar problemas de se-

guridad» (art. 11).43 Esto significaba que los servicios de inteligencia aún 

podrían infiltrarse libremente en los medios de comunicación, grupos 

civiles y alianzas políticas. Además, los servicios secretos podrían «ofre-

cer seguridad» para «eventos políticos públicos y religiosos federales, 

interestatales e internacionales» celebrados en Rusia, lo que permitía 

interpretaciones más amplias (art. 12 (l)). Para garantizar la seguridad en 

caso de desastres naturales y disturbios, y bajo la prevención de algunos 

delitos, los cuerpos de seguridad del estado tenían la autorización de 

«entrar libremente en viviendas y otras instalaciones propiedad de los 

ciudadanos, así como terrenos, áreas e instalaciones de empresas, insti-

tuciones y organizaciones, independientemente del tipo de propiedad». 

La única condición para estos accesos era la necesidad de notificar al 

fiscal con un plazo de 24 horas (art. 12 (e)). Tomando en consideración la 

exención de responsabilidad de los servicios secretos y las características 

de las prácticas rusas de aplicación de la ley, este aspecto de la ley podría 

ser fuente de abusos.

La ley de seguridad establecía que el presidente de Rusia «controlaba 

y coordinaba las actividades de los cuerpos de seguridad del estado» y 

también «tomaba decisiones en el día a día encaminadas a garantizar 

la seguridad» (art. 11).44

La ley sobre secretos del estado, promulgada en julio de 1993, in-

trodujo una amplísima definición del término secreto de estado, que 

reducía de forma significativa el derecho de los ciudadanos a conocer 

información de las actividades de las autoridades gubernamentales, 

tanto pasadas (empleando datos de archivo) como presentes.45

Durante el aumento del antagonismo presidencial y parlamentario 

en 1992-1993 y la creciente crisis económica, Boris Yeltsin buscó apoyo 

en los cuerpos de aplicación de la ley, cuya importancia en la política 

interior rusa crecía de forma continuada. Al mismo tiempo, el presidente 

temía que un fortalecimiento excesivo de los servicios secretos podría 

suponer una potencial amenaza para su poder.

Tras dos años de confrontación entre Yeltsin y el Soviet Supremo, 

que terminaron con la disolución del parlamento el 21 de septiembre 

y la toma de la Casa de los Soviets (la Casa Blanca rusa) el 4 de octubre 

de 1993, el Ministerio de Seguridad se reorganizó y pasó a ser el Servi-

cio Federal de Contrainteligencia (FSK) en diciembre de ese año. Un 

decreto presidencial sobre la disolución del MB afirmaba que «parecía 

imposible reformar el sistema de los organismos VChK-OGPU-NKVD-

NKGB-MGB-KGB-MB» y que «las medidas adoptadas recientemente 

para tratar de reorganizarlos eran superficiales y decorativas».46 Sin em-

bargo, estas duras palabras no pretendían que se reformase el papel de 

los cuerpos de seguridad. Solo mostraban la insatisfacción de Yeltsin 

con los obstinados servicios secretos, que se pusieron de lado del Soviet 

Supremo y no ofrecieron suficiente apoyo al presidente en su oposición 

al parlamento.

A pesar de las llamativas declaraciones, en lugar de reformas cua-

litativas, Yeltsin usó de nuevo servicios de inteligencia para reforzar su 

poder personal y evitar que el parlamento intentase ponerle en tela de 

juicio en el futuro. Así, el FSK estaba totalmente controlado por él: bajo la 

Regulación del Servicio, estaba directamente subordinado al presiden-

te.47 De acuerdo con el secretario del Consejo de Seguridad Presidencial 

Oleg Lobov, la mano derecha de Yeltsin en los tiempos del comité regio-

nal de Sverdlovsk (actual Ekaterimburgo), «el servicio de contrainteli-

gencia está diseñado para proteger la nueva norma presidencial», debe 

«apoyar al presidente».48

La política de personal del organismo con nuevo nombre también 

confirmó la continuidad con el pasado soviético. El coronel general Ni-

kolay Golushko fue nombrado jefe del Servicio (21 de diciembre de 1993 

- 28 de febrero de 1994). Exdirector de la KGB de la RSS de Ucrania (1987-

1991), era conocido por las crueles represiones a los disidentes que lle-

vaba a cabo. Además, de 1974 a 1978, Golushko dirigió el departamento 

«combatiendo el nacionalismo» en la Quinta Dirección de la KGB.

La anunciada revaluación por parte del FSK de los líderes del ser-

vicio no produjo cambios de las personas clave de la sede de la con-

trainteligencia ni sus direcciones regionales. De 277 oficiales sujetos a 

revaluación, solo 13 no la superaron, y fue, en parte, debido a la edad de 

jubilación. Sergey Stepashin, que sustituyó a Golushko como director del 

FSK (3 de marzo de 1994 - 30 de junio de 1995), resumiendo los resulta-

dos de la revaluación de marzo de 1994, se alegró de anunciar que «no 

seguimos el ejemplo de Europa del Este y no destruimos por completo 

los servicios rusos de inteligencia».49 Stepashin, uno de los principales 

organizadores de la primera guerra de Chechenia, que comenzó en 1994, 

abogó siempre por la expansión de los poderes de los servicios secretos, 

al mismo tiempo que insistía en la prioridad de los intereses del esta-

do sobre los derechos civiles. En una entrevista concedida en junio de 

1994, realizó una declaración que sería incompatible con un estado de 

derecho democrático: «Vulneraremos los derechos humanos de una 

persona si dicha persona es un delincuente».50

El FSK incluía casi todas las unidades del disuelto Ministerio de 

Seguridad, excepto las Fuerzas de Seguridad Fronteriza, que fueron 

señaladas como un Servicio Federal de Fronteras - Comando Jefe de 

las Fuerzas de Seguridad Fronterizas de la Federación Rusa (FPS 

– glavkomat) independiente. Según la Regulación FSK, las tareas de 

los cuerpos de servicios de contrainteligencia eran: detectar, evitar y 

suprimir la inteligencia, la supervisión y el reconocimiento de servicios 

secretos extranjeros y de organizaciones en contra de la FR; buscar in-

formación sobre amenazas de seguridad; proporcionar al presidente 

información sobre amenazas de seguridad de la FR; la guerra contra 

el terrorismo, el tráfico de drogas y armas, los grupos armados ilegales 

y las organizaciones no gubernamentales ilegales o prohibidas que in-

fringiesen el orden constitucional de la FR; garantizar la protección de 

los secretos de estado dentro de su competencia y la contrainteligencia 

operativa de la frontera estatal de la FR.51

43 Ley de la Federación Rusa n.º 3246/1-1 del 8 de julio de 1992 «sobre los 
cuerpos de seguridad federales del estado», en Rossiyskaya Gazeta, n.º 180, 
12 de agosto de 1992.

44 Ley de la Federación Rusa n.º 2446-1 del 5 de marzo de 1992 «sobre Segu-
ridad», en Rossiyskaya Gazeta, n.º 103, 6 de mayo de 1992.

45 Ley de la Federación Rusa n.º 5485-I del 21 de julio de 1993 «sobre Secretos 
de Estado», en Rossiyskaya Gazeta, n.º 182, 21 de septiembre de 1993.

46 Decreto del presidente n.º 2233 del 21 de diciembre de 1993 «sobre la Di-
solución del Ministerio de Seguridad de la Federación Rusa y el Estableci-
miento del Servicio de Contrainteligencia Federal Ruso», en Compendio de 
Decretos Presidenciales y Resoluciones del Gobierno de la Federación Rusa, 
1993, (52), art. 5062.

47 Decreto del presidente de la FR n.º 19 del 5 de enero de 1994 «sobre la 
Aprobación de Provisiones del Servicio Federal Ruso de Contrainteligen-
cia», en Compendio de Decretos Presidenciales y Resoluciones del Gobierno 
de la Federación Rusa, 1994, (2), 1994, art. 76.

48 Entrevista con O. Lobov, en Nezavisimaya gazeta, 2 de febrero, 1994, 1.
49 Максим Вырывдин, Контрразведка переаттестована, en Kom-

mersant, N.º  54, 26 de marzo de 1994. <http://www.kommersant.ru/
doc/74594>

50 Entrevista de televisión con S. Stepashin, fecha: 23 de junio de 1994. Cit. 
por: Amy Knight, Spies without Cloaks. KGB’s Successors, Princeton: Prin-
ceton University Press, 1996, 25, 29. Ver también la entrevista con S. Ste-
pashin, en Nezavisimaya Gazeta, 26 de mayo de 1994, 1–5.
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Inicialmente, los líderes del FSK afirmaban que hubo reducción de 

plantilla de 135 000 a 75 000 personas debido a la delegación de algunas 

funciones a otras instituciones. Sin embargo, es imposible determinar 

los recortes de personal porque la información fue clasificada. Al me-

nos, a principios de julio los propios oficiales hablaban de una fuerza 

de trabajo de 100 000 personas.52 Probablemente, la estrategia de Yeltsin 

era debilitar el cuerpo de seguridad central nacional de forma política 

distribuyendo chequistas en diferentes autoridades gubernamentales. 

Sin embargo, de acuerdo con Michael Waller, era similar al efecto de 

crecimiento de los hongos: las esporas ya no estaban restringidas, sino 

que se «distribuían por toda la sociedad».53

La guerra de Chechenia hizo que Yeltsin confiara cada vez más en los 

cuerpos de aplicación de la ley. Se dieron nuevas transformaciones y un 

mayor fortalecimiento del papel de los cuerpos de seguridad del estado. 

A principios de 1995 se firmó la Ley sobre Organismos de los Servicios 

de Seguridad Federales de la Federación Rusa, que se hizo efectiva el 

12 de abril.54 Desde este día, el FSK pasó a llamarse Servicio de Seguri-

dad Federal (FSB) y sus poderes se ampliaron significativamente.55 De 

acuerdo con la ley, las actividades principales del FSB incluían la con-

trainteligencia e inteligencia, la guerra contra el terrorismo y los delitos 

de alta amenaza, la actividad de la seguridad fronteriza, la seguridad de 

la información y el control de la corrupción (art. 8).

En julio de 1995, Sergey Stepashin fue destituido y su puesto pasó a 

ocuparlo el exjefe de la Dirección General de la Guardia Mijaíl Barsukov 

(24 de julio de 1995 - 20 de junio de 1996). Una de sus primeras medidas 

en el nuevo cargo fue establecer un centro de contraterrorismo del FSB 

(FSB ATC) para coordinar diferentes servicios contraterroristas. El centro 

fue el sucesor de la antigua Dirección de Contraterrorismo de la KGB 

soviética (UBT). Incluía dos famosas unidades de fuerzas especiales: 

el grupo Alpha, que antes de 1995 formó parte de la Dirección General 

de la Guardia (Departamento «A»), y el grupo Vympel, parte del cual 

había estado subordinado al Ministerio de Asuntos Internos desde 1993, 

mientras que los demás conformaban la Dirección de Operaciones Es-

peciales (Departamento «V»). En octubre de 1998, las fuerzas especiales 

se unieron en el recientemente establecido Centro de Fuerzas Especiales 

del FSB (FSB CSN).

El 20 de diciembre de 1995, el aniversario de la fundación de la VChK, 

se estableció un día festivo: el Día de los Cuerpos de Seguridad.56 Antes 

de eso, el personal de seguridad del estado llevaba décadas celebrando 

el 20 de diciembre de forma no oficial como el Día del Chequista. Y dos 

años después, el 20 de diciembre, el presidente Yeltsin dio un discurso 

que fue considerado por muchos como la «rehabilitación» final de los 

servicios secretos. Según Yeltsin, «casi hemos ido demasiado lejos a la 

hora de revelar los delitos de los cuerpos de seguridad del estado. Su 

historia no solo conllevó periodos oscuros, sino también otros glorio-

sos, de los que nos podemos sentir orgullosos». El presidente también 

destacó que «actualmente, el personal de los servicios de seguridad son 

auténticos patriotas. No solo trabajan por la gloria y los reconocimientos, 

sino, me atrevo a decir, por un ideal. Por la seguridad del estado. Por la 

paz y tranquilidad de nuestros ciudadanos. Y debemos respetar el trabajo 

realizado por los oficiales del servicio de seguridad. Su duro y, a menudo, 

heroico trabajo».57

Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 

16 de junio de 1996, Yeltsin destituyó al jefe del FSB Barsukov y le susti-

tuyó por Nikolay Kovalev (9 de julio de 1996 - 25 de julio de 1998), que 

había trabajado en la KGB desde 1974, primero como oficial de campo 

en el departamento de distrito de la Dirección de la KGB de la región de 

Moscú y después como oficial y posterior jefe del Quinto servicio de la 

Dirección de la KGB de Moscú (combatiendo la subversión ideológica).

Desde mediados de los años 90, los observadores mencionaban de 

forma continuada un deterioro de la situación de los derechos humanos 

en Rusia.58 En el contexto de las preocupaciones sobre la posible vuelta 

del sistema de investigación política, el 6 de julio de 1998 el presidente 

Yeltsin emitió un decreto que establecía una Dirección de Seguridad 

Constitucional en el FSB. Era, de hecho, la reencarnación de la Dirección 

para la Protección del Orden Constitucional, la antigua Quinta Dirección 

de la KGB.

El jefe de la nueva unidad, Gennady Zotov, en su entrevista para «Ne-

zavisimaya Gazeta» en noviembre de ese año describió los objetivos de su 

dirección de la siguiente manera: «El estado desea establecer una unidad 

separada del FSB especializada en combatir amenazas de seguridad a la 

Federación Rusa en el ámbito social y político. [..] Debido a diversos ob-

jetivos relacionados con los fundamentos específicos de Rusia, siempre 

se ha prestado atención especial a la protección del estado contra «re-

vueltas internas», en otras palabras, contras las amenazas de seguridad 

en los ámbitos social y político, ya que las «revueltas internas» para Rusia 

siempre han sido más preocupantes que cualquier invasión militar».59

Así, el presidente Yeltsin no optó por la vía de disolver los servicios 

secretos soviéticos, sino que dividió la KGB en varias organizaciones in-

dividuales y preservó la mayoría de su personal y funciones. De acuerdo 

con los investigadores de los servicios secretos Andréi Soldatov e Irina 

Borogan, la idea de Yeltsin era «fomentar la rivalidad en la escindida co-

munidad de la inteligencia ofreciendo un sistema precario de controles 

y equilibrios»: «Bajo el mandato de Yeltsin, la agencia de inteligencia 

extranjera permaneció en competencia directa con la inteligencia militar; 

el FSB mantenía un conflicto con la agencia de comunicaciones, que 

vigilaba de cerca la situación política y social de Rusia. Tras obtener un 

informe del director del FSB, Yeltsin pudo compararlo con el informe 

del director de comunicaciones».60 En cualquier caso, según Soldatov y 

Borogan, en 1998 aparecieron cambios en el competitivo sistema de los 

servicios secretos creado por Yeltsin: «Primero, los padres fundadores 

de las agencias perdieron sus puestos; personas independientes que se 

habían acostumbrado a defender ferozmente los intereses de sus estruc-

turas. [..] Después, comenzaron a aparecer persistentes rumores acerca 

del borrador de un decreto que circulaba por los pasillos del Kremlin y 

que podría combinar todos los fragmentos de la KGB en una agencia».61

51 Decreto del presidente de la FR n.º 19 del 5 de enero de 1994 «sobre la 
Aprobación de la Regulación del Servicio Federal Ruso de Contrainteligen-
cia», en Compendio de Decretos Presidenciales y Resoluciones del Gobierno 
de la Federación Rusa, 1994, (2), 1994, art. 76.

52 Amy Knight, Russia’s New Security Services: An Assessment, Washington, D.C.: 
Library of Congress, 1994, 24; <https://www.hsdl.org/?view&did=457727>

53 Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today, 121-122.
54 Ley federal n.º 40-FZ del 3 de abril de 1995 «sobre Organismos de Servicios 

de Seguridad Federales de la Federación Rusa», en Rossiyskaya Gazeta, 
n.º 72, 12 de abril de 1995.

55 Bennett, The Federal Security Service of the Russian Federation, 16; Bettina 
Renz, Russia’s ‘Force Structures’ and the Study of Civil-Military Relations, 
en Journal of Slavic Military Studies, 2005, (18), 4, 570–572.

56 Decreto del presidente de la FR n.º 1280 del 20 de diciembre de 1995 «sobre 
el Establecimiento del Día de los Cuerpos de Seguridad de la Federación 
Rusa», en Código de la FR, 1995, (52), art. 5135.

57 Boris Yeltsin, “The secret services will never be ‘watchdogs’ any more”, 
en Radio Addres, Kommersant, N.º 220, 20 de diciembre de 1997, 2.

58 Michael J. Waller, “Russia’s Security Services: A Checklist for Reforms”, 
en Perspective, 10 de septiembre de 1997; Knight, The Security Services and 
the Decline of Democracy in Russia, 21–25.

59 “Защита личности, общества, государства”. Так определяет 
приоритеты своего подразделения начальник Управления 
конституционной безопасности ФСБ России Геннадий Зотов, 
en Независимое военное обозрение, N.º 044 (118), 20 de noviembre de 
1998, 1.

60 Andrei Soldatov, Irina Borogan, “The New Nobility: The Restoration of Rus-
sia’s Security State and the Enduring Legacy of the KGB”, en Nueva York: 
PublicAffairs, 2011, 14.
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El 25 de julio de 1998, Vladímir Putin fue nombrado director del FSB (25 

de julio de 1998 - 9 de agosto de 1999). Fue oficial de la KGB de 1975 hasta 

1991, primero trabajando en contrainteligencia en la Dirección de la KGB de 

San Petersburgo y después, de 1985 a 1990, en el centro de inteligencia local 

de Dresde, bajo la tapadera del cargo de director de la Sociedad para la Amis-

tad Germano-Soviética de Dresde. Más adelante, Putin fue nombrado jefe de 

Gobierno. Así, su compañero de la Dirección de la KGB de San Petersburgo, 

Nikolay Patrushev, se convirtió en líder del FSB (9 de agosto de 1999 - 5 de 

mayo de 2008).

El 20 de diciembre de 1999, en una reunión formal dedicada al Día de 

los Servicios de Seguridad, el primer ministro Vladímir Putin se dirigió de la 

siguiente manera a los oficiales de los servicios de seguridad: «Un grupo de 

personas del FSB, enviadas en una misión para trabajar de incógnito en el 

Gobierno, está funcionando bien en la fase inicial». Poco después, fue elegido 

por Boris Yeltsin como su sucesor para el puesto de presidente.

El ascenso al poder de Putin en el año 2000 conllevó el nombramiento de 

antiguos miembros de la seguridad del estado para las oficinas políticas clave. 

Desde los años 2000, casi todos los altos cargos en las áreas económica, de 

gobierno y de la oficina presidencial han estado controlados por las personas 

procedentes de los cuerpos para el cumplimiento de la ley. Aunque este pro-

ceso comenzó cuando Yeltsin aún gobernaba y el número de altos oficiales 

exmiembros de cuerpos para el cumplimiento de la ley (liderazgo, gobierno, 

élite regional, parlamento) aumentó de un 11,2 % a un 17,4 %, durante los 

primeros años del mandato de Putin esta cifra alcanzó un 24,7 %.62 De acuerdo 

con algunas estimaciones, en 2007 la proporción de personas relacionadas 

directa o indirectamente con la inteligencia en autoridades podría haber su-

perado el 75 %.63

La consolidación y el fortalecimiento de los servicios secretos bajo el man-

dato de Putin alcanzaron una gran escala. El 11 de marzo de 2003, el presidente 

disolvió la Agencia Federal de Comunicaciones e Información Gubernamen-

tales (FAPSI) y el Servicio Federal de Fronteras (así como el Servicio Federal de 

Policía Fiscal) como organizaciones diferenciadas. Por consiguiente, el servicio 

de seguridad fronteriza se integró totalmente en el FSB, mientras que partes de 

la disuelta FAPSI se dividieron entre el FSB y el Servicio General de la Guardia. 

Además, de forma no oficial, el Ministerio de Asuntos Internos pasó a estar 

totalmente controlado por el FSB. Todas las personas clave nombradas en 

el Ministerio —desde el ministro hasta el jefe de la Dirección de Seguridad 

Interna— procedían de los servicios secretos.64

La fuerza de trabajo del servicio de inteligencia rusa también ha experi-

mentado un crecimiento continuado durante el mandato de Putin. Como se 

ha mencionado anteriormente, no se revelaron datos oficiales sobre la fuerza 

de trabajo de los cuerpos de seguridad del estado. Sin embargo, a finales de 

los años 1990, de acuerdo con los datos disponibles, el FSB empleaba a entre 

80 000 y 130 000 personas, incluidas dos unidades de élite de operaciones espe-

ciales.65 Tras la fusión del FPS y una parte de la FAPSI con el FSB, el personal de 

este último podría haber crecido y alcanzado las 350 000 personas.66 Al mismo 

tiempo, los expertos afirman que el Servicio Federal de Fronteras constaba de 

unas 180 000 personas en los años 1990.67 Sin embargo, desde principios de 

los años 2000, la cifra ha subido a 200 000-210 000.68 La fuerza de trabajo del 

Servicio Federal de la Guardia era de entre 13 000 y 20 000 personas, según 

varias estimaciones de finales del mandato de Yeltsin, y el número podría 

haber aumentado considerablemente tras la llegada de Putin.69 De acuerdo 

con otras estimaciones, a mediados de los años 2000, el Servicio Federal de 

la Guardia incluía a unas 20 000-30 000 personas, entre ellas, 3000-5000 de 

la guardia presidencial.70 Y, finalmente, según datos de 2008, el Servicio de 

Inteligencia Extranjera daba empleo a unas 13 000 personas.71

A pesar de haber estado en el centro de la atención pública durante la 

Perestroika y de haber sido forzados a adaptarse a la nueva situación, la KGB 

y, después, la seguridad estatal rusa, cambiaron parcialmente sus métodos 

y aumentaron sus esfuerzos de propaganda y nunca fueron objeto de pre-

sión ni cuestionamiento por parte del pueblo. Es cierto que el monumento 

al fundador de la VChK, Feliks Dzerzhinsky, fue retirado espontáneamente 

durante el conflicto entre miembros de la GKChP y el presidente de la RSFSR, 

Boris Yeltsin. Sin embargo, ni durante ni después del golpe de estado se consi-

deró tomar medidas similares contra los constructores del estado de seguridad 

ni prohibir a sus miembros que ocuparan cargos en las nuevas autoridades e 

instituciones democráticas. A pesar de la prolongada política represiva hacia 

los ciudadanos (regulación forzada de su vida, largo aislamiento, restricciones 

de los derechos civiles, presión contra la disidencia, etc.), el Comité Soviético 

para la Seguridad del Estado, al contrario que sus análogos en la mayoría de 

países de Europa Central y del Este, no se vio tan desacreditado como para 

alterar su continuidad funcional, simbólica y de personal. Los servicios secre-

tos rusos admiten y enfatizan abiertamente su papel como seguidores de las 

tradiciones de los servicios secretos de seguridad del estado soviético.

Una encuesta realizada durante el último año de existencia de la URSS 

mostró que la KGB tenía una mayor confianza pública (62 %) que otras institu-

ciones (policía, juzgados, medios de comunicación, etc.).72 Y 10 años después, 

cuando el Centro Levada preguntó a la gente si les molestaba que el presidente 

Vladímir Putin, que tomó posesión del cargo en 2000, hubiera pasado mucho 

tiempo en la KGB y el FSB, el 78 % confesó que no suponía un problema para 

ellos. Solo el 5 % afirmó que era una gran preocupación.73 El sociólogo Lev 

Gudkov indicó en 2003 que «la vinculación de Putin con la seguridad estatal 

y las fuerzas armadas es para muchos rusos un mérito, y no algo que deba 

afectar negativamente a su reputación».74
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DESMANTELAMIENTO DEL APARATO 
DE SEGURIDAD ESTATAL
Guy Lamb

INTRODUCCIÓN

En 1948, el Partido Nacional se convirtió en el partido gober-
nante en Sudáfrica. Los  historiadores a  menudo consideran 
este avance político como el comienzo oficial del periodo del 
apartheid, que supondría la implantación de políticas y leyes 
discriminatorias incluso más extensivas encaminadas a regular 
y privar de derechos de forma generalizada a la población negra 
de Sudáfrica. A lo largo del periodo del apartheid (1948–1993), 
las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía de Sudáfrica 
(SAP) respondieron habitualmente de forma agresiva a la oposi-
ción y resistencia violenta al gobierno, principalmente dentro de 
las comunidades negras. Desde mediados de los años 80, la Fuer-
za Sudafricana de Defensa (SADF) se desplegó a nivel interno en 
respuesta al aumento de la agitación y las protestas violentas, 
y a menudo recurrió a la fuerza letal para estos casos.

Desde los años 60, la dinámica en varios estados de la región 
de África del Sur se volvió cada vez más amenazadora para el go-
bierno sudafricano, especialmente en Rodesia (actual Zimba-
bue) y África del Sudoeste (actual Namibia), ocupada en aquel 
entonces por Sudáfrica. En ambos territorios, los movimientos 
de liberación habían iniciado una insurgencia armada contra 
los gobiernos de la minoría blanca y simpatizaban con la difícil 
situación del Congreso Nacional Africano (CNA) y el Congreso 
Panafricanista (PAC) en Sudáfrica. Sudáfrica se convirtió en 
un lugar aún más hostil para el gobierno del apartheid desde 
mediados de los años 70, cuando Angola y Mozambique obtu-
vieron la independencia y quedaron al mando de gobiernos pro-
comunistas. En respuesta, la SADF participó en varios conflictos 
armados regionales, sobre todo en Namibia y Angola.

Tales reacciones del gobierno del apartheid se basaron en 
un modo de gobierno centrado en la seguridad, conocido como 
«estrategia total». Esta estrategia se basaba en una ideología que 
sostenía que se estaba dirigiendo un «ataque total [comunista]» 
contra el estado del apartheid desde dentro y desde fuera del 
país. La estrategia total conllevaba la centralización de facto de 
la toma de decisiones de alto nivel en política nacional y extran-
jera dentro del Consejo de Seguridad del Estado (SSC), organis-
mo dominado por los servicios de seguridad, especialmente por 
el ejército. Una estrategia clave de la política exterior fue el uso 
de las fuerzas de seguridad para desestabilizar a los estados de 
África del Sur que se percibían como hostiles hacia el gobierno 
sudafricano y/o daban asilo a insurgentes del CNA y del PAC.1

LABOR POLICIAL BAJO EL APARTHEID

Un aspecto principal del apartheid fue la criminalización me-
tódica del movimiento de personas negras, que eran obligadas 
a residir en áreas concretas (principalmente rurales) y solo po-
dían estar presentes en zonas urbanas y «exclusivas para eu-
ropeos (blancos)» si contaban con un permiso oficial (pase). 

Los miembros de la SAP apoyaron activamente la legislación de 
segregación racial y arrestaban a las personas negras que no pre-
sentaban el permiso cuando se les requería. De hecho, se dedi-
caba más tiempo la aplicación de códigos criminales «menores» 
del apartheid que a la prevención y la lucha contra delitos más 
graves.2 Además, la policía persiguió y encarceló a numerosos 
líderes de organizaciones antigubernamentales. La SAP partici-
pó también en la expulsión de poblaciones negras de territorios 
designados como exclusivos para blancos, o de zonas neutrales 
situadas entre áreas residenciales de blancos y de negros.3

Paradójicamente, de media, casi la mitad de todos los miem-
bros de la SAP eran negros, la mayoría de los cuales ocupaban 
los puestos inferiores de la organización policial. Esto se debía, 
en gran parte, a los costes, ya que al personal negro se le pagaba 
un salario más bajo que a los blancos. Los sudafricanos negros se 
incorporaban a la SAP debido, sobre todo, a que las oportunida-
des de empleo estable eran escasas y a que los salarios de la SAP 
eran mejores que los de otras instituciones gubernamentales.4

Había una gran diferencia en la manera en la que la SAP res-
pondía a los delitos «comunes» en zonas residenciales blancas 
en comparación con los townships negros; las patrullas y las res-
puestas a llamadas de asistencia eran claramente inferiores en 
el último caso. La SAP, que mostraba notables distinciones hacia 
la población negra, supuso que un enfoque minimalista a la hora 
de controlar los crímenes «comunes» en townships negros era 
adecuado, ya que la aplicación por parte de la SAP de la legisla-
ción secundaria del apartheid contendría el crimen en los towns-
hips.5 Cuando era necesario, el control policial austero e indirecto 
en los townships se complementaba con medidas severas y to-
ques de queda por parte de la policía y las fuerzas militares, en 
un intento de eliminar los elementos disidentes y poco deseables 
de estas comunidades mediante la aplicación repentina y con-
centrada de la ley y el arresto masivo de sospechosos.6

Desde los años 80, la SAP también hizo uso de «agentes es-
peciales», personal negro sin experiencia y mal pagado, a menu-
do procedente de comunidades que apoyaban fervientemente 
a grupos justicieros conservadores como Inkatha. Tras un curso 

1 Gavin Cawthra, Brutal Force: The Apartheid War Machine. Londres: Fondo 
Internacional de Ayuda y Defensa de Sudáfrica, 1986; Rob Davies y Dan 
O’Meara, “Total Strategy in Southern Africa: An Analysis of South African 
Regional Policy Since 1978”, Journal of Southern African Studies, 1985, (11), 
2, 183–211; Kenneth W. Grundy, The Militarization of South African Politics, 
Oxford: Oxford University Press, 1988.

2 Andrew Prior, “The South African Police and the Counter-Revolution of 
1985–1987”, Acta Juridica, 1989, 189–205.

3 John D. Brewer, Black and Blue. Policing in South Africa, Oxford: Clarendon 
Press, 1994.

4 Andrew Prior, op cit, 1989.
5 Gavin Cawthra, Policing in South Africa. The SAP and the Transformation 

From Apartheid. Londres: Zed Books, 1993.
6 John Brewer, op cit, 1994; Clive Glaser, “Whistles and Sjamboks: Crime and 

Policing in Soweto”, 1960–1976. South African Historical Journal, 2005 (52), 
1, 119–139.



[ 8 ] MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – LA ExpERIENCIA SUDAfRICANA

intensivo de seis semanas sobre operaciones policiales básicas, 
se les proporcionaban escopetas, porras y sjamboks (un tipo de 
látigo). En su mayor parte, estos agentes especiales no estaban 
supervisados y a menudo operaban con impunidad. También 
eran conocidos por su brutalidad, ineptitud, parcialidad y por 
abusar de su poder y sus armas de fuego reglamentarias para 
resolver disputas personales.7

Otra estrategia de la SAP en relación con el control policial de 
las comunidades negras era proporcionar apoyo material y eco-
nómico a grupos conservadores predispuestos a socavar o atacar 
dentro de sus comunidades a organizaciones que se oponían al 
gobierno. En efecto, esta fue una forma de control policial indirec-
to, en la que se designó a grupos de guerrilla para llevar a cabo me-
didas de aplicación de barreras georraciales. En Natal, por ejem-
plo, durante los años 80, la SAP, al parecer, permitió y favoreció 
que impis (grupos justicieros armados) de Inkatha perpetrasen 
actos violentos contra comunidades partidarias del Frente Demo-
crático Unido (UDF)8 y del Congreso de Sindicatos Sudafricanos 
(COSATU). Además, la SAP bloqueó los esfuerzos para llevar ante 
la justicia a miembros de Inkatha, sobre todo a jefes militares pre-
suntamente responsables de múltiples actos de violencia.9

Habitualmente, la SAP controlaba las protestas en los towns-
hips guardando las distancias, con un arsenal de vehículos mi-
litares y elementos disuasorios (como gas lacrimógeno). Si era 
necesario, miembros de la SAP cargaban con porras y usaban 
sjamboks contra los manifestantes. Cuando los manifestantes in-
vadían lo que la SAP entendía como zona neutral, o si las masas 
no seguían las instrucciones de la policía, se aplicaba la fuerza 
letal (incluyendo munición de guerra).10 Estas tácticas policiales 
a menudo resultaban en la masacre de los manifestantes, como 
sucedió en Sharpeville (en 1960) y Soweto (en 1976).

Tras la masacre de Soweto en 1976, la SAP se militarizó cada 
vez más (Brewer, 1994). Se forjaron estrechos vínculos operacio-
nales y estratégicos con la SADF, y los elementos operacionales 
de la SAP a menudo se unían a las unidades de la SADF para 
patrullar zonas fronterizas de alta prioridad y contener protestas 
violentas y disturbios en townships de población negra. Además, 
se concedió a la policía amplios poderes de allanamiento. Ta-
les medidas también estuvieron motivadas por el aumento de 
los actos de sabotaje por parte de la facción armada del CNA, 
Umkhonto we Sizwe (MK). Por ejemplo, en 1981 se produjeron 
más de 90 actos de sabotaje orquestados por el MK contra comi-
sarías de policía, ferrocarriles, centrales eléctricas e instalaciones 
militares. Es decir, el número de ataques fue nueve veces mayor 
que en el periodo de 1977–1980.11

Desde mediados de los años 80, facciones de la SAP y la SAN-
DF siguieron estrategias clandestinas basadas en el lema «divide 
y vencerás» contra diversas comunidades negras consideradas 
simpatizantes del CNA, el UDF y el COSATU. Esto conllevó la for-
mación y el apoyo (incluyendo el suministro de armas de fuego 
y munición) de grupos de justicieros y gángsteres que más tar-
de trataron de obstaculizar las movilizaciones del CNA, el UDF 
y el COSATU en determinadas comunidades. Estos grupos tam-
bién intimidaban y atacaban a personas y comunidades que apo-
yaban al CNA, el UDF y el COSATU.12 Por otro lado, la Comisión 
para la Verdad y la Reconciliación (TRC) implicó a miembros 
de la SAP en el apoyo y/o complicidad clandestinos de ataques 
cometidos por residentes de hostales afiliados a Inkatha contra 
comunidades partidarias del CNA, lo que resultó en asesinatos 
en masa a principios de los años 90. Se perpetraron masacres 
en la provincia de Transvaal, en zonas como Sebokeng (1990), 

Swanieville (1991) y Boipatong (1992). Grupos de la SAP incluso 
planearon y perpetraron directamente asesinatos en masa, como 
fue el caso de la masacre de Trust Feed en 1988 en la región cen-
tral de Natal, donde se asesinó a activistas del UDF en un golpe 
orquestado por la SAP.13

A mediados de los años 80, la SAP tenía problemas para con-
tener la violencia generalizada y la destrucción de propiedades 
estatales en muchos townships. Según datos de la propia SAP, en 
el periodo comprendido entre septiembre de 1984 y mayo de 1990 
este organismo policial participó en más de 51.000 disturbios en 
los que 4529 personas murieron y 12.449 resultaron heridas.14 Se 
declararon varios estados de emergencia (que perduraron en su 
mayoría hasta 1990), lo que permitió a la policía arrestar y dete-
ner (sin pasar por juicio) a los presuntos activistas. Entre junio de 
1986 y junio de 1987, la policía detuvo a unas 29.000 personas.15

LA FUERZA SUDAFRICANA DE DEFENSA

Entre principios de los años 70 y principios de los 90, la SADF 
disfrutó de una relación privilegiada con la presidencia, tanto en 
lo relativo a presupuesto e influencia como a toma de decisio-
nes. Respondía ante el Parlamento, y sus operaciones militares 
se llevaban a cabo fuera del escrutinio público. Era una fuerza 
permanente, pero la mayor parte de su personal procedía del re-
clutamiento forzoso de hombres blancos. En 1980 se estimó que, 
en tiempos de necesidad, la SADF podía reunir a entre 400.000 
y 500.000 personas.16

La SADF estuvo implicada en diversas actividades militares 
durante el periodo del apartheid, que incluyeron: operaciones 
frecuentes de persecución en Angola; ataques transfronterizos 
de incógnito; apoyo material y para el entrenamiento de grupos 
rebeldes anticomunistas, como la Uniāo Nacional para a In-
depêndecia Total de Angola (UNITA) (en Angola) y la Resistência 

7 John Brewer, op cit, 1994; Matthew Kentridge, An Unofficial War: Inside 
the Conflict in Pietermaritzburg, Claremont: David Philip, 1990.

8 El UDF fue un movimiento antiapartheid simpatizante del CNA que aglu-
tinó a cientos de organizaciones de la sociedad civil y religiosas de toda 
Sudáfrica.

9 Anthea Jeffery, The Natal Story: Sixteen Years of Conflict, Johannesburgo: 
Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales, 1997.

10 Janine Rauch y David Storey, The Policing of Public Gatherings and De-
monstrations in South Africa, 1960–1994. Braamfontein: Centro para el es-
tudio de la violencia y la reconciliación

11 Congreso Nacional Africano, Further Submissions and Responses by 
the African National Congress to Questions Raised by the Commission for 
Truth and Reconciliation, 1997.

12 Piers Pigou, The Apartheid State and Violence: What has the Truth and 
Reconciliation Commission Found? Politikon, 2001 (28), 2, 207–233, 
doi:10.1080/02589340120091664; Gavin Woods, “Perspectives on Policing”, 
en Mary. L. Mathews, Philip. B. Heymann, & A. S. Mathews (eds.), Policing 
the Conflict in South Africa, Gainesville, FL: University Press of Florida, 
1993, 48–55.

13 Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. (1998). Informe 
final de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Ciudad 
del Cabo: Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, 1998.

14 Asociación de prensa sudafricana, “Harms Report Details 1984–90 Unrest 
Figures”, South African Press Association, 20 de agosto de 1990.

15 Robert, M. Price, The Apartheid State in Crisis. Political Transformation in 
South Africa 1975–1990. Nueva York: Oxford University Press, 1991.

16 Mark Phillips, “The Nuts and Bolts of Military Power: The Structure of 
the SADF”, en Jacklyn Cock and Laurie Nathan, (eds.), War and Society: The 
Militarisation of South Africa, Ciudad del Cabo y Johannesburgo: David 
Philip, 16–27.
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Nacional de Moçambique (RENAMO) (en Mozambique); estra-
tegias de contrainsurgencia; destrucción de objetivos estraté-
gicos en países vecinos y campañas militares convencionales 
a gran escala en Angola. Los principales enemigos de la SADF 
eran el CNA, la Organización del pueblo de África del Sudoeste 
(SWAPO) (el principal movimiento por la liberación de Namibia) 
y el gobierno de Angola, el Movimento Popular de Libertaçāo de 
Angola (MPLA), junto con sus aliados cubanos.

El gobierno de Sudáfrica y la SADF consideraban sus interven-
ciones en Angola y las demás operaciones militares en África del 
sur como guerras necesarias que formaban parte de la resistencia 
del Oeste contra una supuesta ofensiva soviética global. La prime-
ra gran invasión de la SADF en Angola fue mediante la Operación 
Savannah (1975), cuyo objetivo era evitar que el MPLA obtuviese 
poder en la independencia en noviembre de 1975. La Operación 
Savannah fracasó y la SADF se retiró en marzo de 1976. Las fuerzas 
militares de Sudáfrica continuaron participando en operaciones 
clandestinas y públicas en Angola hasta finales de los años 80. 
El objetivo de estas operaciones era evitar que el gobierno del 
MPLA permitiese que la SWAPO operase en Angola del Sur y de-
signase a UNITA como el gobierno de facto de Angola del Sur.17

A finales de los años 80, ninguna de las partes implicadas 
en la guerra de Angola estaba en posición de lograr una victo-
ria aplastante. Además, la campaña militar de la SADF suponía 
una carga económica considerable para Sudáfrica. La conse-
cuencia fue que se avanzó considerablemente hacia la conclu-
sión de un acuerdo de paz. La firma de los Acuerdos de Nueva 
York en diciembre de 1988 supuso la retirada de la SADF de Ango-
la y Namibia, pero también la aplicación de la Resolución 435 de 
las Naciones Unidas, que allanó el terreno para la independencia 
de Namibia (en marzo de 1990).

Desde mediados de 1980, los soldados de la SADF fueron en-
viados, cada vez en mayor número, a townships negros, en un in-
tento de contrarrestar la intensificación de las protestas violentas 
contra el gobierno del apartheid. Inicialmente, los soldados se 
desplegaban para reforzar las  tareas policiales, pero durante 
los estados de emergencia, el personal de la SADF recibía poderes 
policiales (incluyendo la capacidad de llevar a cabo detenciones 
y allanamientos) y a menudo se desplegaba independientemente 
de la policía. Por ejemplo, en 1985 más de 35.000 soldados fueron 
enviados a zonas conflictivas. Durante este periodo, se conocen 
múltiples casos de violaciones de los derechos humanos por 
parte de miembros de la SADF.18

REFORMAS POLICIALES INICIALES

En 1988 se estableció la Comisión De Witt para redactar propues-
tas de reestructuración de la policía, pero las recomendaciones 
clave solo se iniciaron de forma efectiva a principios de los años 
90. Como resultado, la SAP se reconfiguró en las siguientes cinco 
divisiones: Investigación y lucha contra el crimen (CCI), visibi-
lidad policial, estabilidad interna, gestión de recursos humanos 
y servicios de apoyo.19

El proceso de reestructuración se enmarcó posteriormente en 
el Acuerdo Nacional de Paz (NPA), firmado en 1991 por el Gobier-
no y por los principales grupos políticos (incluido el CNA). Este 
documento contenía un gran componente policial, incluyendo 
un código de conducta para miembros de la SAP que requería 
un control policial efectivo, no partidista, con integración racial, 
que rindiera cuentas y más legítimo y centrado en la comunidad. 

Además, los miembros de la SAP estaban obligados a «desarmar 
a aquellas personas que portasen de forma ilegal armas peligro-
sas en cualquier concentración o desfile».20 Algunos analistas 
han afirmado que el NPA sentó las bases definitivas de un control 
policial democrático y orientado a la comunidad en el periodo 
postapartheid.21

REFORMAS DEL PERIODO POSTAPARTHEID

CREACIÓN DEL SERVICIO DE POLICÍA 
DE SUDÁFRICA (SAPS)

La Constitución Provisional de Sudáfrica (1993), que se negoció 
durante la transición política a principios de los años 90, requería 
la creación por parte del Gobierno de los Servicios de Policía de 
Sudáfrica (SAPS) mediante una ley del Parlamento. Dicha orga-
nización policial se estableció posteriormente a partir de la agru-
pación de varios organismos de la era del apartheid, incluyendo 
las fuerzas policiales de los bantustanes, así como de la inclusión 
de algunos miembros de las fuerzas armadas del CNA y del PAC 
en las estructuras de la SAP existentes.22

La constitución definitiva de Sudáfrica (1996) reformó la obli-
gación de «seguridad interna» de la policía de la siguiente ma-
nera: «mantenimiento del orden público» y «protección y segu-
ridad de los habitantes de la República y de sus propiedades».23 
La posterior Ley del SAPS (Ley n.º 68 de 1995) tenía como objeti-
vo reformar la policía, su relación con las estructuras de gobierno 
y su actuación como parte de la sociedad. Así, el SAPS debía: 
«garantizar la seguridad» y «defender y proteger» los derechos 
constitucionales fundamentales de «todas las personas» de Sud-
áfrica; «mostrar respeto por las víctimas de delitos y comprender 
sus necesidades»; cooperar con «las comunidades a las que sirve» 
para reducir los delitos; y someterse a la supervisión civil.24

En esencia, los creadores de la constitución y de la Ley del 
SAPS habían concebido una nueva policía para Sudáfrica que ol-
vidaría las barreras internas georraciales del control policial del 
apartheid y ejercería su labor con profesionalidad, compasión 
y respeto hacia todas las personas, especialmente hacia los grupos 
de población que en el pasado habían sido tratados con sospechas 
y miedo. Por iniciativa de los nuevos líderes políticos del CNA y de 
sus consejeros civiles se comenzó a redactar la Estrategia Nacional 
de Prevención del Crimen (NCPS). Esta estrategia fue un intento 
de «reorganizar el gobierno» para reducir y evitar el crimen, pero 

17 Annette Seegers, The Military in the Making of Modern South Africa. Lon-
dres: IB Tauris, 1996.

18 Laurie Nathan, “Troops in the Townships, 1984–1987”, en Jacklyn Cock and 
Laurie Nathan, (eds.), War and Society: The Militarisation of South Africa, 
Ciudad del Cabo y Johannesburgo: David Philip, 67–78.

19 Janine Rauch, Deconstructing the South African Police. Artículo presentado 
en la Conferencia Anual de la Asociación para la Sociología en África del 
Sur, Ciudad del Cabo, 1991.

20 National Peace Accord, 1991, consultado en http://www.anc.org.za/
show.php?id=3967

21 (Phiroshaw Camay y Anne J. Gordon, The National Peace Accord and its 
Structures. Estudio de caso de la sociedad civil y la gobernanza en Sudá-
frica n.º 1, 2002.

22 Mark Shaw, Crime and Policing in Post-Apartheid South Africa. Transfor-
ming Under Fire, Londres: Hurst & Company, 2001.

23 República de Sudáfrica, Constitution of the Republic of South Africa (Act 
No. 108 of 1996)

24 República de Sudáfrica, South African Police Service Act No. 68 of 1995.

http://www.anc.org.za/show.php?id=3967
http://www.anc.org.za/show.php?id=3967
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enfatizaba la necesidad del SAPS de ser más eficiente y efectivo.25 
Este enfoque se basó en las medidas de reducción del crimen 
centradas en el desarrollo utilizadas en otros países. La NCPS fue 
un intento idealista de tratar los diversos determinantes sociales 
y económicos del crimen y la violencia en Sudáfrica mediante 
una empresa extensiva, integrada, multifacética, interguberna-
mental y de asociación pública y privada. Muchos de los princi-
pios de la estrategia de la NCPS también se volvieron a enfatizar 
en el Libro Blanco de Salud y Seguridad de 1998.

REFORMAS LIMITADAS DEL SAPS

El SAPS fue concebido en un contexto de considerable volatilidad 
política y socioeconómica. La intensa violencia política persistía 
en muchas áreas periurbanas y rurales de KwaZulu-Natal tras 
las elecciones generales de 1994. Además, la violencia criminal 
aumentó en la mayoría de las áreas policiales de Sudáfrica du-
rante lo que restaba de la década de los años 90, con altas con-
centraciones de violencia en Gauteng, KwaZulu-Natal y el Cabo 
Occidental. Debido a ello, el consejo de ministros recalcó al SAPS 
la necesidad de controlar y combatir el crimen en Sudáfrica de 
forma prioritaria. Además, el SAPS, por lo general, carecía de 
legitimidad popular, especialmente en los townships.26

A finales de los años 90, los valores y la orientación del SAPS 
habían permanecido relativamente inalterados desde el periodo 
del apartheid (Rauch, 2004). Como consecuencia, el SAPS res-
pondió al radical cambio de políticas que recomendaba la NCPS 
de forma relativamente superficial.27 Los líderes políticos inter-
pretaron la noción de prevención del crimen de tal forma que 
se adaptase a sus enfoques militares de eficacia comprobada. 
En un breve periodo de tiempo, la NCPS se había marginaliza-
do, y fue más tarde remplazada por la Estrategia Nacional para 
la Lucha contra el Crimen (NCCS) del propio SAPS (en el 2000), 
según la cual los crímenes graves y violentos se debían elimi-
nar mediante un control policial agresivo y mediante la captura 
y el encarcelamiento de los delincuentes.28

Sin embargo, el SAPS sí adoptó enfoques de control policial 
acordes con un pensamiento más progresista acerca de la pre-
vención de delitos. Un ejemplo clave fue el de control policial 
orientado a la comunidad. En los años 90, la nueva generación 
de sudafricanos creadores de políticas lo veía como un potencial 
milagro que aportaría valores democráticos de control policial 
al SAPS y generaría legitimidad y rendición de cuentas básica 
en la policía (Congreso Nacional Africano, 1993; Pelser, 1999). 
En relación con esto, la Ley del SAPS (n.º 68 de 1995) requería 
que la policía estableciera Foros de Control Policial Comunitario 
(CPF) en todas las áreas policiales. Los CPF fueron concebidos 
como comités de miembros comunitarios encargados de: Pro-
mover la comunicación y la cooperación entre las comunidades 
y el SAPS; resolver problemas con la colaboración de civiles y poli-
cía; facilitar la transparencia y la rendición de cuentas de la policía 
y mejorar la ejecución de los servicios policiales. Sin embargo, 
el SAPS modificó la noción de control policial orientado a la co-
munidad para adaptarse a los valores dominantes, concretamen-
te como medio de movilización e incorporación de civiles como 
recursos auxiliares para las labores de control policial estatal.29

El SAPS incluso desarrolló su propio tipo de control policial 
orientado a la comunidad en 2001, al que se ha conocido como 
«control policial de sectores». El Comisionado Nacional del SAPS 
publicó el  borrador final de una  Instrucción Nacional sobre 
Control Policial de Sectores en 2003. Era un modelo híbrido que 

fusionaba elementos del control policial orientado a los proble-
mas y comunitario, y estaba influido por la experiencia limitada 
del Reino Unido y Norteamérica en este ámbito.30 La versión del 
SAPS estaba concebida como una «manifestación práctica» del 
control policial comunitario, que dividía los distritos policiales 
«en partes más pequeñas y manejables» que serían activamente 
patrulladas por los mismos grupos policiales con el objetivo de 
ofrecer un control policial más asociativo y específico para la co-
munidad, aumentar los tiempos de respuesta y reforzar los CPF.31

El control policial de sectores se implantaría por fases a lo 
largo de la siguiente década; en marzo de 2012 ya se había im-
plantado en 1056 áreas de comisarías.32 Sin embargo, en este 
momento se había perdido el énfasis en la resolución de pro-
blemas, y el control policial de sectores se había reinterpreta-
do como una forma «operacional» de control policial visible.33 
Desde el año 2000, algunos estudios sobre el control policial de 
sectores indicaron que se había tenido éxito a la hora de crear 
legitimidad y mejorar la ejecución de los servicios,34 pero otros 
estudios han indicado que la efectividad del control policial de 
sectores se vio socavada por la escasa participación de la comu-
nidad y por unos recursos inadecuados.35

CONTROL POLICIAL DEL ORDEN PÚBLICO 
EN LA NUEVA SUDÁFRICA

También se tomaron medidas para reformar el enfoque del SAPS 
con respecto al control policial de los disturbios públicos en un in-
tento de adecuar esta forma de control a los inicios de una demo-
cracia multirracial. En este sentido, se creó la Unidad de Control Po-
licial del Orden Público del SAPS en 1995, constituida por la unión 
del personal de las antiguas Unidades de Disturbios y de las Uni-
dades de Estabilidad Interna de la SAP, así como de las diversas 

25 Departamento de seguridad y protección, National Crime Prevention Stra-
tegy, Pretoria: Departamento de seguridad y protección, 1996.

26 Ibid.
27 La SAP había experimentado con la noción de prevención del crimen en 

los años 80, pero se interpretó como una función de enlace comunitario 
y aparentó ser parte de una estrategia de contrainsurgencia para «ganar 
los corazones y las mentes».

28 Guy Lamb, “Police Militarisation and the ‘War on Crime’ en South Africa”, 
Journal of Southern African Studies, 2018, (44), 5, 933–949.

29 Monique Marks, Clifford Shearing y Jennifer Wood, “Who Should the Po-
lice Be? Finding a New Narrative for Community Policing in South Africa”, 
Police Practice and Research, 2009, (10), 2, 145–155.

30 Johan Burger, J, Submission to the Commission of Inquiry into Allegations 
of Police Inefficiency and a Breakdown in Relations between SAPS and 
the Community in Khayelitsha, 5 de mayo de 2014; Janine Rauch y Bill 
Dixon, B, “Sector Policing. Origins And Prospects”, Institute for Security 
Studies Monograph, 97, 2004.

31 (Servicio de Policía de Sudáfrica, 2003, 2013) Servicio de Policía de Sudá-
frica, Annual Report of the National Commissioner of the South African 
Police Service 1 April 2002 to 31 March 2003, Pretoria: Servicio de Policía 
de Sudáfrica, 2003; Servicio de Policía de Sudáfrica, National Instruction 
3 of 2013: Sector Policing, 2013.

32 (Sistema de información y comunicación gubernamental, South Africa 
Yearbook 2012/13, 2013.

33 Johan Burger, 2014, op cit.
34 Jonny Steinberg, “Sector Policing on the West Rand. Three Case Studies”, 

Institute for Security Studies Monograph, 2004, 110.
35 Dumisani S. Buthelezi, An Analysis of the Implementation of Sector Policing 

in Soweto (Magister Technologiae in Policing), University of South Africa, 
Pretoria, 2014; Moses Montesh, “Poor Infrastructure as an Inhibiting Fac-
tor in the Implementation of Sector Policing at Calcutta Police Station in 
the Bushbuckridge Local Municipality”, Acta Criminologica, 2007, (20), 3, 
32–45.
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fuerzas policiales de los bantustanes. Se estableció que la Unidad 
de Control Policial del Orden Público adoptaría un «enfoque más 
tolerante que los métodos anteriores» en concentraciones, marchas 
y protestas, mostrando prudencia y empleando la fuerza solo como 
último recurso.36 El personal de control policial del orden público 
fue «reseleccionado» y recibió una formación basada en estándares 
internacionales de gestión de las masas por parte de instructores de 
policía belgas, la cual incluyó técnicas de negociación.37

La estrategia del SAPS en 1997 sobre el control policial en 
concentraciones, protestas y aglomeraciones requería el estable-
cimiento de procedimientos homogéneos que cumplieran con 
la constitución, estuvieran orientados a la comunidad y fuesen 
eficientes y efectivos. Las Unidades de Control Policial del Orden 
Público también deberían dedicar una parte considerable de su 
tiempo a apoyar operaciones de prevención y lucha contra el cri-
men. Esta estrategia estaba resumida en la orden permanente del 
SAPS n.º 262 (2002), que describía cómo debía actuar la policía 
en circunstancias en las que se requiriese la fuerza para controlar 
los disturbios colectivos.38

Durante la década de los 2000, el componente del orden pú-
blico se reorientó, se renovó su imagen y se volvió a formar a sus 
miembros en dos ocasiones. En 2001, tras informarse de un des-
censo en los incidentes de violencia pública, se cambió el nom-
bre de estas unidades a Unidades de Lucha contra el Crimen 
por Áreas (ACCU). Basadas en los principios del control policial 
de sectores, las ACCU se dividieron por regiones y se les asignó 
un nuevo objetivo, que consistía en centrarse en los delitos graves 
y violentos. Cinco años después, las ACCU se reconvirtieron en 
Unidades de Lucha contra el Crimen (CCU), que estaban fuer-
temente armadas, vestían uniformes de estilo militar y hacían 
uso de términos militares como «compañía» y «pelotón».39 Estos 
avances han tenido serias implicaciones para la naturaleza del 
control policial del orden público en Sudáfrica en el periodo pos-
tapartheid, ya que los miembros del SAPS incurrían a menudo 
en el uso excesivo de la fuerza. Ejemplo de ello fue la masacre 
de Marikana, en 2012, en la que 34 mineros en huelga fueron 
asesinados de un disparo y 78 resultaron heridos en un gran 
contingente de personal policial armado durante una huelga sin 
protección. Las pruebas reveladas por los periodistas apuntaban 
a que algunos de los fallecidos fueron ejecutados por la policía.40

TRANSFORMACIÓN DE LA DEFENSA 
EN SUDÁFRICA

Durante los años 90, las fuerzas militares de Sudáfrica experi-
mentaron un proceso de transformación a gran escala, no solo en 
cuanto a personal, sino también con respecto a su relación con 
el gobierno y en lo relativo a su cultura, papel y enfoque organi-
zativos. Las fuerzas militares pasaron a estar bajo el control de 
la sociedad civil, ya que se concedió al Parlamento la autoridad 
de aprobar el presupuesto de defensa y las decisiones del presi-
dente para desplegar las fuerzas militares. Se concedió a la Co-
misión Parlamentaria Conjunta Permanente de Defensa poderes 
de investigación y recomendación, y las funciones de personal, 
logística y finanzas de las fuerzas militares están estrechamente 
reguladas y sujetas a auditorías independientes.

Se estableció una nueva estructura militar, la Fuerza Sudafri-
cana de Defensa Nacional (SANDF), compuesta por un ejército, 
la fuerza aérea, la marina y los servicios de salud. Su objetivo 
principal es la defensa y protección de Sudáfrica, su integridad 

territorial y sus ciudadanos. Dentro de Sudáfrica, la SANDF se 
ha encargado de las siguientes actividades: patrullar las fronte-
ras con regularidad; apoyar al SAPS en las operaciones de lucha 
contra el crimen; ofrecer asistencia a las víctimas de desastres 
naturales, como inundaciones o incendios; proporcionar apoyo 
en búsquedas y rescates en el mar y áreas de montaña, y patrullar 
el Parque Nacional Kruger para combatir la caza furtiva de fauna 
silvestre. Además, el personal de la SANDF ha ayudado a la Co-
misión Electoral Independiente con la logística para el registro 
de los votantes y ha proporcionado apoyo durante las elecciones 
nacionales y provinciales. La SANDF también se ha implicado 
cada vez más en las operaciones de las Naciones Unidas (ONU) 
y la Unión Africana para apoyar la paz en África. En agosto de 
2019, por ejemplo, la SANDF había contribuido con 1168 miem-
bros de su personal a las misiones de la ONU.

NEGOCIACIONES MILITARES Y CREACIÓN DE LA SANDF

A principios de los años 90, las partes responsables de negociar 
el futuro de Sudáfrica se enfrentaron al problema de cómo li-
diar con diversas fuerzas armadas, concretamente las fuerzas 
armadas del CNA y el PAC (Umkhonto we Sizwe —MK— y el Ejér-
cito de Liberación Popular de Azania —APLA—), las antiguas 
fuerzas armadas de las homelands y la SADF, todas las cuales 
tenían el potencial de desestabilizar a Sudáfrica. Finalmente, se 
acordó adoptar una estrategia doble. En primer lugar, se crearía 
una nueva fuerza nacional armada representativa (la SANDF), 
formada por personal de todas las fuerzas armadas anterior-
mente mencionadas. En segundo lugar, miles de combatientes 
se desmovilizarían y reintegrarían en la vida civil.

Entre 1993 y 1994, todas las fuerzas estatutarias (formaciones 
militares convencionales) y no estatutarias (facciones armadas 
de movimientos de liberación) sudafricanas deberían incorporar 
la lista de su personal a una lista centralizada llamada Registro de 
Personal Certificado (CPR), administrado por el Departamento 
de Defensa de Sudáfrica (DOD). Esta lista sentaría las bases de 
la integración militar, así como la desmovilización y reintegración 
de determinados excombatientes. Sin embargo, el MK y el APLA 
experimentaron dificultades a la hora de confeccionar sus listas, ya 
que no habían llevado registros detallados de sus miembros; mu-
chos excombatientes habían usado seudónimos durante la lucha 
armada. También tuvieron dificultades para determinar las cate-
gorías de miembros que se podían definir como «combatientes».41

El contenido del CPR fue controvertido, ya que miles de miem-
bros del CNA y del PAC que no habían sido incluidos en la lista 

36 Servicio de Policía de Sudáfrica, Annual Report of the South African Police 
Service 1 April 1996 – 31 March 1997, Pretoria: Servicio de Policía de Sud-
áfrica, 1997, 50.

37 Sean Tait, and Monique Marks, “You Strike a Gathering, You Strike a Rock: 
Current Debates in the Policing of Public Order in South Africa”, South 
African Crime Quarterly, 2011, 38, 15–22; Bilkis Omar, “Crowd Control. Can 
Our Public Order Police Still Deliver? SA Crime Quarterly, 2006, 15, 7–12.

38 Bilkis Omar, 2006, op cit.; Ministerio de Policía, Policy and Guidelines: Po-
licing of Public Protests, Gatherings and Major Events, 2013

39 Bilkis Omar, “SAPS Costly Restructuring. A Review of Public Order Policing 
Capacity”, Institute for Security Studies Monograph, 2007, 138.

40 Greg Marinovich, “The Murder Fields of Marikana. The Cold Murder Fields 
of Marikana”, Daily Maverick, 8 de septiembre de 2012

41 Tsepe Motumi, and Penny Mckenzie, “After the War: Demobilisation in 
South Africa”, en Jacklyn Cock and Penny McKenzie, (eds.), From Defence 
to Development. Redirecting Military Resources in South Africa, Ciudad del 
Cabo: David Philip, 1998, 181–203.
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afirmaron haber servido en el MK o en el APLA. Como conse-
cuencia, estas personas no tuvieron derecho a compensaciones 
económicas ni a otras ventajas, y tuvieron que «auto-desmovi-
lizarse». El desglose numérico final del CPR por tipo de fuerza 
armada en aquel momento fue el siguiente: ver tabla 1.

Una vez completado el CPR, se inició la integración de los an-
tiguos combatientes en la SANDF. El proceso constó de cuatro 
etapas:

 ■ Se congregó a los excombatientes a nivel regional y después 
se reunieron en las bases militares especificadas.

 ■ Los excombatientes comparecieron ante la junta de coloca-
ción, formada por diferentes fuerzas armadas y por el Equipo 
Británico de Asistencia en Entrenamiento Militar (BMATT). 
Aquellos que no habían recibido una formación militar formal 
o que no contaban con cualificaciones militares suficientes 
no pasaron por el proceso de integración y fueron excluidos 
del ejército.

 ■ Cuando fue necesario, los excombatientes recibieron forma-
ción puente y orientación.

 ■ Los excombatientes fueron ubicados en diferentes ramas del 
servicio.42

El proceso oficial de integración del personal en la SANDF co-
menzó en abril de 1994. Durante estas negociaciones, se decidió 
que la SANDF incluiría el siguiente desglose de fuerzas arma-
das: MK: 17.000, APLA: 6.000; fuerzas militares de los homelands: 
10.000; SADF: 85.000. La integración del MK y el APLA se ca-
racterizó, sin embargo, por la baja satisfacción con los rangos, 
las condiciones del servicio y los salarios. La mayoría de los sol-
dados del MK y el APLA recibieron salarios y rangos más bajos en 
comparación con sus homólogos blancos de la SADF. Además, 
los antiguos soldados no estatutarios no recibieron uniformes, 
tuvieron que soportar malas condiciones de vida y no percibieron 
las pensiones que se les había prometido.43

DESMOVILIZACIÓN DE EXCOMBATIENTES IDENTIFICADOS

El proceso oficial de desmovilización se inició en abril de 1995 
y  su objetivo era la  exclusión voluntaria de excombatientes 
(principalmente, del MK y el APLA) que fueron miembros de 
la SANDF pero o no querían o no podían (por discapacidad física) 
servir en la fuerza a tiempo completo. Implicó la concesión de 
gratificaciones, que variaban en función del número de años en 
el servicio militar, desde un mínimo de 12.734 rands a un máxi-
mo de 40.657 rands. Además, se animaba a los soldados en pro-
ceso de desmovilización a participar en una terapia psicológica 
voluntaria de dos semanas y en una formación vocacional de 18 
meses a través del Cuerpo de Servicio (SC) del DOD.44 Se estimó 
que el SC formaría a unas 22.000 personas entre 1995 y 2001. 
Sin embargo, el SC experimentó varios problemas, algunos de 
los cuales se detallan a continuación.

 ■ Se estableció sin una planificación efectiva, y los programas 
de formación se habían diseñado sin un análisis adecuado de 
las capacidades existentes entre los soldados desmovilizados 
ni de sus aspiraciones profesionales.

 ■ No se llevó a cabo un análisis sistemático del mercado labo-
ral, por lo que muchos participantes adquirieron capacidades 
que no les servirían para obtener un empleo en su lugar de 
residencia.

 ■ Existían tensiones entre la Sede Central del SC, administrada en 
su mayoría por antiguos soldados del MK, y las oficinas regiona-
les, gestionadas por antiguos soldados de la SADF y del TVBC.

 ■ El mantenimiento de una cultura militar dentro del SC soca-
vaba la cultura de aprendizaje. Se llevaron a cabo numerosas 
investigaciones oficiales acerca del rendimiento del SC, todas 
las cuales determinaron que el SC había mostrado un bajo 
rendimiento y no había cumplido con sus tareas de forma 
efectiva.45

En diciembre de 1996, el Parlamento de Sudáfrica aprobó la Ley 
de Desmovilización, que ampliaba la desmovilización a miem-
bros de la SANDF que no se podían integrar por motivos de edad, 
nivel de educación o estado de salud, y a aquellos que elegían 
no continuar trabajando en las fuerzas militares debido a la in-
satisfacción con su rango tras su servicio en la SANDF. Implicó 
la concesión de gratificaciones, que variaban en función del nú-
mero de años en el servicio militar. (DOD, 1998). En 1996 también 
se aprobó la Ley n.º 69 de 1996, de Pensión Especial (especial-
mente dirigida a veteranos militares del MK y del APLA), para 
proporcionar una pensión modesta a excombatientes que tenían 
35 años o más en la fecha de inicio de la ley, con pagos mensuales 
de entre 500 y 5000 rands, en función de la edad del beneficiario.

POLÍTICA DE LA SANDF 
Y REFORMA INSTITUCIONAL

POLÍTICA DE DEFENSA

La Constitución Provisional, aprobada en 1993 (que se reformó 
y modificó en 1996), incluye una Carta de Derechos que estipu-
la que el gobierno debe ser transparente y rendir cuentas ante 
el pueblo de Sudáfrica. También especifica que las fuerzas ar-
madas sudafricanas deben ser no guerrilleras, deben estar so-
metidas al control y la supervisión de una autoridad civil electa 

42 Mafole Mokalobe, Demobilisation, Reintegration, Rationalisation and Pea-
cebuilding in South Africa, Unpublished Master of Social Science Degree, 
Universidad de Ciudad del Cabo: Departamento de estudios políticos, 2001

43 Creative Associates International. Tool Category C: Military Measures 7, 
Integration/Restructuring of Military Forces, ND.

44 Tsepe Motumi, y Penny Mckenzie, 1998, op cit.
45 Mafole Mokalobe, 2001, op cit.

TABLA 1: DATOS DEL REGISTRO DE PERSONAL 
CERTIFICADO

fuerza armada Número

fuerzas estatutarias:

Antigua SADF (excluyendo fuerzas a tiempo 
parcial, pero incluyendo a civiles)

90.000

Antiguas fuerzas de defensa de los países 
TBVC (homelands)

11.039

Subtotal 101.039

fuerzas no estatutarias:

MK 28.888

APLA 6.000

Subtotal 34.888

TOTAL 135.927

Fuente: Motumi y McKenzie (1998)
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y deben cumplir con sus funciones de acuerdo con la ley. Esto 
supuso un gran impulso para la reforma de la política de defensa 
de Sudáfrica en el periodo postapartheid.

El proceso de reescritura de la política de defensa se caracte-
rizó por una lucha por el control del proceso de redacción entre 
el Ministerio de Defensa y el DOD. En 1995, el DOD presentó al 
ministro de Defensa, Joe Modise, un borrador de política que 
recomendaba una serie de reformas técnicas. Sin embargo, este 
plan no trataba de forma adecuada la cultura organizativa ni 
la representación de razas y sexos. Modise rechazó este docu-
mento y estableció un proceso de mayor consulta que implicó al 
Parlamento, a partidos políticos y a grupos de interés. Se redactó 
así un Libro Blanco de Defensa, que fue ratificado por el Parla-
mento en 1996.46

El  Libro Blanco proporcionaba el  amplio marco políti-
co y los principios de defensa de una Sudáfrica democrática. 
Los principios clave eran los siguientes: búsqueda de la seguri-
dad atendiendo a las necesidades y los derechos sociales, eco-
nómicos, políticos y culturales de los sudafricanos; adopción 
por parte de la SANDF de una postura y orientación defensivas 
y búsqueda del mantenimiento de relaciones pacíficas con otros 
estados; condición de la SANDF de fuerza militar equilibrada, 
moderna, solvente y tecnológicamente avanzada capaz de eje-
cutar sus tareas de forma efectiva y eficiente; subordinación de 
la SANDF al Parlamento, ante el cual debería rendir cuentas; 
desarrollo por parte de la SANDF de una cultura institucional 
no racial, no sexista y no discriminatoria, y establecimiento de 
una composición de la SANDF que debería reflejar ampliamente 
la composición de Sudáfrica, y como resultado, introducción de 
programas de acción afirmativa e igualdad de oportunidades.47

Sin embargo, el Libro Blanco de Defensa era poco específico 
en algunas secciones. No establecía objetivos, plazos ni estrate-
gias de implementación, y no trataba los asuntos cruciales del di-
seño y el presupuesto de la SANDF.48 Por ello, fue imprescindible 
iniciar un proceso continuado más técnico que recomendase, en 
detalle, la forma en la que la SANDF se transformaría. Este pro-
ceso, conocido como la Revisión de la Defensa, fue transparente 
y consultativo, y la Secretaría de Defensa tomó medidas para ga-
rantizar la participación pública. Estos avances concluyeron con 
la formulación de un documento sustancial aprobado por el Par-
lamento en abril de 1998. Dicho documento incluía secciones 
sobre la postura de la defensa; sus tareas y funciones; el diseño 
de la fuerza militar; la cooperación regional e internacional en 
materia de seguridad; organización y estructura; los derechos hu-
manos (particularmente, estrategias para impulsar la representa-
ción racial y de sexos); la tierra y el medio ambiente, y la gestión 
de las adquisiciones de la defensa.

REFORMA INSTITUCIONAL

En la Sudáfrica posterior a 1994 se reforzaron o introdujeron 
instituciones enfocadas a efectuar los cambios democráticos 
necesarios con respecto a las fuerzas militares. Las organizacio-
nes principales fueron: El Comité de Cartera Parlamentaria de 
Defensa y Veteranos Militares; la Secretaría de Defensa; la Direc-
ción General de Igualdad de Oportunidades y Acción Afirmativa 
(DOD), y el Ombudsman Militar.

El Comité sudafricano y multipartido de Cartera Parlamen-
taria de Defensa y Veteranos Militares ha sido el actor clave en 
cuanto a la reforma de la política y la legislación de defensa, así 
como un impulsor de la transformación dentro de la SANDF, 

y, desde mediados de los años 90, ha pedido cuentas al DOD 
en cuanto al cumplimiento de sus objetivos de transformación. 
El secretario de Defensa dirige la Secretaría de Defensa y es el ofi-
cial responsable del DOD. Es el principal consejero del ministro 
en cuanto a la política de defensa y a asuntos investigados por 
el Comité de Cartera Parlamentaria. El secretario es responsable 
de supervisar el cumplimiento del jefe de la SANDF de las direc-
tivas emitidas por el presidente o el ministro de Defensa.

La Dirección General de Igualdad de Oportunidades y Acción 
Afirmativa se estableció dentro del DOD y ha asesorado al se-
cretario de Defensa acerca de políticas y planes de igualdad de 
oportunidades y acción afirmativa (y de su implementación).

El Ombudsman Militar se estableció en la Oficina del Defen-
sor del Pueblo y rinde cuentas ante el Parlamento. De acuerdo 
con el Libro Blanco de Defensa, el Ombudsman Militar es res-
ponsable de supervisar el cumplimiento de las relaciones demo-
cráticas cívico-militares y de investigar las quejas interpuestas 
contra la SANDF por parte de personal militar y de los ciudada-
nos (República de Sudáfrica, 1996). Como muestran diversos in-
formes anuales recopilados por el Ombudsman Militar, a lo largo 
de los años el Ombudsman Militar ha atendido principalmente 
casos relacionados con las condiciones del servicio de miembros 
de la SANDF antiguos o en activo. Solo una pequeña minoría de 
las quejas han sido interpuestas por ciudadanos contra el per-
sonal de la SANDF. Cabe destacar un preocupante informe del 
Ombudsman del año 2000, dirigido al Comité de Cartera Par-
lamentaria de Defensa, en el que se indica que el abuso verbal 
hacia los soldados rasos era algo generalizado.49

Uno de los retos principales a los que se enfrentó la SANDF en 
los años 90 fue la transformación de su perfil racial y de sexo. De 
ahí que se necesitasen políticas y programas específicos. El DOD 
se ha esforzado por implementar medidas para representar am-
pliamente a la población de Sudáfrica, pero al mismo tiempo se 
asegura de que la misión de la SANDF esté garantizada. Los as-
pectos clave de esta política son:

 ■ Ayudar a ciertos grupos (especialmente africanos y mujeres) 
a desarrollar sus capacidades y potencial, sobre todo para 
puestos de liderazgo;

 ■ Crear un entorno que valore la diversidad y fomente la dig-
nidad y el respeto mutuos entre todo el personal del DOD;

 ■ Reconocer y afianzar el derecho de la mujer a tener la oportu-
nidad de servir en todos los rangos y cargos, incluyendo los de 
combate;

 ■ Adherirse al principio de acción afirmativa como medida para 
obtener igualdad de oportunidades en el DOD; dar preferencia 
a miembros de las fuerzas militares identificados y a emplea-
dos civiles, concretamente a personas de los grupos indicados, 
que estén debidamente cualificados para prepararlos para 
puestos de liderazgo; y

 ■ Desarrollar programas especiales para adaptarse a las nece-
sidades específicas de ciertos grupos/personas a la hora de 

46 Laurie Nathan, “The 1996 Defence White Paper: An Agenda for Demilita-
risation?” en Jacklyn Cock y Penny McKenzie, (eds.), From Defence to De-
velopment. Redirecting Military Resources in South Africa, (Ciudad del 
Cabo: David Philip, 41–59, 1998.

47 Laurie Nathan, 1998, op cit.
48 Gavin Cawthra, “From ‘Total Strategy’ to ‘Human Security’: the Making of 

South Africa’s Defence Policy, 1990–1999”, Journal of Peace, Conflict and 
Military Studies, 2000, 1, 51–67.

49 Military Ombudsman, Report on the  State of Military Ombudsman to 
the Joint Standing Committee on Defence, 31 de octubre de 2000.
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desarrollar todo su potencial con el fin de ayudarles a realizar 
sus tareas de forma más eficiente.

Se introdujeron programas especiales de educación y formación 
en la SANDF para estandarizar procedimientos tras la integración 
de fuerzas estatutarias y no estatutarias; para facilitar la acción 
afirmativa anteriormente mencionada y el programa de igualdad 
de oportunidades, y para mejorar las capacidades del personal 
africano y de las mujeres soldado. Se planeó un programa cívico 
de educación sobre «Defensa en una democracia» con el obje-
tivo de inculcar en el personal militar el respeto por los valores 
democráticos principales, como los derechos humanos, el estado 
de derecho, la legislación internacional, la necesidad de evitar 
los partidismos, la no discriminación y la supremacía civil sobre 
las fuerzas armadas.50 Sin embargo, dicho programa aún no se 
ha materializado.

SANDF: REESTRUCTURACIÓN 
Y RECORTES EN LA FUERZA

En 1996, su personal contaba con un total de 101.000 miembros. 
Sin embargo, según la Revisión de la Defensa de 1998, el personal 
ideal era de 70.000 personas, por lo que se necesitaba un proceso 
de recortes, al que el DOD se refirió como «separación». La re-
ducción del personal se logró, en gran parte, por medios naturales 
(dimisiones, jubilaciones, transferencias, ausencia de renovación 
selectiva de contratos, despidos y fallecimientos) y mediante pa-
quetes de baja voluntaria.51 El DOD también se centró en alcanzar 
una mayor representación racial y de sexos entre su personal. 
La siguiente tabla detalla el progreso desarrollado en este aspecto 
entre 1994 y 2011, con un aumento del porcentaje de personas 
africanas de un 37,5 % a un 71 % (que representa de forma más 
fiel la demografía general de Sudáfrica). También mejoró la re-
presentación por sexos del DOD durante este periodo, ya que 
el número total de mujeres en su plantilla aumentó en un 8 % 
entre 1994 y 2011. Ver tabla 2.

A finales de los años 90 y principios de los 2000 hubo varios in-
cidentes de supuesta discriminación racial por parte de soldados 
blancos hacia sus compañeros negros. Estos incidentes adopta-
ron la forma de castigos injustos, agresiones, insultos, discrimi-
nación y despidos injustificados. Se han tomado medidas para 
mitigar los incidentes de supuesta motivación racial entre miem-
bros de la SANDF. El incidente con mayor trascendencia públi-
ca sucedió en 1999, cuando un soldado negro disparó y asesinó 
a seis compañeros blancos y a un civil blanco en la base militar 
de Tempe (Bloemfontein). Otros tiroteos de supuesta motivación 
racial han tenido lugar en el batallón de infantería Phalaborwa 
7 SA, en la base naval de Simon’s Town y durante la operación 
sudafricana en apoyo de la paz en Burundi. Tras el tiroteo de 
Tempe, se estableció una investigación ministerial para deter-
minar sus causas. Según el informe final, la representación racial 
desequilibrada en la gestión de la SANDF a niveles operacionales 
avivó la tensión racial y contribuyó a que se dieran incidentes 
racistas entre miembros blancos y negros de la SANDF.52

REINTEGRACIÓN DE EXCOMBATIENTES 
EN LA VIDA CIVIL

Estudios sobre la reintegración de excombatientes en la vida civil 
indican que los excombatientes se encontraban con numerosas 

dificultades en este sentido. Liebenberg y Roefs (2001) llevaron 
a cabo un estudio basado en un cuestionario con una muestra 
de 307 excombatientes (de los cuales el 66 % afirmó pertenecer 
al MK o al APLA). Hallaron que el 37 % de quienes respondie-
ron estaban desempleados.53 Gear (2002) llevó a cabo un estudio 
cualitativo basado en entrevistas y debates en grupos de sondeo. 
Concluyó que muchos excombatientes experimentaban grandes 
dificultades a la hora de integrarse en la vida civil y percibían 
que se «deseaba su desaparición».54 El Centro para la Resolución 
de Conflictos (2003) estudió una muestra representativa a nivel 
nacional de 410 excombatientes del MK y del APLA y determinó 
que el 66 % de los encuestados estaban desempleados, y la mayo-
ría dependían de su familia para que les proporcionasen dinero, 
comida y refugio, o participaban en actividades de economía 
informal. Aproximadamente un tercio de los encuestados indicó 
que padecía problemas psicológicos.55

LECCIONES APRENDIDAS

El caso de Sudáfrica indica que es posible llevar a cabo reformas 
considerables en relación con el aparato de seguridad en con-
textos posteriores al conflicto. Un aspecto clave fue el proceso de 
negociación «todo incluido» que llevó a la redacción de una nue-
va constitución. Esta constitución requería notables reformas le-
gislativas, institucionales y de políticas en lo referente a la policía 
y a las fuerzas militares. La integración sistemática de personas 
procedentes de los grupos en conflicto en las nuevas entidades 
de seguridad fue otra clave del éxito.

Un factor clave que contribuyó a la transformación de la de-
fensa en Sudáfrica es que el país no ha sufrido una amenaza 

50 Laurie Nathan, 1998, op cit.
51 Philip Frankel, Soldiers in a Storm: The Armed Forces in South Africa’s De-

mocratic Transition, Boulder: Westview Press, 2000.
52 Comisión ministerial de investigación, An Analysis of Progress with Trans-

formation in the Defence Force, Bloemfontein: Comisión ministerial de 
investigación), 2001

53 Ian Liebenberg and Marlene Roefs, “Demobilisation and its Aftermath: 
Economic Reinsertion of South Africa’s Demobilised Military Personnel.” 
Institute for Security Studies Monograph Series, 2001, n.º 61.

54 Sasha Gear, “Wishing us Away: Challenges Facing Ex-Combatants in 
the New South Africa”, Violence and Transition Series, (8), 2002

55 Centre for Conflict Resolution, “Reintegration into Civilian Life: the Case 
of Former MK and APLA Combatants”, Track Two, 2003, (12), 2.

TABLA 2: TRANSFORMACIÓN RACIAL Y DE SEXOS 
EN LA SANDF

1994 1996 2011

% de personal de la SANDf (raza)

Africanos 37,5 54,1 71

De color 15,7 11,9 13

Indios 1 0,9 1

Blancos 45,7 33,1 15

% de personal de la SANDf (sexo)

Masculino 80,2 82,3 72

Femenino 19,8 17,7 28

Fuente: Departamento de defensa (2011).
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militar significativa desde 1994. Gracias a ello, el DOD y el Co-
mité de Cartera Parlamentaria de Defensa pudieron centrarse en 
las reformas de la defensa y la seguridad y consolidarlas, inclu-
yendo la supervisión efectiva de las fuerzas militares por parte de 
la sociedad civil. Sin embargo, los esfuerzos de transformación 
se han visto obstaculizados por el presupuesto menguante de 
las fuerzas militares a lo largo de las dos pasadas décadas, lo cual, 
a su vez, ha tenido consecuencias negativas en la preparación de 
la SANDF para el combate, como identificó en 2015 la Revisión 
de la Defensa.

Los líderes también han contribuido a la reforma de la de-
fensa. El Libro Blanco de Defensa (1996) y la Revisión de la De-
fensa (1998) no se habrían materializado de no haber sido por 
el  compromiso de los  ministros y  directores del Comité de 
Cartera Parlamentaria de Defensa; la diligencia de los altos 
miembros de la Secretaría de Defensa y la buena disposición del 
director de la SANDF y de los altos oficiales a comprometerse 
y participar en el proceso de reforma de las políticas. Además, 
sin el liderazgo necesario, no se habrían logrado otros avances 
constructivos, como los cambios en las tareas y funciones de 
la SANF, así como los progresos hacia una mayor igualdad racial 
en la SANDF.

La  policía de Sudáfrica experimentó un  notable proceso 
de transformación en lo relativo a la supervisión democrática 
y a la orientación de las políticas. Esto también estuvo facilitado 
por un liderazgo progresivo, en lo referente a los comités par-
lamentarios pertinentes y a los altos oficiales del SAPS, junto 
con la orden de que el SAPS debía colaborar regularmente con 
organizaciones comunitarias, como los CPF, en sus actividades 
diarias de control policial.

Sin embargo, algunos elementos del control policial del apar-
theid pervivieron, especialmente el control policial militarizado. 
Una lección clave es que las reformas del control policial son 
especialmente difíciles en contextos caracterizados por altos ni-
veles de delincuencia, por bajos niveles de confianza de la ciuda-
danía en la policía, y por la idea dominante entre los mandatarios 
gubernamentales de que el uso de la fuerza por parte de la policía 
es un modo efectivo de reducir los niveles de delincuencia. Este 
enfoque ha resultado en una expansión considerable del tamaño 
de la policía y de su presupuesto.

El SAPS, que abarca cerca del 50 % de todos los cargos finan-
ciados por el gobierno, ha recibido de forma continuada una de 
las asignaciones más altas del gasto total del gobierno, en com-
paración con otros departamentos. Esta asignación ha aumen-
tado considerablemente cada año desde 1995/96 (ver el Gráfico 
1 a continuación). En el ejercicio económico 2014/15, el SAPS 
gastó 72.500 millones de rands, lo que excede en un 11 % el gasto 
del gobierno para ese año. Para el ejercicio 2015/16, se asigna-
ron al SAPS 76.400 millones de rands, lo que excede los recursos 
económicos combinados destinados a: sanidad; educación bá-
sica; comercio e industria; desarrollo económico; agricultura; 

silvicultura y pesca; deportes y ocio y mujer.56 Una exhaustiva 
investigación internacional muestra que la inversión significativa 
del gobierno en educación, sanidad y creación de empleo ayuda 
con gran probabilidad a prevenir la violencia a largo plazo. Ver 
gráfico 1.

CONCLUSIÓN

Durante el periodo del apartheid, el aparato de seguridad de Sud-
áfrica gozaba de buenos recursos e influencia política. La policía 
y las fuerzas militares eran claves para garantizar la perpetua-
ción de un gobierno represivo que buscaba proteger los intereses 
y privilegios de un grupo minoritario a expensas de la mayoría. 
Tras décadas de conflicto armado, se llegó a un acuerdo negocia-
do entre los principales grupos políticos que abarcó a otros países 
de África del Sur. Un asunto clave durante las negociaciones fue 
la reforma de la policía y las fuerzas militares con el objetivo de 
garantizar que estas instituciones apoyarían y protegerían un go-
bierno democrático en una «nueva» Sudáfrica.

Desde las elecciones de 1994, las instituciones de seguridad 
de Sudáfrica han experimentado cambios considerables en 
cuanto a acuerdos instituciones, políticas y postura. Esto se ha 
visto influido por la ausencia de amenazas militares significativas 
a Sudáfrica, pero también por el hecho de que el CNA, como 
partido gobernante, ha gozado de una mayoría política notable. 
Este contexto ha permitido al Gobierno sudafricano iniciar y con-
solidar reformas dentro de la policía y de las fuerzas militares.
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GRÁFICO 1: GASTO DEL SAPS (CANTIDADES AUDITADAS 
EN RANDS SUDAFRICANOS)
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