
2  CLIVE HAMILTON

Germán Montenegro

GOBIERNO Y SEGURIDAD

A lo largo de treinta años, el gobierno de Estados Unidos impulsó 
una agenda de seguridad exterior que promovió en el ámbito de 
Latinoamérica la utilización de las fuerzas militares en actividades 
de seguridad –con especial enfoque en la lucha contra el 
narcotráfico–, en el marco de una concepción de “Guerra contra 
las Drogas”, predominantemente orientada a controlar la oferta 
de drogas y a concentrar esfuerzos en el exterior. Esto tuvo una 
fuerte incidencia en la reconfiguración organizativa y funcional, 
en las misiones, en el equipamiento y en la doctrina de numerosas 
Fuerzas Armadas de la región, en especial en las de aquellos 
Estados ubicados en zonas “candentes” para la perspectiva de 
Estados Unidos, como la Zona Andina, México y América 
Central y la Cuenca del Caribe. 
Por otra parte, este discurso “militarizador” –más que las acciones– 
tuvo a su vez una fuerte repercusión en aquellos Estados ubicados 
en otras áreas, asociado a la gravitación y capacidad de influencia 
que ejerce Estados Unidos en el conjunto de la región. Sin embargo, 
paradójicamente, en su propio territorio adoptó una estrategia 
de limitación del uso de las fuerzas militares en tareas de seguridad 
interna, en especial en la lucha contra el narcotráfico –no sin 
discusiones y posturas contradictorias–, basada en la idea de que 
eso podría limar la profesionalidad militar y atentar contra los 
derechos y garantías civiles de los ciudadanos. 
El presente trabajo describe la manera en que Estados Unidos 
llevó adelante este proceso, las normas legales utilizadas, los 
aspectos organizacionales y las disputas políticas que generó. 
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Introducción

El presente ensayo tiene por objeto efectuar una breve descrip-
ción del proceso de militarización para el control de drogas que 
llevaron adelante las sucesivas administraciones gubernamen-
tales de Estados Unidos desde principios de la década de 1980 
en el interior de ese país. Este proceso se ha desarrollado en el 
marco de una estrategia de control de drogas signada por un en-
foque prohibicionista y punitivista, y también por una marcada 
predisposición a priorizar un enfoque de control de la oferta y de 
acción focalizado más bien en el exterior del país y en sus límites 
fronterizos. Sin embargo, el empleo directo de las Fuerzas Arma-
das estadounidenses en estas tareas, en su faceta interna, ha sido 
altamente regulado y limitado por las leyes y los mecanismos gu-
bernamentales vigentes.

Como contrapartida, en su arista internacional –fuertemente 
concentrada en Latinoamérica y con una incidencia significativa 
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del Comando Sur–,1 esta acción ha postulado la conveniencia de 
que las Fuerzas Armadas latinoamericanas asuman un rol signi-
ficativo en las estrategias de control de drogas, y con el paso del 
tiempo, en cualquier actividad civil en la que puedan contribuir 
tanto en materia de seguridad como social. De tal modo, se esta-
bleció una especie de “modelo de exportación” en cuanto al rol y a 
las misiones principales que estas fuerzas deben tener asignadas. 
Significativamente, esta política ha sido criticada por impulsar en 
el exterior –especialmente en Latinoamérica–, un modelo que no se 
ha replicado necesariamente de esa manera en el interior del país.

Hay que destacar también que esa “exportación” de un mo-
delo militarizado de esfuerzo de control de drogas se produce en 
una etapa de fuerte discusión y controversia en términos de las 
“misiones” que deben desempeñar las Fuerzas Armadas latinoa-
mericanas. El fin de la Guerra Fría, los procesos de democratiza-
ción y la desactivación de numerosos diferendos limítrofes por 
vía pacífica han contribuido a poner en debate el rol y la forma de 
organización de las Fuerzas Armadas. Precisamente, a lo largo de 
las últimas dos décadas y media, la cuestión de las misiones de las 
Fuerzas Armadas en el ámbito latinoamericano –y en Argentina 
en especial– ha estado en entredicho y ha sido objeto de disputas 
políticas, sociales y académicas.2

En ese contexto, el desenvolvimiento y el impacto social de 
problemas de seguridad de magnitud e incluso transnacionales, 
como el narcotráfico y otras modalidades de criminalidad orga-
nizada, así como una marcada ineficacia y corrupción del sistema 
de persecución penal, han puesto en discusión en muchos países 
la posibilidad de que las Fuerzas Armadas fueran empleadas en 
un gran arco de actividades de prevención y conjuración de es-
tos fenómenos delictivos. En general, la política contemporánea, 
cruzada predominantemente por una visión altamente coyuntu-
ralista, electoralista, inmediatista e influenciada como nunca por 

1.   El Comando Sur es una dependencia militar estadounidense, cuya responsabili-
dad es planificar y ejecutar las operaciones y actividades militares de ese país en 
gran parte del territorio de Latinoamérica. Más adelante, se darán precisiones 
organizacionales y jurisdiccionales sobre el mismo. 

2.  Véase Hens y Sanahuja (1995).
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el impacto de los medios de comunicación y la acción de las redes 
sociales, ha alentado casi con exclusividad este tipo de soluciones 
militarizadas y punitivistas de implementación rápida y supues-
tamente efectivas bajo el lema de la “Guerra contra las Drogas”.

La intersección de estas condiciones y acciones, y en especial 
la vigencia de un modelo militarizado impulsado por el gobier-
no de Estados Unidos, ha sido diligentemente aprovechada por 
aquellos que consideran que la solución definitiva a la problemá-
tica de las drogas pasa por una intervención militarizada, por los 
que creen que las Fuerzas Armadas deben hacer algo “útil” para 
la sociedad en una época en la cual las guerras convencionales 
parecen ser cosas del pasado –como luchar contra el narcotrá-
fico, entre otras actividades no militares– y finalmente por algu-
nos dirigentes civiles y jefes militares, los cuales procuran hacer 
asignar a las Fuerzas Armadas algún rol políticamente relevante a 
los efectos de evitar y/o limitar la pérdida de gravitación político-
institucional de las mismas y obtener asignaciones presupuesta-
rias extras y recursos materiales en una época de “vacas flacas” 
para la defensa nacional. 

Por cierto, todo ello se ha desarrollado pese a los numerosos 
ejemplos que, a lo largo de los años, dieron cuenta de los efectos 
nocivos que implica para la sociedad y para el mismo Estado la 
ejecución de políticas de control de drogas predominantemente 
punitivistas y militarizadas, en términos de incremento de la vio-
lencia, pérdidas de vidas y patrimonios, violación a los derechos 
humanos y desprofesionalización de las fuerzas militares. Ade-
más, esto ha contribuido a opacar la necesidad de debatir y llevar 
adelante adecuadas estrategias de control de drogas y de perfec-
cionamiento y profesionalización de las fuerzas de seguridad y 
de las instancias judiciales, que son los resortes del Estado que 
principal y esencialmente deben encarar la ejecución de estos es-
fuerzos, propios de la órbita de la seguridad pública. 

Dadas estas circunstancias, cabe indagar acerca de la manera 
en que Estados Unidos organizó y dispuso su aparato militar en 
el marco de la lucha contra el narcotráfico en su territorio. A tal 
efecto, se describirá brevemente el marco doctrinario, el marco 
legal e institucional vigente en esta materia, sus orígenes histó-
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ricos y su evolución más reciente, como así también la manera 
en que se llevó adelante el proceso de participación militar, las 
discusiones, debates y agendas que enmarcaron su estructura-
ción y los rasgos generales del modelo de participación castrense 
conformado en ese país.

1. La antesala de la militarización: la definición  
de las drogas como un asunto de “seguridad nacional” 

El tradicional enfoque del gobierno de Estados Unidos para el 
control de drogas, caracterizado por un signo prohibicionista y 
represivo, enfocado en la oferta y concentrado especialmente en 
la provisión internacional de narcóticos ilícitos, se remonta a los 
primeros años del siglo XX. La iniciativa protagonizada por ese 
gobierno para lograr la aprobación e incorporación de los térmi-
nos de la Convención de La Haya sobre el Opio (1912) tanto a 
la legislación interna estadounidense como a la de otros Estados 
nacionales relacionados de alguna otra manera con esta cuestión, 
así como la aprobación y sanción de la Ley Harrison (1914) que 
prohibió el uso de la cocaína y la heroína, dan cuenta del desplie-
gue inicial del perfil señalado.3 

Si se acotan las distancia históricas, en particular hacia fines 
de la década de 1960 y principios de la de 1970, bajo la adminis-
tración de Richard Nixon y en un contexto social interno signado 
por una demanda creciente de drogas –marihuana inicialmente 
y LSD–, encuadrado por un nivel inusitado de conflictividad so-
cial –vinculada a la tensión racial por los derechos civiles y a la 
creciente oposición social a la Guerra de Vietnam–, esta política 
adoptó un perfil aún más duro y especializado.4 

Hacia fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, 

3.   Para una descripción sobre el abordaje del gobierno de Estados Unidos con res-
pecto a la cuestión de las drogas véase Musto (1993). 

4.  En este sentido, en 1973, el presidente Nixon dispuso la creación de la Drug Enfor-
cement Agency (DEA), una agencia especializada en el control del narcotráfico. Se 
trata de un verdadero servicio de investigación criminal específico con capacidad 
para operar tanto en el interior de Estados Unidos como en el exterior.
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este asunto fue proyectado hacia un lugar relativamente destaca-
do en el ámbito de las demandas de la sociedad y de la agenda 
política doméstica e internacional de Estados Unidos, en un marco 
signado por una fenomenal expansión del consumo de estupefa-
cientes y una creciente afluencia de narcóticos desde el exterior 
–en particular desde la Zona Andina, de donde llega la cocaína–, la 
expansión de actividades delictivas conexas en el interior de Esta-
dos Unidos y un costo creciente para la economía y la sociedad es-
tadounidense en términos de accidentes laborales, productividad 
y en programas de tratamiento y prevención de las adicciones.5 

El envión inicial de Nixon fue continuado y fortalecido con 
marcado énfasis y compromiso por parte de la administración de 
Ronald Reagan (1980-1984) primero y luego por las subsiguien-
tes. A partir de la década de 1980, se le imprimió a la cuestión de 
las drogas un dinamismo y una prioridad que no se había regis-
trado previamente, bajo un enfoque particularmente dramático 
y enfatizando un discurso impregnado por un sentido de guerra. 
En este marco, comenzó a desarrollarse en la administración de 
Reagan un esfuerzo general mucho más activo para tratar con 
esta cuestión –o intentar erradicarla–, con la creación de nuevas 
dependencias estatales abocadas a estas acciones, el desarrollo 
de estrategias y acciones más amplias e inter-agenciales y un in-
cremento significativo en la asignación de recursos presupuesta-
rios. Por cierto, la relevancia social que este asunto había cobrado 
dio lugar a que el Congreso de Estados Unidos adoptara también 
una actitud proactiva y voluntariosa al respecto. 

En general, las bases legales y los organismos encargados de 
diseñar las políticas y estrategias de control de drogas vigentes 
se desarrollaron y/o actualizaron predominantemente en esos 
años. Por ejemplo, en 1984 se estableció la primera iniciativa 
gubernamental integral para abordar esta cuestión, denominada 
“Estrategia Nacional para la Prevención del Abuso y el Tráfico de 
Drogas”, y a partir de 1989, se fijó por ley la elaboración anual 
de una “Estrategia Nacional de Control de Drogas” y del “Reporte 
Anual sobre el Progreso de la Estrategia de Control de Drogas”. En 

5.   Véase Bagley y Tokatlian (1992). 
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1988 se creó la “Oficina Nacional para el Control de la Política de 
Drogas”, un organismo específicamente establecido para asesorar 
al presidente en la materia, coordinar las actividades y los recur-
sos relacionados con estas actividades y elaborar la Estrategia 
arriba mencionada. 

Hasta ese momento, en general, este tema era considerado 
de manera fragmentada como un fenómeno propio del ámbito 
criminal, de la policía, de la justicia y de la salud, que solo tenía 
potencial para afectar en alguna medida el bienestar de la po-
blación. Con el advenimiento de la década de 1980, se incorporó 
plenamente la perspectiva de “seguridad nacional” para definir y 
abordar esta situación, en especial la demanda, producción, trá-
fico y comercialización de cocaína en ese momento. Esto supuso 
que la cuestión de las drogas comenzara a ser percibida como un 
fenómeno con capacidad para afectar de manera significativa a 
la sociedad estadounidense en términos sociales y económicos 
y para impactar sobre los intereses de seguridad en el exterior. 

Se convalidó de este modo el fortalecimiento de una política 
que ya era fuertemente represiva, asentada en el “control de la 
oferta”, orientada a controlar prioritariamente el abastecimien-
to en el exterior. En esa línea de acción, a partir de la década de 
1980, comienza a ejecutarse la decisión de involucrar a las Fuer-
zas Armadas en esos esfuerzos, en un proceso que se ampliará 
progresivamente tanto en el plano doméstico como en el interna-
cional, aunque bajo modelos notablemente diferenciados. 

Asimismo, hay que destacar que esta agenda antidrogas –cen-
trada en la cocaína– comenzó a ocupar un rol privilegiado en la 
vinculación general con Latinoamérica y en especial con aquellos 
países cuyos territorios ocupaban lugares centrales en el proce-
so de abastecimiento. Al compás de la desactivación del conflicto 
Este Oeste y de la desaparición de la “Doctrina de la Contención” 
hacia principios de la década de 1990 y con el establecimiento 
de la denominada “Doctrina de la Ampliación” durante la admi-
nistración demócrata de William Clinton, el asunto de las drogas 
se instaló con mucha fuerza como uno de los ejes centrales de la 
proyección de Estados Unidos en materia política, de seguridad y 
militar en la región latinoamericana en general.
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En un marco estratégico y de seguridad caracterizado por la 
finalización de la Guerra Fría –por cierto, bastante “caliente” en 
su fase final, en especial en la periferia del mundo–, la culmina-
ción de la confrontación político-estratégica y militar en torno a 
lo cual se había articulado casi con exclusividad el dispositivo y 
las estrategias de Estados Unidos, la agenda y las prioridades de 
seguridad durante los años subsiguientes se volvieron más difu-
sas y, en ese contexto, la cuestión de las drogas y el control del 
narcotráfico ocupó un lugar de relativa preponderancia.

A pesar de que los atentados del 11 de septiembre de 2001 
colocaron en un lugar central de la agenda de seguridad a la cues-
tión del terrorismo con capacidad de alcance global, lo cierto es 
que en materia de proyección e intereses de seguridad y militar 
en Latinoamérica, el narcotráfico continuó ocupando un lugar 
significativo. Esto se mantuvo más allá de los cambios en las ad-
ministraciones y los signos políticos, así como del perfil de las 
políticas militares y de seguridad que pendularon desde concep-
ciones fuertemente unilateralistas, belicistas, anticipatorias y 
preventivas de la administración de George W. Bush o del signo 
más volcado a la diplomacia y la cooperación de la gestión del 
presidente Barack Obama. 

De tal modo, México, Colombia, Perú, Bolivia y América Cen-
tral –superficies marítimas y aéreas a través de las cuales arriban a 
Estados Unidos las drogas ilícitas desde Latinoamérica, en especial 
la cocaína– fueron regularmente, y a veces conjuntamente, el foco 
donde se ha ido concentrando el esfuerzo y la proyección exterior 
de seguridad y militar de Estados Unidos en esta materia, a través 
de algunas agencias predominantes, el Comando Norte y el Servi-
cio de Aduana y Protección de Frontera, la DEA y el Comando Sur. 

2. El marco legal del empleo de los militares en la  
seguridad pública. La Posse Comitatus Act y las normas relacionadas

A principios de la década de 1980, cuando la cuestión de las dro-
gas y su control se convirtió en un asunto político significativo y 
se instaló con fuerza la concepción de que se trataba de un asun-



16  EL USO INTERNO DE LAS FUERZAS MILITARES DE ESTADOS UNIDOS

to concerniente a la seguridad nacional, comenzó a plantearse la 
idea de que las fuerzas militares de Estados Unidos debían parti-
cipar más activa y sistemáticamente en las actividades de control 
de drogas, tanto en el interior como en el exterior del país. 

Esto no era un asunto novedoso. Desde 1971, las Fuerzas Ar-
madas de Estados Unidos otorgaban distintos tipos de asistencia 
a las fuerzas policiales y de aplicación de la ley en materia de con-
trol de drogas. Sin embargo, estas actividades fueron muy limita-
das, esporádicas, descoordinadas y no estaban específicamente 
estipuladas en el marco legal vigente. A lo largo de la década de 
1970, previo a la ola de militarización que comenzaría a acele-
rarse a principios de la de 1980, las fuerzas militares receptaron 
ciento cincuenta y seis requerimientos de apoyo, de los cuales el 
90% fue efectivizado.6

Por otra parte, y con relación a la cuestión de la organización 
especializada de la fuerza pública, hay que remarcar que si bien 
la separación de roles entre policías y militares no está presente 
de manera expresa en la Constitución, sí está explicitada en do-
cumentos políticos centrales de la política estadounidense, como 
“El Federalista” de Alexander Hamilton. 

Efectivamente, en el caso de Estados Unidos, la utilización de 
las fuerzas militares en asuntos de seguridad pública está estricta-
mente regulada con un criterio restrictivo por la Posse Comitatus 
Act (Ley Posse Comitatus). Esta norma fue sancionada en 1878 al 
finalizar la denominada “Era de la Reconstrucción”, posterior a la 
Guerra Civil (1861-1865). Mediante la misma, establecida en la 
Sección 1385 del Título 18 del Código de Estados Unidos, se fijó la 
prohibición de utilizar personal de las fuerzas militares como po-
licías, excepto bajo circunstancias expresamente autorizadas por 
la Constitución o por ley del Congreso de Estados Unidos. Textual-
mente y en su idioma original la mencionada sección establece:

6.  Hacia 1984, dos años después de que se aprobara la modificación de la Posse Co-
mitatus Act, para autorizar específicamente el apoyo militar a las actividades de 
control de drogas, el Departamento de Defensa había recibido nueve mil ocho-
cientos treinta y un requerimientos de asistencia, de los cuales había cumplido 
nueve mil ochocientos diecinueve. Al respecto, véase Reuter (1988). 
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Whoever, except in cases and under circumstances expressly authorized by 
the Constitution or Act of Congress, willfully uses any part of the Army or 
the Air Force as a posse comitatus or otherwise to execute the laws shall 
be fined under this title or imprisoned not more than two years, or both.7

En concreto, el concepto “Posse Comitatus” se refiere al poder 
del municipio (county) para mantener el orden en la jurisdicción 
local, y la ley se refiere al principio de que las fuerzas federales 
–incluyendo las militares– no deberían ser utilizadas para ejercer 
ese poder, salvo situaciones excepcionales y específicamente re-
guladas. Esta norma, además, se encuadra en el marco general de 
la tradición del “gobierno limitado”, que influyó de manera rele-
vante en el desenvolvimiento constitucional, legal y organizativo 
de Estados Unidos, y en particular con relación al uso de la fuerza 
por parte del Estado.8 

Un par de situaciones concurrentes dieron lugar a que la ley 
de referencia fuera puesta en vigencia. Durante los años posterio-
res a la finalización de la Guerra Civil, las fuerzas militares de Es-
tados Unidos fueron regularmente utilizadas en labores policia-
les y de control del orden público en los once estados que habían 
integrado la ex Confederación de Estados del Sur. Este despliegue 
y utilización militar estuvo basado en el antecedente de la deno-
minada “Doctrina Cushing” de 1854, la cual, paradójicamente a 
favor de los intereses de los Estados esclavistas del Sur, había 
autorizado el empleo de fuerzas militares para hacer cumplir la 
“Ley del Esclavo Fugitivo”.

Durante las elecciones presidenciales de 1876, el candidato 
demócrata Samuel J. Tilden ganó la mayoría por el voto ciuda-
dano, pero el candidato republicano Rutherford B. Hayes ganó la 
elección en el colegio electoral. En los Estados del Sur, favorables 
al candidato demócrata, se sospechaba que los militares aún des-
plegados masivamente en el territorio del Sur habían influencia-
do de manera excesiva en la elección. En el marco de las negocia-

7.  https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1251/
MR1251.AppD.pdf

8.   Véase Rizer (2016).
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ciones que derivarían en su victoria, Hayes accedió finalmente a 
implementar el retiro de las tropas militares y a sancionar una ley 
–que a la postre fue la Posse Comitattus– que limitara el empleo 
directo de las Fuerzas Armadas como poder armado al servicio 
de la autoridad civil.9 También debe señalarse como contexto a la 
sanción de esta ley las disputas y conflictos políticos y jurídicos 
que se estaban generando como consecuencia de la implementa-
ción de cortes militares dedicadas a juzgar ciudadanos civiles en 
el marco del desarrollo de la Guerra Civil.10

Por otra parte, también cabe destacar que existen otras re-
gulaciones y normas legales –algunas incluso previas a la Posse 
Comitatus Act– que se refieren al empleo de tropas federales (mi-
litares) en el interior del país en actividades relacionadas con el 
uso de la fuerza en materia de seguridad pública, las cuales giran 
en torno a excepciones al criterio fijado por la misma. 

En general, el apoyo militar a las actividades policiales o de 
seguridad pública está contemplado en el Acta para el Apoyo Mili-
tar a Agencias Civiles de Aplicación de la Ley (Military Support for 
Civilian Law Enforcement Angencies), sancionada en 1981. Esta 
norma contiene lineamientos explícitos para concretar la asis-
tencia militar a la policía o a otras agencias federales –estatales 
o locales–, particularmente en la forma de información y equi-
pamiento puesto a disposición. Asimismo, contiene específicas 
restricciones al uso de la fuerza por parte de elementos militares.

Las regulaciones establecidas para el empleo de la fuerza mi-
litar están sujetas a tres imperativos para su implementación: a) 
no pueden implicar el socavamiento de la capacidad militar de 
Estados Unidos; b) los beneficiarios civiles de la asistencia mili-
tar –agencias civiles, gobiernos estatales y/o locales y policías– 
deben solventar la asistencia solicitada y entregada; y c) la Secre-
taría de Defensa debe emitir regulaciones que garanticen que las 
autorizaciones concedidas bajo esta regulación no resulten en la 
utilización de las Fuerzas Armadas para realizar búsquedas, cap-
turas y arrestos de ciudadanos. 

9.   Véase Withers, Santos e Isacson (2010).
10.   Véase Longley (2016). 
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Por otra parte, el Titulo 10 del Código de Estados Unidos, en 
su Capítulo 15, contempla la denominada Acta contra la Insurrec-
ción (Insurrection Act). De esta manera, el Congreso delegó en el 
presidente la autoridad para convocar a su criterio a fuerzas mili-
tares durante una insurrección o disturbio civil. Ello puede ocurrir 
por tres motivos: a) a requerimiento de un Estado –ya sea por pe-
dido del gobernador o de la legislatura estatal–; b) si el presidente 
determina que obstrucciones ilegales o rebeliones en contra de la 
autoridad de Estados Unidos tornan impracticable aplicar las le-
yes por parte de las instancias ordinarias y considera que las fuer-
zas militares son necesarias para resolver la situación; y c) para 
proteger derechos civiles cuando una insurrección, conspiración 
o situación de violencia doméstica dificulta el cumplimiento de la 
ley dentro de un Estado y su fuerza local no puede proteger a los 
individuos y mantener el orden público; en este último caso, no se 
requiere solicitud ni autorización del Estado afectado.11

El Acta “Stafford” de Ayuda en caso de Desastres y Asisten-
cia para Emergencias (Disaster Relief and Emergency Assistence 
Act) fue sancionada en 1988.12 Está referida a la organización y 
gestión general del aparato estatal federal de Estados Unidos, a 
la preparación de planes de contingencia, a la provisión de asis-
tencia y a la coordinación con las autoridades estatales y locales 
específicas en casos de catástrofes. En ese marco, se establece la 
posibilidad de disponer del despliegue y utilización de las Fuer-
zas Armadas en tareas de diverso tipo y de asistencia a los orga-
nismos dedicados principalmente a estos asuntos. 

Finalmente, luego de los atentados del 11 de septiembre de 
2001, se sancionó el Acta Patriótica (Patriot Act), en cuyo mar-
co se establece expresamente que el presidente de Estados Uni-
dos está habilitado a exceptuar la aplicación de los términos de 
la Posse Comittatus Act y a utilizar las Fuerzas Armadas cuando 
esto está autorizado por el Congreso, o cuando el mismo presi-
dente determina que el empleo de la fuerza militar es necesario 

11.  Véase “10 U.S. Code Chapter 15 - Military Support for Civilian Law Enforcement 
Agencies”, Legal Information Institute, Cornell University Law School, https://
www.law.cornell.edu/uscode/text/10/subtitle-A/part-I/chapter-15

12.   Esta ley es una modificación de la Ley de Ayuda en casos de Desastres de 1974. 
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para cumplir las obligaciones presidenciales fijadas por la Cons-
titución para responder de manera pronta en tiempo de guerra, 
insurrección o emergencia de seguridad, como un atentado terro-
rista de gran envergadura.13 

En cuanto a la Posse Comitatus Act, la norma fue naturalmen-
te actualizada con el correr de los años. Inicialmente, solo men-
cionaba al Ejército y con posterioridad fueron incorporando a las 
restantes Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea fue colocada bajo 
esta regulación mediante un ajuste de la norma en 1956, en tanto 
la Armada y el Cuerpo de Infantería de Marina lo fueron median-
te disposiciones internas del Departamento de Defensa. Así, tam-
bién fueron gestándose excepciones o autorizando intervencio-
nes muy específicas bajo condiciones determinadas, como el caso 
que aquí se analiza referido al control de drogas a partir de 1981. 

Tanto la Posse Comitatus Act como las restantes normas 
mencionadas referidas al empleo de los militares en actividades 
internas o de seguridad pública fueron además complementadas 
por un nutrido conjunto de regulaciones y directivas internas 
–dotadas de un elevado nivel de especificidad– emitidas por el 
Departamento de Defensa, a través de las cuales se establecieron 
parámetros y criterios operativos y funcionales concretos y se de-
finieron los alcances y límites efectivos referidos a la utilización 
de los dispositivos militares en estos asuntos. 

En este sentido, debe señalarse que siempre se preservó un 
criterio de limitación del empleo de las fuerzas armadas regulares 
en el interior de la nación como fuerza policial civil para ejecutar 
leyes, incluso en contextos como el de la “Guerra contra las Dro-
gas” –a partir de principios de la década de 1980– o la “guerra 
global contra el terrorismo” –después del 11 de septiembre de 
2001–, períodos durante los cuales tomaron bríos los intentos in-
tervencionistas, particularmente impulsados por legisladores de 
los partidos predominantes en el sistema político estadounidense. 

13.  Sección 466.
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3. El sistema militar de Estados Unidos:  
las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional

Antes de continuar profundizando sobre las características y la 
evolución del proceso de militarización de la lucha contra las dro-
gas en Estados Unidos, tanto en sus aspectos normativos y regu-
latorios como en los estratégicos y políticos, vale la pena efectuar 
una breve descripción del particular sistema militar de ese país a 
los efectos de una mejor comprensión de dicho proceso y de sus 
implicancias organizativas y político-institucionales.

En líneas muy generales, el dispositivo militar contemporá-
neo de Estados Unidos está organizado sobre la base de dos tipos 
de organizaciones: las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. 
Ambas instituciones están regidas por títulos distintos y específi-
cos del Código de Estados Unidos: el Título 10 corresponde a las 
Fuerzas Armadas; y el Título 32, a la Guardia Nacional. 

En el primer caso, está conformado por cuatro organizacio-
nes: el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de In-
fantería de Marina, también denominados “Servicios Armados”. 
Además, la Guardia Costera está considerada un servicio armado. 
Si bien este organismo depende del Departamento de Seguridad 
Interna, también tiene una dependencia del Departamento de 
Defensa para los casos en que se la asignan roles de defensa na-
cional. Estas instituciones están dedicadas a la administración y 
preparación de las fuerzas que les correspondan, es decir, al alis-
tamiento, adiestramiento y mantenimiento de los medios mate-
riales y del personal a los efectos de colocarlos a disposición del 
Gobierno Federal para ejercer la protección militar de la nación y 
defender militarmente los intereses globales de Estados Unidos, 
o sea, planificar y efectuar operaciones militares. Estas fuerzas 
dependen directamente del presidente, quien delega la tarea de 
la dirección y supervisión política en el secretario de Defensa y en 
el aparato institucional del Departamento de Defensa.

Las Fuerzas Armadas nutren de personal y medios materia-
les a los denominados “Comandos de Combate Unificados”, que 
son organismos militares conjuntos –es decir, conformados por 
elementos de las cuatro Fuerzas Armadas– y netamente opera-
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cionales, los cuales están encargados de planificar y ejecutar las 
operaciones militares que lleva adelante la nación.

En la actualidad, hay nueve comandos principales y están 
agrupados en dos categorías: funcionales y geográficos. Los pri-
meros se ordenan en torno a una función;14 y los segundos, en 
torno a una jurisdicción territorial asignada.15 

Por otro lado, la Guardia Nacional, que abarca también un 
componente aéreo denominado “Guardia Nacional Aérea”, es un 
cuerpo militar encuadrado como la reserva de las Fuerzas Arma-
das y, en ese rol, tiene dependencia directa del Gobierno Federal 
a través de la Oficina de la Guardia Nacional del Departamento de 
Defensa. Además, y de manera simultánea, es un cuerpo armado 
dependiente del gobierno de cada Estado que compone el país. Es 
decir, es una fuerza a la vez federal y estadual. 

En términos estaduales, tiene asignado el rol de contribuir a 
preservar la seguridad y el orden público en el territorio de cada 
Estado junto a las demás agencias y fuerzas policiales y de seguri-
dad. A tal efecto, mantiene una dependencia directa del goberna-
dor del Estado, a través de la autoridad política que este designe, 
de quien depende el general adjunto, que es la máxima autoridad 
militar de la Guardia Nacional de cada Estado. De tal modo, este 
organismo está estructurado y desplegado territorialmente en 
las jurisdicciones estatales que componen Estados Unidos, y a ni-
vel federal, se conforma con las Guardias Nacionales de cada una 
de las mismas. 

En función de ese doble rol, esta institución tiene por un lado 
la aptitud para cumplir misiones de seguridad de tipo militari-
zado, es decir, más “pesadas”, en las cuales se requiere un dis-
positivo de seguridad con mayor poder de fuego, disponibilidad 
logística, movilidad y flexibilidad operativa; por otro lado, como 
fuerza de reserva de las Fuerzas Armadas, tiene la capacidad para 
desempeñar actividades eminentemente militares, de combate y 
de apoyo al combate. 

14.  Comando de Operaciones Especiales, Comando Estratégico y Comando de 
Transporte. Véase https://www.defense.gov

15.   Comando de África, Comando Central, Comando de Europa, Comando Norte, Co-
mando Sur, Comando del Pacífico. Véase https://www.defense.gov
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En este sentido, a grandes rasgos, la legislación vigente con-
templa tres tipos de intervención para la Guardia Nacional.16 Bajo 
la cláusula de los Poderes de Guerra de la Constitución de Estados 
Unidos, la Guardia Nacional puede cumplir funciones bajo manda-
to directo del Gobierno Federal como fuerza militar, es decir, com-
prometiendo a sus unidades en operaciones bélicas al igual que las 
Fuerzas Armadas regulares en el cumplimiento de las tareas que 
tienen asignadas. En este rol, y a los efectos de tareas de seguridad 
interior, la Guardia Nacional está encuadrada por los términos de 
la Ley Posse Comitatus, al igual que una fuerza armada. Esta moda-
lidad se denomina “Servicio Activo Bajo Título 10”.

Como fuerza bajo dependencia política directa del goberna-
dor estatal y bajo la conducción militar del general adjunto, la 
Guardia Nacional puede cumplir funciones apoyando al gobierno 
del Estado ante situaciones en las cuales este requiera algún tipo 
de asistencia, por ejemplo, de seguridad o de apoyo a la comuni-
dad para casos de catástrofes en caso de que las fuerzas policiales 
locales y estatales fueran superadas por circunstancias excepcio-
nales o necesiten capacidades que solo estén disponibles en estos 
cuerpos militarizados. Esta modalidad de empleo estrictamente 
estatal está regulada por leyes estatales y, en este caso, no le co-
rresponde la vigencia de la Ley Posse Comitatus. 

Asimismo, está autorizado el empleo de la Guardia Nacional 
bajo el control del gobernador para lograr objetivos de orden 
nacional –por ejemplo, hacer cumplir leyes federales, preservar 
objetivos de seguridad nacional, implementar programas de coo-
peración militar exteriores, etc.–, pero bajo las órdenes de los go-
biernos estatales. Por ejemplo, luego de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, el Gobierno Federal dispuso el empleo de la 
Guardia Nacional para custodiar de manera coyuntural los aero-
puertos civiles, tarea que se implementó bajo la conducción de 
los respectivos gobiernos estatales. Otro ejemplo es el Programa 
de Asociación de los Estados (State Partnership Program), una 
iniciativa exterior del Departamento de Defensa dirigida a am-

16.   Para una detallada descripción de las modalidades de empleo de la Guardia Na-
cional véase Mason (2013) y Withers, Santos e Isacson (2010). 
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pliar la cooperación militar y de seguridad internacional, que es 
administrada por la Guardia Nacional y ejecutada por los Estados.

Esta última modalidad, que tampoco está cubierta por los 
términos de la ley Posse Comitatus, se denomina “Servicio Activo 
Bajo Título 32”. Justamente haciendo uso de esta última acepción 
se implementó la utilización regular de la Guardia Nacional en 
el marco del esfuerzo federal de control de drogas, con financia-
miento del Gobierno Federal pero ejecutando las operaciones a 
través de la cadena de mando del gobierno estatal. 

Finalmente, y desde una perspectiva organizacional, debe se-
ñalarse que el esfuerzo militar en materia de control de drogas 
en el territorio de Estados Unidos se instrumenta a través del Co-
mando Norte.17 Este Comando de Combate Unificado fue creado 
en octubre de 2002 y surgió en el marco de una amplia reestructu-
ración motivada por los atentados terroristas del 11 de septiem-
bre de 2001.18 El nuevo organismo castrense recibió la misión de 
llevar adelante las actividades de planificación y conducción de la 
defensa militar y protección del territorio continental y de coor-
dinar todo el apoyo militar a las autoridades y agencias civiles 
encargadas de mitigar catástrofes, asegurar el territorio del país, 
aplicar la ley y ejecutar operaciones de seguridad interior. 

17.   Para una descripción general del Comando Norte de Estados Unidos véase 
http://www.northcom.mil/

18.   Los atentados del 11 de septiembre de 2001 dieron lugar a una profunda y am-
plia reorganización de los organismos de seguridad interna, control de fronte-
ras, investigaciones, inteligencia militar y de gestión y mitigación de catástrofes 
como no se había visto desde el reordenamiento fijado por la Ley de Seguridad 
Nacional de 1947. Esta acción estuvo principalmente dirigida a mejorar la capa-
cidad de ejecución y coordinación operacional y el intercambio de información 
entre los organismos con responsabilidades en materia antiterrorista. En ese 
marco, durante el año 2002 fue creado el Departamento de Seguridad Interna, 
una organización de gran envergadura de quien pasaron a depender el Servicio 
de Aduana y Protección de Fronteras, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, 
la Guardia Costera, el Servicio de Aplicación de la Ley en Materia Inmigratoria, 
el Servicio Secreto y la Agencia de Seguridad en el Transporte, organismos que 
antes reportaban a diferentes departamentos de la administración federal. Ade-
más, a partir de allí, ese conjunto de dependencias fueron objeto de un impor-
tante aumento de recursos presupuestarios que permitió incrementar sustan-
cialmente sus dotaciones de personal y las capacidades técnicas y operacionales 
existentes hasta ese momento. Es decir que se dio un proceso de congregación 
de diversos organismos de seguridad y fiscalización y de control bajo la conduc-
ción política centralizada del Departamento de Seguridad Interna.
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La jurisdicción del Comando Norte abarca todo el territorio 
continental de Estados Unidos –incluyendo Alaska, que anterior-
mente era jurisdicción de un comando específico e independiente 
denominado “Comando de Alaska”–, Canadá, México y las aguas 
adyacentes a la costa hasta quinientas millas náuticas, incluyendo 
el Golfo de México y los estrechos de Florida, parte del mar Caribe 
–incluyendo las islas Bahamas y Puerto Rico– y las Islas Vírgenes de 
Estados Unidos. Asimismo, a través de este organismo se gestiona la 
cooperación de seguridad y militar con Canadá, México y Bahamas. 

A su vez, está conformado por una serie de componentes y de-
pendencias específicas a través de las cuales ejecuta sus respon-
sabilidades asignadas, como planificar y ejecutar las operaciones 
de defensa y cooperación con las agencias civiles en materia de 
seguridad, antiterrorismo y control de catástrofes. Asimismo, hay 
que destacar que bajo la conducción del jefe de este Comando se 
instaló el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, un 
organismo binacional que incluye a Canadá y que existía desde la 
década de 1950, el cual tiene la responsabilidad de la vigilancia y 
la defensa del espacio aéreo-continental de Estados Unidos. 

Bajo dependencia del Comando Norte, existe la denominada 
Fuerza de Tareas Conjuntas Norte (JTF-N, por sus siglas en in-
glés), que es el organismo específico que tiene asignada la misión 
de la apoyar la actividad de las agencias de aplicación de la ley y 
organismos de seguridad en las operaciones de interdicción en 
materia de contrabando, control de drogas, control de armas de 
destrucción masiva, etcétera.19 

4. El proceso de la militarización del  
esfuerzo de control de drogas (1981-1990)

Ya definitivamente bajo la concepción de la “Guerra contra las 
Drogas”, a lo largo de la década de 1980, numerosos legisladores 

19.   Esta unidad existe desde 1989, año en que fue creada bajo la denominación 
Fuerza de Tareas Conjunta 6 (JTF-6, por sus siglas en inglés) bajo dependencia 
del Comando Sur en ese momento.



26  EL USO INTERNO DE LAS FUERZAS MILITARES DE ESTADOS UNIDOS

y dirigentes políticos tanto demócratas como republicanos plan-
tearon la necesidad de que las Fuerzas Armadas fueran compro-
metidas de manera masiva en los esfuerzos para el control. Más 
allá de las diferencia políticas mutuas, estos dirigentes argumen-
taban que la cuestión de las drogas se había convertido en una 
amenaza significativa para la seguridad de Estados Unidos y, de 
hecho, en una “forma especialmente insidiosa de invasión extran-
jera” que demandaba este tipo de respuesta.20 

Desde una perspectiva más “técnica”, los argumentos que 
procuraban justificar el empleo de las Fuerzas Armadas en las ta-
reas de control de drogas planteaban la necesidad de enfrentar 
esa situación comprometiendo de manera generalizada y coor-
dinada el esfuerzo estatal de control y, en ese marco, específica-
mente el esfuerzo militar debía apuntar a colaborar para desar-
ticular la capacidad de producción internacional –en especial en 
los Andes– y a dificultar seriamente el abastecimiento de cocaína 
mediante la interdicción de los envíos desde el exterior durante el 
trayecto hacia Estados Unidos y en la frontera sur. 

El razonamiento general que subyacía a esta propuesta fue 
que el eventual éxito de esas tareas traería aparejado un incre-
mento en el precio de las drogas –especialmente en la cocaína– 
en el mercado interno de Estados Unidos como consecuencia de 
la previsible disminución de su disponibilidad y, por lo tanto, se 
haría más dificultosa su comercialización y se encarecería signi-
ficativamente. De tal modo, se dificultaría sensiblemente la aten-
ción de una demanda que era creciente y aparentemente incon-
trolable y que comenzaba a impactar seriamente en términos de 
salud, costos laborales e incremento de la violencia y del delito. 

Durante el año 1981, el Congreso de Estados Unidos tomó la 
delantera en ese proceso. En este sentido, el senador demócrata 
por el Estado de Georgia, Sam Nunn, impulsó una iniciativa legis-
lativa bipartidista dirigida a modificar el Acta Posse Comitatus a 
los efectos de autorizar una ampliación de misiones militares en 
esta materia. La modificación fue finalmente aprobada e incor-

20.   Para una interesante aproximación al proceso inicial de militarización del es-
fuerzo de control de drogas por parte de Estados Unidos véase Bagley (1993). 
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porada a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional corres-
pondiente a 198221 y, de esta manera, se autorizó formalmente la 
ampliación del compromiso militar para actividades de apoyo y 
asistencia a las fuerzas policiales y a las agencias de aplicación de 
la ley para el control de drogas (Bagley, 1993: 183-184). 

Esta iniciativa habilitó a los militares a desempeñar varias 
funciones relacionadas con el control del narcotráfico: a) com-
partir información relacionada con drogas, obtenida por fuentes 
militares; b) facilitar equipamiento y personal militar a las fuer-
zas de seguridad y agencias de aplicación de la ley; c) proveer 
entrenamiento y asesoramiento militar a estas agencias; y d) co-
locar instalaciones castrenses a disposición de agentes federales 
comprometidos en actividades de aplicación de la ley en el marco 
del esfuerzo de control de drogas. 

Por otro lado, y dando cuenta de la excepcionalidad que im-
plicaba la situación planteada, esta revisión insistió en la prohi-
bición para que a las Fuerzas Armadas no se les asignaran atri-
buciones específicas de una policía civil, como por ejemplo la 
detención de personas, la ejecución de allanamientos u otro tipo 
de actividades de naturaleza netamente policial. Además, se fijó 
que ese procedimiento no sería automático, por lo que se estable-
ció un mecanismo particular que permitía poner en marcha esa 
participación, el cual involucraba a las más altas autoridades polí-
ticas de la administración con competencias y responsabilidades 
comprometidas en estas actividades. Al respecto, se estipulaba 
que el secretario de Defensa, el secretario de Estado y el procura-
dor general debían declarar que existía una amenaza grave a los 
intereses nacionales del país (Bagley, 1993: 183-184).

Si bien a lo largo de los años subsiguientes las fuerzas fue-
ron respondiendo a los requerimientos de autoridades civiles, 
principalmente la DEA, la Aduana y el Servicio de Guardacos-
tas, lo cierto es que en estas tareas tropezaron con restricciones 
presupuestarias y disponibilidad operativa del aparato castren-
se. En general, estas actividades iniciales de apoyo militar se 
concentraron en la zona del Caribe, el Golfo de México, sobre 

21.   Public Law 97-86.
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los estrechos al sur de Florida y en la frontera con México, y 
consistieron en vuelos y navegaciones de patrullaje y operacio-
nes de apoyo terrestre a las fuerzas de seguridad y agencias de 
aplicación de la ley. 

No fue sino hacia la segunda mitad de la década de 1980, en 
un contexto signado por la continuidad del ingreso de cocaína, la 
reafirmación de la concepción de la “guerra contra la drogas” y 
el mantenimiento de este asunto como un tema de interés social 
y político, cuando se registró un incremento de las partidas pre-
supuestarias para financiar las operaciones militares de apoyo al 
control de drogas, las cuales fueron ampliando de manera progre-
siva su participación en este rubro. Particularmente, la Anti-Drug 
Control Act correspondiente a 1986 autorizó una ampliación de 
las actividades de asistencia militar para las acciones de interdic-
ción ejecutadas por el Servicio Aduanero y el Servicio de Guarda-
costas.22 En este marco, también se hicieron frecuentes los fraca-
sos en las intentonas dirigidas a ampliar aún más la participación 
militar en estos esfuerzos mediante la alteración del marco legal 
fijado por la Ley Posse Comitatus, principalmente lideradas por 
representantes tanto republicanos como demócratas. 

En esta línea de acción, durante abril de 1986, el presidente 
Ronald Reagan emitió la Directiva de Decisión Presidencial 221 
(DDP 221), mediante la cual se declaró formalmente al tráfico de 
drogas como una “amenaza letal” a la “seguridad nacional” de Esta-
dos Unidos y reforzaron y especificaron las instrucciones para que 
las Fuerzas Armadas apoyaran el esfuerzo de control de drogas. 
Sobre la base de un estudio previo de inteligencia, en el cual se eva-
luaban las implicancias que las actividades de las organizaciones 
narcotraficantes tenían sobre los intereses de seguridad nacional 
del país,23 la DDP 221 establecía explícitamente las razones por las 
cuales la cuestión del narcotráfico era considerada de esa manera. 

El líneas generales, se señalaba que las organizaciones de 
narcotraficantes habían demostrado capacidad para afectar la es-
tabilidad y la integridad política de países vecinos y aliados de Es-

22.   Public Law 99-750.
23.   National Intelligence Estimate 1/8-85.
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tados Unidos mediante su aptitud para corromper instituciones 
políticas y judiciales. Por otra parte, se indicaba que la actividad 
del narcotráfico estaba “inevitablemente” asociada al incremento 
de la violencia y esto implicaba la posibilidad de que fueran afec-
tados funcionarios de Estados Unidos en el exterior. Asimismo, se 
planteaba que las organizaciones de narcotraficante mantenían 
relaciones de apoyo mutuo con grupos insurgentes, organizacio-
nes terroristas y estados soberanos que con sus acciones afecta-
ban los intereses de seguridad en el exterior. No obstante la ex-
plícita verborragia securitista, la DDP 221 respetaba los criterios 
restrictivos en cuanto al uso interno de las Fuerzas Armadas y 
fijaba parámetros precisos para su utilización en el exterior (The 
White House, 1986). 

En este marco, se autorizó a las Fuerzas Armadas a: a) con-
tribuir en el planeamiento de maniobras de asalto contra labora-
torios y plantas de procesamiento de estupefacientes localizadas 
en el exterior; b) transportar personal de las agencias estadouni-
denses de ejecución de la ley y de fuerzas extranjeras durante el 
desarrollo de este tipo de operaciones; c) ampliar las operaciones 
de inteligencia con medios militares; d) otorgar apoyo técnico y 
material a los gobiernos extranjeros con el fin de mejorar su ca-
pacidad para combatir el tráfico y la producción de drogas; y e) 
ejecutar ejercicios combinados a pequeña escala para mejorar las 
capacidades de planeamiento, inteligencia, movilidad y comunica-
ciones. Asimismo, estipulaba que la ampliación del despliegue mi-
litar debía hacerse de manera coordinada entre el Departamento 
de Defensa, el procurador general y el secretario de Estado.

Del mismo modo, se establecieron también los lineamientos 
para la ejecución de la participación militar estadounidense en ac-
tividades de control de drogas en el extranjero, básicamente enfo-
cadas en el apoyo de organismos estadounidenses en el exterior 
así como de fuerzas policiales y militares extranjeras. Las Fuerzas 
Armadas debían atenerse al siguiente marco: a) ser expresamen-
te invitadas por un Estado anfitrión; b) las operaciones debían ser 
coordinadas y dirigidas por agencias estadounidenses de aplica-
ción de la ley; y c) el rol quedaría limitado a operaciones de apoyo. 

El 14 de julio de 1986, bajo los criterios estipulados por la 
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DDP 221, se ejecutó en Sudamérica la primera gran operación bi-
lateral, que incluyó la participación de unidades de las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos en esa región. La operación denomi-
nada “Blast Furnance” se desarrolló en Bolivia, tuvo una duración 
de cuatro meses e implicó el despliegue de ciento sesenta solda-
dos y seis helicópteros para apoyar las operaciones de la policía 
local especializada en la lucha contra el narcotráfico y de la DEA 
en actividades de detección y destrucción de laboratorios en la 
zona de El Chapare.24

Dado este contexto regulatorio más explícito y formalizado 
mediante nuevas leyes y directivas, así como una actividad mili-
tar cada vez más enfática, se desarrollaron algunas iniciativas que 
ordenaron mejor los esfuerzos estatales que se venían desarro-
llando y se potenciaron otros programas de asistencia militar que 
se desempeñban de manera más bien limitada. Por ejemplo, fue-
ron creados los equipos tácticos de Aplicación de la Ley, que eran 
grupos compuestos por efectivos del Servicio de Guardiacosta 
que embarcaban en buques de la Armada de Estados Unidos para 
ejecutar tareas de cumplimiento de la ley durante el transcurso 
de las navegaciones militares rutinarias, o preestablecidas, en zo-
nas donde se suponía que operaban traficantes de drogas. 

De esta manera, también se incrementó el apoyo militar para 
respaldar el desempeño de las agencias civiles en materia de in-
tercepción y captura del tráfico aéreo. Hasta ese momento, las 
actividades de vigilancia e interdicción aérea y marítima para el 
control de drogas eran una responsabilidad asignada de manera 
conjunta al Servicio de Guardacostas y de la Aduana de Estados 
Unidos. También comenzaron a utilizarse de manera coordinada 
medios aéreos y radares terrestres militares para la vigilancia en 
tierra de la frontera con México gracias a equipos técnicos de la 
Guardia Nacional, del Ejército y del Cuerpo de Infantería de Mari-
na (Bagley, 1993: 185-186). 

Asimismo, el desarrollo progresivo de la ampliación de roles 
militares en la lucha contra el narcotráfico –particularmente en el 
exterior y más específicamente en Latinoamérica–, comenzó a po-

24.   Al respecto, véase Del Olmo (1994). 
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ner de manifiesto la necesidad de elaborar algún tipo de doctrina 
militar que encuadrara esta utilización novedosa de las Fuerzas 
Armadas o de actualizar algunos desarrollos doctrinarios ya exis-
tentes que contemplaban empleos similares. Esta situación estaba 
enmarcada a su vez en un contexto estratégico-militar, en el cual 
comenzaban a surgir situaciones conflictivas que demandaban el 
empleo de fuerzas especiales estadounidenses y que sirvió como 
contexto favorable para una amplia revisión doctrinaria que dio 
lugar a la denominada “Doctrina de la Guerra de Baja Intensidad”.25 

Esta era una actualización de la anterior “Doctrina de la Con-
trainsurgencia”, que se había desarrollado durante la década de 
1960 cuando Estados Unidos empezó a escalar el compromiso 
de seguridad y militar, particularmente en el sudeste asiático, y 
cuando se manifestó con la Revolución Cubana la presencia de 
un activo foco de resistencia asociado a la Unión Soviética en el 
continente americano.26 

Durante 1985, se puso en marcha en el Pentágono el “Proyec-
to sobre Guerra de Baja Intensidad”, una iniciativa que culminó 
un año más tarde con la publicación de una obra en la cual se 
especifican pautas, conceptos y doctrina para la implementación 
de la guerra de baja intensidad y que fue la base para transformar 

25.   Este proceso se inició hacia fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 
en un contexto aún signado por la Guerra Fría –aunque no solo por ella–, y fue 
condicionado por una creciente percepción de amenaza a los intereses de segu-
ridad del país generados a partir de la gestación de movimientos insurgentes en 
áreas periféricas del globo, en el marco de lo que luego se conocería como la fase 
final “caliente” de la confrontación mencionada. Además, novedosas situaciones 
–como por ejemplo la crisis de la toma de rehenes en la Embajada de Estados 
Unidos en Irán y el sonado fracaso de la acción militar para rescatarlos (Ope-
ración Eagle)– pusieron de manifiesto la debilidad estadounidense en materia 
de guerra no convencional y fuerzas de operaciones especiales. Esta situación 
dio lugar a la idea de que se debía responder ofensivamente a estas situaciones 
mediante actividades de asistencia militar directa e indirecta –apoyo logístico 
directo e indirecto y entrenamiento– a fuerzas locales que desempeñaban roles 
contra-insurgentes y pro-insurgentes, según las circunstancias. Las guerras ci-
viles centroamericanas (particularmente las de Nicaragua y El Salvador) y del 
sur de África (Angola y Mozambique), así como la guerra de resistencia de los 
Mujhaidines contra el ejército soviético en Afganistán, fueron los conflictos ar-
mados más importantes que perfilaron y alimentaron este proceso.

26.   Al respecto, véase Maechling, Jr. (1990). 
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y potenciar las fuerzas de operaciones especiales abocadas a es-
tas tareas, hasta ese momento fuertemente secundarizadas en el 
desarrollo militar estadounidense. La nueva doctrina, al igual que 
la anterior, le otorgaba un lugar central a las fuerzas de operacio-
nes especiales de las Fuerzas Armadas y contemplaba una amplia 
gama de operaciones no convencionales, entre las cuales tenían 
lugar los “operativos militares antidrogas”.27

Es interesante hacer notar que el proceso de militarización 
impulsado fundamentalmente por legisladores y acompañado a 
su tiempo por la administración ejecutiva fue bastante resistido 
por un arco muy variado de actores: algunos altos funcionarios 
del Departamento de Defensa, jefes militares y defensores de los 
derechos civiles. En general, estos argumentos giraban en torno 
a la idea de que no resultaba claro que una presencia castren-
se masiva en las fronteras pudiera contener la llegada de drogas 
desde el exterior y que, además, ese compromiso podía afectar 
la capacidad de las Fuerzas Armadas para el cumplimento de su 
misión principal. Asimismo, se señalaba la falta de preparación 
de los militares para cumplir tareas de índole policial y, en este 
sentido, el peligro de que ese tipo de participación limitara las 
libertades y garantías civiles (Bagley, 1993: 182). 

En su momento, Frank Carlucci y Caspar Weinberger, suce-
sivos secretarios de Defensa de la administración Reagan, indi-
caban con preocupación durante el transcurso de la década de 
1980 que los esfuerzos militares de apoyo a la interdicción para 
controlar el tráfico de drogas podían elevar los costos y riesgos 
de los narcotraficantes, pero nunca contener por completo o per-
manentemente el contrabando de drogas que ingresaba al país. 

Cabe aclarar que con el paso del tiempo, sucesivos informes y 
opiniones profesionales señalaron la escaza eficiencia del progra-
ma de interdicción de drogas en general y del despliegue militar 
que se conformó particularmente en su apoyo.28 En líneas genera-
les, estos reportes afirmaban que no parecía haber relación entre 
el alto costo de esos despliegues y los resultados efectivos obte-

27.   Para un extenso desarrollo sobre este tema véase Klare y Kornbluh (1990). 
28.   Véase Government Accountability Office (1988), Howard (2001) y Reuter (1988).
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nidos. A lo largo de esos años –décadas de 1980 y 1900–, no se 
registró una caída sustancial del flujo de drogas desde el exterior 
–salvo situaciones muy coyunturales que no se sostuvieron en el 
tiempo–, los precios se mantuvieron relativamente estables y la 
oferta de drogas desde el exterior continuó de manera regular. 

No obstante estos cuestionamientos, durante los años sub-
siguientes, el compromiso militar se mantuvo y se incrementó, 
se continuaron registrando iniciativas legislativas –y sus conse-
cuentes debates– tendientes a desplegar directamente efectivos 
militares en la frontera con México para hacer cumplir leyes de 
inmigración y control de drogas y los gobiernos continuaron per-
feccionando las normas y regulaciones desarrolladas bajo la doc-
trina de la “Guerra contra las Drogas”.

5. Segunda etapa de militarización: el nuevo rol  
del Departamento de Defensa a partir de la década de 1990

Más allá de los esfuerzos ejecutados desde principios de la década 
de 1980 en materia de desarrollo y adecuación de normas, crea-
ción de organismos, implementación de estrategias de interdicción 
y protección fronteriza y utilización militar, se mantuvo un sosteni-
do y exitoso abastecimiento de drogas hacia Estados Unidos desde 
el exterior, en especial provenientes de la Zona Andina a través de 
México y el mar Caribe. No obstante los informes mencionados pre-
cedentemente que daban cuenta de las dificultades para controlar 
tales flujos de drogas, se consolidó aún más en la agenda política la 
idea de profundizar la concepción de la “Guerra contra las Drogas”, 
reforzar y actualizar los esfuerzos en materia de interdicción y la 
necesidad de ampliar la injerencia militar en estas actividades. 

De hecho, desde fines de la década de 1980 y a lo largo de la 
de 1990, y haciéndose eco de una fuerte demanda social y política, 
se postularon de manera fallida iniciativas de carácter legislativas 
dirigidas a hacer intervenir a las Fuerzas Armadas de manera di-
recta en los esfuerzo de control de drogas, incluso asumiendo el 
rol de policías, es decir, con autoridad para detener personas y 
efectuar allanamientos, entre otras cuestiones. 
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El creciente compromiso del Departamento de Defensa en 
estas actividades no solo se manifestó mediante el progresivo in-
volucramiento de las fuerzas militares –el resorte operativo de 
este organismo–, sino también con la adopción de una estructura 
orgánica que estaba dirigida a asegurar el rol de conducción polí-
tica de ese esfuerzo que le correspondía al Departamento. Así, en 
1988, mediante la Directiva de Defensa 5138.1, fue establecido el 
cargo de asistente del secretario de Defensa para Operaciones Es-
peciales y Conflictos de Baja Intensidad, en cuyo marco se incluyó 
el puesto de un vice asistente para actividades de control de dro-
gas, dedicado específicamente a planificar, gestionar y supervisar 
políticamente la intervención militar relacionada con estos asun-
tos. Con algunos cambios orgánicos que no se refieren al tema de 
control de drogas, esa dependencia aún existe en la actualidad. 

Asimismo, la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 
1989 permitió dar un paso trascendente en cuanto a definir le-
galmente qué tipo de participación específica tendrían las fuerzas 
militares en materia de control de drogas y a la institucionaliza-
ción definitiva de esa participación. Mediante esta ley, el Departa-
mento de Defensa fue designado formalmente como el principal 
organismo responsable de ejecutar y dirigir la vigilancia aérea y 
marítima del tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. De 
tal manera, el aparato de defensa desplazó de esas tareas al Servi-
cio de Guardacostas y la Aduana, junto a quienes habían trabaja-
do en términos de apoyo a lo largo de la década de 1980. En tanto, 
estos organismos mantuvieron sus responsabilidades en materia 
de intercepción y detención de aquellos individuos y vectores que 
intentaran contrabandear drogas hacia el país. 

Al Departamento de Defensa se le asignó específicamente una 
serie de actividades concretas: a) actuar como la primera agencia 
federal para la “detección” y “monitoreo” de tránsito aéreo y ma-
rítimo de drogas ilegales hacia el territorio de Estados Unidos y 
en su interior; b) incluir en una red de comunicaciones efectivas a 
todos los elementos de comando, control, comunicaciones e inte-
ligencia técnica del Gobierno Federal dedicados a la interdicción 
de drogas; y c) aprobar y financiar los planes de los gobernadores 
de los Estados para el uso ampliado de la Guardia Nacional en 
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apoyo a las operaciones estatales de interdicción y represión del 
narcotráfico. 

Esta norma especificó además un conjunto de procedimien-
tos detallados a los efectos de instrumentar ese nuevo rol en ma-
teria de vigilancia y control de los espacios aéreos y marítimos, 
el cual demandaba un nivel de precisión en las regulaciones para 
aceitar la vinculación operativa entre las fuerzas militares y las 
agencias civiles y de seguridad involucradas en las actividades de 
aplicación de la ley en materia de control de drogas, atendiendo 
los criterios restrictivos de la Posse Comitattus Act. 

De manera contraria a las iniciativas legislativas menciona-
das previamente, las cuales planteaban un intervencionismo mi-
litar mayor, esta nueva legislación limitó la actividad castrense al 
monitoreo y direccionamiento de los vectores aéreos y marítimos 
que eventualmente intentaran ingresar ilegalmente al territorio 
de Estados Unidos. Específicamente se estableció que:

Los elementos del Departamento de Defensa debían operar los equipos para 
interceptar buques o aviones detectados fuera del territorio de Estados Uni-
dos con el propósito de identificarlos y luego direccionarlos hacia una lo-
calidad designada por parte de las autoridades civiles correspondientes.29 

En el marco legal fijado por esta norma, se establecieron las 
denominadas Fuerzas de Tareas Conjuntas, que eran organismos 
a través de los cuales las Fuerzas Armadas ejecutaban las tareas 
de monitoreo y detección de objetivos en coordinación con las 
agencias y fuerzas de seguridad comprometidas con las activida-
des de interdicción de drogas.30 

Por su parte, a partir de la vigencia de esta legislación, la 
Guardia Nacional pasó a ser la principal organización militar para 
efectuar tareas de apoyo a las agencias civiles y policiales en el in-
terior del país, las cuales se ejecutarían por intermedio de los go-

29.   US Code Tittle 10, Section 124, (b) Performances of Detection and monitoring 
functions. 

30.   A partir de 1989, se establecieron tres Fuerzas de Tareas Conjuntas: la Fuerza 
de Tareas Conjuntas Oeste (Alameda, California), la Fuerza de Tareas Conjuntas 
Este (Key West, Florida) y la Fuerza de Tareas Conjuntas Sur (Panamá). 
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bernadores estatales. El secretario de Defensa debía proveer fon-
dos federales al gobernador estatal correspondiente, quien a su 
vez debía elaborar y entregar al secretario un detallado “Plan de 
Interdicción de Drogas y de Actividades Antidrogas”, encuadrado 
en el marco de la estrategia de control de drogas implementada 
y coordinada desde la Oficina Nacional de Política para el Control 
de Drogas dependiente el presidente de Estados Unidos.31 

De tal manera, la modalidad adoptada por el gobierno para 
aumentar la intervención de las fuerzas militares se hacía eco de 
los prejuicios y resistencias manifestados tanto por funcionarios 
de la administración como por algunos jefes militares y defen-
sores de derechos civiles con relación a la cuestión del empleo 
directo de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a los esfuerzos 
de control de drogas.

Si bien a lo largo de los años ocurrieron algunas intervenciones 
domésticas protagonizadas por las Fuerzas Armadas, estas fueron 
escasas. Además, algunas de ellas dieron lugar a situaciones de uso 
desproporcionado de la fuerza y a la muerte de personas involu-
cradas, lo que alentó fuertes críticas a la participación directa de 
las Fuerzas Armadas en esas tareas de seguridad interna y aplica-
ción de la ley, no solo por parte de activistas de los derechos civiles, 
sino también de círculos militares que señalaban la potencial pér-
dida de prestigio social y la desprofesionalización que esas tareas y 
situaciones podían generar para las instituciones castrenses.32

Desde una perspectiva de largo plazo, el incremento de la par-
ticipación militar estadounidense en el marco del esfuerzo nacio-
nal para el control de drogas se ve reflejado en el aumento de los 

31.   US Code, Tittle 32, Section 112-113.
32.   Por ejemplo, en 1993, el intento de arrestar a la secta de los Davidianos me-

diante una criticada operación en la que intervinieron en la planificación y ase-
soramiento efectivos militares –amparados en las excepciones a la Ley Posse 
Comitatus en materia de narcotráfico– culminó con una masacre que conllevó 
la muerte de setenta y seis hombres, mujeres y niños, además de cuatro agentes 
federales. Por otra parte, en 1997, el ciudadano estadounidense Ezequiel Her-
nández, quien arreaba ovejas habitualmente en la zona de frontera en el estado 
de Texas, fue muerto por un disparo ejecutado por un integrante del Cuerpo de 
Infantería de Marina desplegado en tareas de vigilancia de fronteras, quien lo 
había confundido con un presunto traficante. 
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recursos presupuestarios designados a tal efecto. Si bien durante 
1981 las Fuerzas Armadas no había recibido recursos para finan-
ciar estas actividades, para 1987 alcanzaron los 379 millones de 
dólares, y para el presupuesto correspondiente al año fiscal 2000, 
la cifra giró en torno a los 1.000 millones de dólares, destinados 
principalmente a financiar tareas de vigilancia y control de espa-
cios aéreos y marítimos.33 

En cuanto al plano internacional de este esfuerzo, cabe seña-
lar que habían comenzado a desarrollarse programas de asistencia 
militar dirigidos a proveer equipamiento y adiestramiento a las 
Fuerzas Armadas de Bolivia, Colombia y Perú inicialmente, a los 
efectos de ir formando esas fuerzas para la ejecución de activida-
des relacionadas con el control del narcotráfico. Esta acción fue con 
posterioridad ampliándose hacia numerosas Fuerzas Armadas y 
policiales de América Central, el Caribe y México. Poco tiempo des-
pués, en 1991, fue aprobada la Sección 1004, mediante la cual se 
reguló firmemente bajo el control del Departamento de Defensa la 
asistencia militar estadounidense a las Fuerzas Armadas y policia-
les latinoamericanas en el marco de la lucha contra el narcotráfico. 

En este marco, se autorizó a las Fuerzas Armadas a otorgar 
diversos tipos de apoyo a los gobiernos extranjeros dentro de 
la órbita de la estrategia de control de drogas, específicamente: 
a) tareas de mantenimiento; b) reparación y modernización de 
equipamiento; c) transporte de personal y elementos; d) esta-
blecimiento y gestión de bases de operaciones; e) desarrollo de 
actividades de entrenamiento de fuerzas policiales extranjeras; 
f) cumplimiento de tareas de detección y monitoreo de espacios 
aéreos y marítimos –de la misma forma en que se realiza con el 
territorio continental–; g) construcción de muros para controlar 
el contrabando de drogas a través de la frontera de Estados Uni-
dos; y h) establecimiento de redes de comunicaciones y apoyo de 
actividades de inteligencia militar.34 

Con el paso del tiempo, el inicio del descongelamiento de la 

33.  Al respecto, véase Mabry (1988).
34.   Al respecto, véase: https://fas.org/asmp/campaigns/training/Counter-narcotics.

html 
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Guerra Fría y la desactivación de la amenaza política y militar 
representada por la ex Unión Soviética dio lugar a que duran-
te las siguientes administraciones el Departamento de Defensa 
comenzara a observar con menos prejuicios otras misiones no 
estrictamente militares que le permitieran asumir nuevos roles 
político-institucionales. Cabe aclarar que el dispositivo militar y 
de defensa de Estados Unidos dispone de un conjunto de capaci-
dades y recursos operativos, técnicos y logísticos necesarios para 
el cumplimento de sus actividades que son de gran envergadura y 
flexibilidad en comparación con el resto de la estructura de la ad-
ministración, los cuales en general son puestos a disposición para 
apoyar el cumplimento de las actividades estatales necesarias. 

De hecho, esta idea era una de las que subyacía en el largo 
proceso de militarización de la “Guerra contra las Drogas” y de 
la seguridad pública en general. Como ya se ha mencionado, las 
limitaciones a esto estaban ancladas en la preocupación política y 
militar sobre la posibilidad de que estas tareas secundarias limi-
taran el cumplimento de la misión primaria del Departamento de 
Defensa y contribuyeran a desprofesionalizar a las Fuerzas Arma-
das en misiones que no eran específicas. El cambio drástico de la 
situación estratégica a partir de la finalización del conflicto entre 
el Este y el Oeste y el establecimiento de una agenda de seguri-
dad menos “convencional” contribuyeron a generar un “cambio 
de clima” más favorable para que el Departamento de Defensa y 
las Fuerzas Armadas asumieran con menos remilgos estos roles 
no militares.

Dado este nuevo clima, a fines de la década de 1990, el direc-
tor de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Barry 
McCafrey –un general retirado del Ejército que previamente ha-
bía sido jefe del Comando Sur–, señalaba el rol que cumplía el 
Departamento de Defensa sobre la base de las peculiaridades del 
aparato militar:

El Departamento de Defensa provee entrenamiento, habilidades, equipa-
miento y capacidades únicas para el esfuerzo de control de drogas. La 
Estrategia Nacional de Control de Drogas procura combinar esas únicas 
capacidades con el esfuerzo de otras agencias en programas sinérgicos 
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que atacan el corazón de los problemas del abuso de drogas ilícitas, la 
producción y el tráfico.35

Bajo esta acción, y reforzando la vigencia de los parámetros 
de la concepción de la “Seguridad Nacional” para encarar el es-
fuerzo de control de drogas, en noviembre de 1993, la adminis-
tración de Clinton emitió la “Directiva de Decisión Presidencial 
Número 14” (The White House, 1993). Este documento, enfoca-
do específicamente hacia la cocaína producida en Latinoamérica, 
consolidó la consideración del narcotráfico como una “amenaza 
seria de seguridad nacional” e instruyó la continuación de los es-
fuerzos de interdicción de cargamentos en la frontera, en la zona 
de tránsito y en los países fuente, y en especial fijó la necesidad de 
incrementar el énfasis de las acciones en estos últimos. 

En ese marco, fijó el establecimiento del Plan Nacional de Co-
mando y Control de la Interdicción, que, entre otras cuestiones, 
reformuló el dispositivo de detección y coordinación establecido 
a través de la Fuerza de Tareas Conjuntas, convirtiéndolas en las 
actuales Fuerza de Tareas Conjuntas Inter-agencia,36 y de manera 
particular instruyó al Departamento de Defensa para que alenta-
ra la integración en términos regionales de los programas y cam-
panas de interdicción aérea, marítima y terrestre de los países 
fuente y de aquellos localizados en la zona de tránsito.37

Con el paso del tiempo y los acontecimientos, las prioridades 
en la agenda de seguridad de Estados Unidos se fueron reorde-
nando y la cuestión del narcotráfico fue relativamente dejada en 

35.   Véase “The Department of Defense Role in US Drug Control Policy”, testimony 
of Barry P. McCaffrey, Director, Office of National Drug Control Policy, before the 
Senate Committee on Armed Forces Service, Subcomittee on Emerging Threats 
and Capabilities, April 27, 1999. 

36.   Las anteriores Fuerzas de Tareas Conjuntas fueron potenciadas tecnológica-
mente y ampliaron sus capacidades operativas, convirtiéndose además con el 
tiempo en centros de coordinación operativa y de fusión de inteligencia en ma-
teria de contrabando de drogas y otras sustancias y objetos ilícitos.  

37.   En la doctrina desarrollada en Estados Unidos referida a la interdicción de dro-
gas, el concepto de país fuente se refiere a los países en cuyos territorios se pro-
ducen drogas; y zona de tránsito, a los territorios estatales y espacios marítimos 
y aéreos internacionales empleados para transportar las drogas hacia Estados 
Unidos. Al respecto, véase Brzezicki (1999). 
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un segundo plano.38 Luego de los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001, la cuestión del terrorismo con alcance global –y las 
estrategias y acciones concomitantes– ocupó y mantiene aún un 
lugar de privilegio en esa agenda. Más recientemente, la cuestión 
de los flujos de inmigrantes ilegales que se continuaron introdu-
ciendo fundamentalmente a través de la frontera terrestre con 
México –que pretende asociarse con el narcotráfico y el terroris-
mo– se instaló también con un asunto de seguridad, por lo que 
ambos tópicos fueron utilizados también para alentar demandas 
e iniciativas militarizadoras.39 Sin embargo, a lo largo de los años 
subsiguientes, durante las administraciones de Bush y de Oba-
ma, la modalidad de intervención de las fuerzas militares en esos 
asuntos de seguridad se encuadró y se mantuvo en este esquema. 

5. Breve nota sobre el impacto de la militarización  
estadounidense en Latinoamérica 

Al compás del proceso de militarización que se desenvolvió en 
Estados Unidos, este gobierno comenzó a implementar una pre-
sencia militar propia en las actividades de control de drogas en 
el exterior y también a demandar la militarización del esfuerzo 
de control de drogas en un conjunto de países del ámbito latino-
americano. La ya mencionada Operación Blust Furnance (1986) 
fue el inicio de una presencia militar más activa en el ámbito 

38.   De hecho, a partir de 2011, la cuestión del narcotráfico fue englobada dentro del 
concepto oficialmente denominado “Crimen Transnacional Organizado” (Trans-
national Organized Crime-TOC, por su denominación en inglés) en el marco de 
la “Estrategia para Combatir el Crimen Transnacional Organizado”, documento 
emitido en 2011 por el presidente de Estados Unidos. Al respecto, véase The 
White House (2011). 

39.  En octubre de 2006, en ocasión de la firma por parte del presidente Bush de la 
National Defense Authorization Act correspondiente al año fiscal 2007, se había 
autorizado el empleo directo de las Fuerzas Armadas en caso de situaciones de 
obstrucción de la aplicación de la ley, eludiendo las restricciones establecidas 
en el marco legal vigente por la Posse Comitatus Act y la Insurrection Act. Sin 
embargo, la decisión nunca fue aplicada y al año siguiente fue suprimida en la 
National Defense Authorization Act correspondiente al año fiscal 2008. Véase 
Wolverton (2010). 
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regional en estos asuntos, la que se fue materializando a tra-
vés de un conjunto de operaciones reales, programas y acciones 
de asistencia y de ejercicios de carácter bilateral y multilateral 
entre Estados Unidos y los Estados del área andina inicialmen-
te. Luego, con la vigencia de herramientas como la menciona-
da Sección 1004 y otras acciones impulsadas por el gobierno 
durante la década de 1900 y los primeros años de siglo XXI –
como la “Iniciativa Andina”, el “Plan Colombia” o la “Iniciativa 
Mérida”– se encuadró y respaldó –legal e institucionalmente– el 
esfuerzo de militarización. 

En el despliegue de estas actividades cobró una relevancia 
central el Comando Sur, el Comando Unificado que tiene asignada 
la responsabilidad de la conducción del esfuerzo militar en ese 
ámbito territorial y, en ese marco, es la dependencia encargada 
de dirigir y canalizar el esfuerzo militar en materia de control de 
drogas en Latinoamérica.40 Sobre la base de un despliegue origi-
nal previo y con el nuevo desarrollo de un conjunto dependencias 
operativas y programas, este Comando fue concretando las ope-
raciones en esa región. 

Es en este contexto en el que hay que observar y ponderar 
el compromiso y el desempeño del Comando Sur de las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos en la “Guerra contra las Drogas”. El 
ámbito territorial que le correspondía cubrir fue tradicionalmen-
te un área de “ahorro de esfuerzo” para la mirada político-militar 
global de Estados Unidos y, consecuentemente, este Comando 

40.  El Comando Sur tiene asignada la responsabilidad de ejercer la planificación y 
el comando de los elementos militares desplegados en su área de responsabili-
dad, que actualmente abarca el territorio continental y las aguas adyacentes de 
Latinoamérica (América Central y Sudamérica) y el mar Caribe. Originalmente 
fue creado para ejercer la protección militar del Canal de Panamá, y durante la 
Guerra Fría canalizó la asistencia militar a las Fuerzas Armadas de la región en 
materia contrainsurgente. Está conformado por cuatro grandes componentes: 
el Ejército Sur, con sede en Fort Sam Houston, Texas; la IV Flota de la Armada de 
Estados Unidos, con sede en la Estación Naval de Mayport, Jacksonville, Florida 
(activada en 2008); la 12ª Fuerza Aérea, con sede en la Base Davis-Monthan, 
Arizona; la Fuerza de Infantería de Marina Sur, con sede en la ciudad de Miami, 
Florida; y el Comando de Operaciones Especiales Sur, con sede en la Base Aérea 
Homestead, en las cercanías de la misma ciudad. Para una descripción general 
de la organización y el despliegue del Comando Sur, véase Luzzani (2012).
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también fue –y sigue siendo– una dependencia militar de rele-
vancia secundaria frente a otras localizadas en zonas más priori-
tarias para los intereses de seguridad del país y de alta intensidad 
militar –como por ejemplo el Comando Central, que tiene su área 
de responsabilidad en la zona de Asia Central– y relativamente 
pequeña en términos de personal, recursos y presupuestos. 

La instalación de la visión de “seguridad nacional” para en-
carar la problemática del control de drogas, la militarización pro-
gresiva señalada y el peso que adquirió el abastecimiento de la 
cocaína desde el Sur a partir de la década de 1980 y durante la 
de 1990 impulsó con firmeza a las autoridades del Comando para 
operar y procurar lograr la asignación de tareas y de recursos 
presupuestarios en el marco de este nuevo esfuerzo, que coloca-
ba a un conjunto de países que se encontraban dentro de su ám-
bito de responsabilidad en el centro de la estrategia internacional 
de control de drogas. 

El rol de este organismo fue importante para contribuir a 
instalar la cuestión del control de drogas como un objetivo sig-
nificativo en la agenda regional de Estados Unidos a lo largo de 
esos años y fortalecer la idea del control de drogas como una 
misión militar significativa, por lo menos en esa parte del mun-
do, al sur del río Bravo. En un contexto regional caracterizado 
por la existencia de países donde se desarrollaban actividades 
territoriales neurálgicas de producción y tráfico de narcóticos 
–en especial la cocaína–, se generó un fuerte requerimiento es-
tadounidense dirigido a comprometer a las Fuerzas Armadas de 
esos países en actividades de apoyo a las operaciones de control 
de drogas. 

La ausencia, endeblez, corrupción o incapacidad para que las 
fuerzas policiales de muchos de esos Estados pudieran inicial-
mente abordar el control del narcotráfico hicieron que las Fuerzas 
Armadas locales emergieran en la percepción de Estados Unidos 
como un interlocutor más o menos válido para cooperar en esa 
materia. Esto no quiere decir que la mayor parte de las fuerzas 
policiales fueran corridas de la asistencia, de hecho, con el paso 
del tiempo, algunas de ellas recibieron una fuerte cooperación 
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por parte de Estados Unidos.41 Sin embargo, las Fuerzas Armadas 
se posicionaron como socios relativamente privilegiados. 

Cabe señalar que estos esfuerzos promovidos por el gobierno 
de Estados Unidos tendientes a lograr la militarización en la región 
no fueron generalizados, sino que fueron claramente selectivos y se 
concentraron en un conjunto de países donde se observaban deter-
minadas condiciones en cuanto a la manera en que se desarrolla-
ban las actividades vinculadas a la producción y tráfico de drogas.42 

En resumen, se puede mencionar que en esos territorios de-
bían concentrarse actividades relevantes de cultivo, producción 
y tránsito de narcóticos –en especial de cocaína– hacia Estados 
Unidos, y que buena parte de estas actividades se desenvolvían 
en zonas alejadas relativamente aisladas, fronterizas y de difícil 
acceso. Además, esos Estados no contaban con fuerzas policia-
les y de seguridad profesionalizadas y de envergadura logística y 
operativa. Con el tiempo, y acompañando la evolución de las ac-
tividades de producción y tránsito de narcóticos, esos esfuerzos 
se fueron direccionando también hacia México, América Central 
y la zona del Caribe. Hay que recalcar que si bien esta política no 
fue generalizada, el “discurso” de la militarización propalado por 
el Comando Sur –la agencia militar estadounidense con “jurisdic-
ción” en Latinoamérica– sí lo fue. 

En este sentido, cabe señalar que a partir de la segunda mitad 
de la década de 1980, los programas de asistencia militar permi-
tieron la conformación de un grupo aéreo específico de la Fuer-
za Aérea Boliviana –Los Diablos Rojos–, así como de unidades de 
patrullaje fluvial de la Armada de ese país, afectados a tareas de 
control de drogas. Durante la década de 1900, el gobierno de Es-
tados Unidos estableció con la Fuerza Aérea de Perú un esquema 
de control y bloqueo del espacio aéreo y la intercepción de aero-

41.   Para citar dos ejemplos, en el caso de Bolivia, desde la década de 1980, Estados 
Unidos respaldó la creación de la UMPOAR (Unidad Móvil Policial para Áreas 
Rurales) y otorgó asistencia para su desarrollo. Se trata de una unidad de la Po-
licía Nacional para controlar el narcotráfico en zonas rurales. Del mismo modo, 
también tuvo un rol central en el proceso de expansión y modernización de la 
Policía Nacional de Colombia. 

42.   Para una descripción de las acciones y estrategia de militarización seguida por 
Estados Unidos en Latinoamérica véase Montenegro (2000). 
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naves para neutralizar el corredor aéreo entre zonas de cultivo 
de coca ubicadas en Perú y Bolivia y las zonas de producción de 
cocaína localizadas en el sur y sureste de Colombia. 

En el caso de Colombia, hacia fines de la década de 1990, se 
implementó el denominado “Plan Colombia”, una iniciativa “bi-
fronte” dirigida a dotar de capacidades a las Fuerzas Armadas y 
a la Policía Nacional para enfrentar a la guerrilla y a las organiza-
ciones de narcotraficantes. A lo largo de los años, este Plan per-
mitió efectivamente el desarrollo de una notable capacidad ope-
rativa militar, policial y de inteligencia para poder llevar adelante 
un esfuerzo sostenido de interdicción y producir una capacidad 
de respuesta armada efectiva. 

En el caso de México, un país cuya doctrina político-castrense 
históricamente ha previsto el empleo militar en actividades de 
seguridad pública y había mantenido una actitud distante de las 
iniciativas de asistencia norteamericanas, durante esa década 
comenzó un proceso inédito de cooperación militar con Estados 
Unidos, que si bien no estuvo exento de rispideces, permitió co-
menzar a dotar a las Fuerzas Armadas de ese país de capacidades 
militares relativamente notables, las cuales fueron aplicadas al 
esfuerzo de control de drogas. De hecho, el influjo militarizan-
te en México proveniente del Norte se desplegó y se desarrolló 
durante los años siguientes, pese a algún atisbo contrario en los 
inicios de la administración de Vicente Fox –por cierto, rápida y 
efectivamente conjurado– (Astorga, 2016: 222) y se consolidó 
con el compromiso masivo de las Fuerzas Armadas en la “Guerra 
contra las Drogas” a partir de 2006 durante la administración de 
Felipe Calderón. 

Estas acciones y sus mensajes concomitantes llegaron en un 
momento particularmente significativo para el devenir político-
militar de la región. En líneas muy generales, el conjunto de las 
Fuerzas Armadas latinoamericanas estaba atravesando en esos 
años una situación de reconfiguración doctrinaria y funcional, de-
rivada de los cambios estratégicos y políticos tanto globales como 
regionales. La finalización de la Guerra Fría, el establecimiento 
progresivo y generalizado de regímenes democráticos entre las 
décadas de 1980 y 1990, la puesta en marcha o la reactivación 
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de procesos de integración y cooperación económica y el estable-
cimiento de concepciones interestatales más cooperativas había 
puesto en discusión las doctrinas, misiones y formas de organiza-
ción tradicionales de las Fuerzas Armadas.43 

Además, se estaba atravesando un proceso de reconfiguración 
militar y, en ese marco, la agenda de la “Guerra contra las Drogas” 
puso a disposición una nueva misión, la cual podía eventualmen-
te permitir a los militares acceder a recursos extrapresupuesta-
rios y les otorgaba el cumplimento de un rol que podía revestir 
cierta relevancia política y social. A algunos dirigentes políticos 
les permitía mostrar mediante la militarización una respuesta di-
recta, inmediata y efectista ante la problemática creciente de la 
cuestión de las drogas y del narcotráfico en sus propios países. 

6. Conclusiones 

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que, a partir de principios 
de la década de 1980, el gobierno de Estados Unidos tomó la de-
cisión de comprometer de manera progresiva la participación de 
sus fuerzas militares en los esfuerzos para el control de drogas. Si 
bien había antecedentes al respecto, eran menores, asistemáticos 
y sin coordinación; no había un marco legal específico enfocado 
en el tema drogas y tampoco un esquema de control político mon-
tado a tal efecto. 

El proceso en cuestión –que se desarrolló atravesado por de-
bates, cuestionamientos y contraposiciones internas tanto polí-
ticas como burocráticas– se dio en un marco normativo signado 
por la Posse Comitatus Act, la ley que históricamente desde 1878 
regula de manera general, y con un enfoque muy limitativo, la 
participación castrense en materia de seguridad pública. 

A principios de la década de 1980, las fuerzas militares fue-
ron autorizadas legal y específicamente para participar en tareas 
relacionadas con el control de drogas. A fines de ese período, el 

43.   Para un interesante abordaje sobre la cuestión de las misiones de las Fuerzas 
Armadas en Latinoamérica véase Pion-Berlin (2016). 
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Departamento de Defensa fue designado legalmente para cumplir 
en especial con una serie de actividades de apoyo a los esfuerzos 
para el control de drogas y, de manera concomitante, desarrolló 
una estructura orgánica específica a los efectos de planificar y 
controlar políticamente este proceso. 

Estas responsabilidades legales se centraron concretamente 
en dos planos: la vigilancia de espacios aéreos y marítimos –para 
colaborar con las actividades de interdicción que ejecutaban las 
agencias de seguridad– y en el apoyo operativo y logístico de di-
ferentes actividades de seguridad fronteriza desarrolladas por 
las agencias específicas, lo cual se desenvolvió básicamente en 
la frontera sur del territorio continental de Estados Unidos y sus 
alrededores. Asimismo, esta proyección militar se desplegó en el 
exterior a través de intervenciones directas o mediante progra-
mas de asistencia y cooperación en aquellos lugares donde se lo-
calizaba la producción originaria de drogas y las diversas zonas 
por las cuales los cargamentos de drogas se desplazaban alterna-
tivamente en su camino hacia el mercado estadounidense.

Para el cumplimento de esas tareas legalmente asignadas en la 
frontera, en el interior y en los espacios externos adyacentes al te-
rritorio continental, el gobierno empleó dos estructuras militares: 
las Fuerzas Armadas regulares y la Guardia Nacional. Es decir, las 
Fuerzas Armadas regulares, dispuestas y legalmente designadas 
para la guerra, fueron empleadas en tareas de soporte y apoyo téc-
nico y eventualmente logístico (radares, comunicaciones, transpor-
tes, etc.). La Guardia Nacional, una institución con un doble perfil 
–militar y de mantenimiento del orden y la seguridad pública– fue 
designada y preponderantemente empleada para un rol de apoyo 
más directo a las agencias de aplicación de la ley en materia de con-
trol de drogas en la frontera y en el interior de Estados Unidos. 

No obstante, a lo largo de esos años, se desplegaron iniciati-
vas y avanzadas dirigidas a obtener un compromiso masivo de las 
Fuerzas Armadas regulares en materia de control de drogas y otros 
asuntos de seguridad, en especial en momentos en los cuales estos 
cobraban un auge político y social significativo –como en el caso 
del narcotráfico a principios de las décadas de 1980 y 1990, el te-
rrorismo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 
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o la migración ilegal en los últimos años–, pero nunca se concretó. 
Más allá de algunas alteraciones excepcionales en este esquema 
dual en el que se articulaban las Fuerzas Armadas regulares y la 
Guardia Nacional, fue lo que predominó y se consolidó.

En el desarrollo de este proceso no se puede dejar de señalar 
dos cuestiones que han tenido algún tipo de incidencia en su de-
sarrollo. Desde principios de la década de 1990, el Departamento 
de Defensa y las fuerzas militares impulsaron de manera bastante 
exitosa la asignación de roles significativos en materia de apoyo 
logístico, operativo y de coordinación con la administración civil 
en diversos rubros. Esto se inscribe en una tradición histórica de 
desempeño de algunos roles “no militares” que han venido cum-
pliendo las Fuerzas Armadas en actividades de naturaleza civil 
en función de la dotación de ciertos equipamientos y aptitudes 
propias del ámbito castrense. Es decir que no se trata de una si-
tuación política y burocrática excepcional. 

 Por otra parte, no se puede dejar de observar que con el paso 
del tiempo y la instalación de la cuestión de las drogas –y luego 
fundamentalmente del terrorismo–, los organismos de seguridad, 
fiscalización y control con responsabilidades primarias y directas 
en estas tareas –como la DEA, el Servicio de Aduana y Protección 
de Fronteras, el Servicio de Guardacostas y las policías locales y 
estatales, entre otros– han desarrollado capacidades operaciona-
les y logísticas de una magnitud relativa sin precedente, muchas 
de las cuales originalmente eran requeridas a los servicios mili-
tares, como transporte aéreo, navíos para patrullaje, capacidades 
tácticas terrestres, comunicaciones y sensores, etc. Este proceso 
ha sido también una limitación fáctica a una eventual ampliación 
de la participación militar en estas tareas.

Las prevenciones con respecto a la posibilidad de que una par-
ticipación mayor de las Fuerzas Armadas en tareas civiles de segu-
ridad pública podía llevar a su desprofesionalización, a desnatura-
lizar su rol y atentar contra su preparación para el cumplimiento 
de su misión primaria, además cercenar eventualmente derechos 
civiles en el marco de una tarea de aplicación de la ley, como es este 
caso, continuó pesando para apuntalar la vigencia relativamente 
plena de los criterios limitativos de la Posse Comitatus Act.
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