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INTRODUCCIÓN

Durante la mayor parte del siglo XX, la principal amenaza de los gobiernos civiles en América
Latina fue el militarismo. Este fenómeno estuvo caracterizado porque los altos mandos de las
fuerzas armadas trataban de gobernar, ya sea porque consideraban que los civiles no eran
capaces de enfrentar los retos de gobierno o porque presuponían que sus méritos bélicos les
daban el derecho (Diamint 2015, 156). De cualquier manera, estas actitudes castrenses
impidieron el establecimiento de la soberanía civil y, en gran medida, propiciaron un contexto
de inestabilidad política y golpes de Estado recurrentes.
Aun cuando el militarismo marcó gran parte del siglo pasado, la amenaza que prevaleció
sobre los gobiernos civiles se redujo a medida que comenzaron los procesos de democratización
y el desarrollo de los mecanismos de control civil. En consecuencia, académicos como David
Pion-Berlín y Harold Trinkunas (2010, 395) aseguraron que “después del fin de la Guerra Fría
es más probable que un líder latinoamericano sea removido de su cargo anticipadamente por
una movilización popular que por un golpe militar”. Por esa razón, el militarismo recibió el
adjetivo de “viejo”, queriendo decir que este problema era una cuestión pasada.
A pesar de que la probabilidad de que los ejércitos tomen el poder político por la fuerza
ha menguado en las últimas décadas, esto no significa que las relaciones cívico-militares se
hayan consolidado. Algo de esto advertía Casas Zamora (1997, 3) al afirmar que “[l]a mera
ausencia de golpes de Estado no agota ni resuelve el problema de la influencia militar en los
regímenes democráticos”. En este sentido, algunos países de América Latina han optado por
ocupar a las fuerzas armadas en tareas que normalmente están reservadas para instituciones
civiles, particularmente en cuestiones de seguridad pública. Algunos ejemplos claros de este
fenómeno han sido Brasil, Colombia, México, Venezuela y, en menor medida, Guatemala y El
Salvador. A diferencia del “viejo militarismo”, en estos casos los ejércitos han sido convocados
por los gobiernos civiles a cumplir tareas que regularmente estaban delimitadas dentro del área
civil, ya sea para vigilar las favelas y garantizar la seguridad en Río de Janeiro (Gualdoni 2012;
BBC News 2018), continuar la guerra contra las drogas y pandillas (Guerrero Guetiérrez 2010;
PAÍS 2016), combatir la delincuencia en Caracas (Martínez 2018; Scharfenberg 2013), patrullar
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las calles de Guatemala (Elías 2013) o perseguir el contrabando de mercancías, drogas y armas
en El Salvador (Dalton 2010).
Aun cuando este nuevo patrón de militarismo no amenaza la subordinación militar al
gobierno civil en el corto plazo (Pion-Berlin 2008b, 50), sí ha sido un obstáculo para la
consolidación de las instituciones democráticas. Es así por tres razones. Primero, este fenómeno
demuestra que las instituciones civiles son superadas y requieren la intervención militar.
Segundo, difumina la barrera funcional entre las actividades civiles y militares, lo cual es
importante para mantener el control civil. Tercero, reconfigura el equilibrio de fuerzas entre la
cabeza del ejecutivo y las instituciones civiles (Pion-Berlin 2008b, 56). Esto puede tener como
consecuencia, en el mejor de los casos, un alto grado de militarización y, en el peor, el
desmoronamiento de la supremacía civil.
A partir de este problema, el presente documento trata de establecer las bases para
indagar por qué en unas democracias de América Latina hay un mayor grado de este nuevo
militarismo que en otras. Ante dicha pregunta de investigación, se retoman dos hipótesis de la
literatura. La primera supone que los remanentes del poder político de los militares explican la
injerencia de los soldados en las labores civiles. La segunda hipótesis argumenta que los niveles
de inseguridad, en conjunto con el alto descredito de las instituciones policiales, determinan que
los gobiernos civiles opten por emplear a las fuerzas armadas en tareas de seguridad
normalmente del ámbito civil.
Como resultado, esta investigación obtiene dos hallazgos respecto a los elementos
explicativos de la creciente militarización de la seguridad pública. Por un lado, la capacidad de
intervención de los militares en el ámbito jurisdiccional tiene un efecto significativo en el
aumento de los gastos militares de operación y, por tanto, se espera que también haya un efecto
en la militarización de la seguridad pública. Por otro lado, se encuentra que existe un efecto
conjunto y positivo de la brecha de confianza en el ejército con relación a los policías y el
número de víctimas fatales en enfrentamientos armados no ligados al Estado sobre la
participación de los militares en tareas de seguridad civil.
Para poner a prueba las hipótesis anteriores y, de esta manera, responder a la pregunta
de investigación, este documento se dividirá en tres partes. La primera parte explora la literatura
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con respecto al militarismo en las etapas de consolidación democrática para dilucidar
conceptualmente el objeto de estudio, remarcar la importancia y desarrollar el debate en torno
al tema. La segunda parte retoma la literatura del nuevo militarismo para construir teóricamente
las hipótesis. La tercera parte analiza los conceptos teóricos para operacionalizar la variable
dependiente e independientes y, así, hacer una evaluación cuantitativa de los factores
explicativos del militarismo moderno. En esa misma sección se parte de las pruebas
cuantitativas para hacer un análisis de los resultados y señalar la capacidad explicativa de los
argumentos de este trabajo.
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DESARROLLO
I. Las relaciones político-militares en la literatura sobre América Latina
i. Gobiernos militares y la llegada de las democracias
La existencia de ejércitos está normalmente ligada a la construcción de estados-nación. De
acuerdo con Huntington (1957), un Estado nacional suele crear una milicia profesional con el
fin de garantizar su seguridad frente amenazas a su supervivencia. De esta manera, “la
justificación del mantenimiento y empleo de las fuerzas militares está en los fines políticos del
Estado” (S. Huntington 1957, 65). No obstante, la creación de instituciones permanentes
preparadas para la guerra genera dilemas con relación al papel que éstas tienen en la política:
las fuerzas armadas son una herramienta para los fines políticos del Estado, pero en
determinados casos pueden llegar a amenazar la continuidad del gobierno en turno.
A partir del dilema de las fuerzas como protección y posible amenaza del Estado, algunos
comandantes han considerado que tienen el deber o derecho a gobernar. Por ello, Skaar y
Gianella Malca (2014) mencionan que “las fuerzas armadas de América Latina han sido usadas
por las élites políticas para restaurar el orden público en nombre del bien común” (Skaar y
Gianella Malca 2014, 6). Esto explica que durante gran parte del siglo XX hubo numerosos
golpes de Estado bajo esta justificación.
En el siglo pasado, América Latina tuvo —en promedio— más de un intento de golpe
de Estado por año (Lehoucq y Pérez-Liñán 2014, 1110). Al respecto, la Gráfica 1 muestra el
número de levantamientos militares (Lehoucq y Pérez-Liñán 2014) y la cantidad de gobiernos
castrenses por cada año (Negretto 2013). Como se puede observar en esta gráfica, durante la
mayor parte del siglo XX hubo numerosos golpes de Estado que, en muchos casos, se tradujeron
en gobiernos militares. Empero, no todos los gobiernos castrenses siguieron los mismos
patrones. Hubo tres tipos de gobiernos militares dependiendo de la relación gobierno-ejército:
los instituidos durante los Estados de excepción constitucional, los contrarrevolucionarios
establecidos después de una larga tradición democrática y los instaurados por revoluciones
militares que exaltan un programa reformista y nacionalista (Rouquié y Suffern 1998).
De acuerdo con Alain Rouquié y Stephen Suffern (1998), los golpes de Estado y
gobiernos militares de América Latina en la centuria precedente no pueden ser explicados
fácilmente por variables internas generalizables debido a que el desarrollo de las relaciones
político-militares y los procesos de edificación nacional responden a esquemas distintos. Sin
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embargo, hubo causas internacionales que pueden explicar la tendencia general de América
Latina a los gobiernos militares. Al respecto, se identifican dos periodos de militarismo
reformista delimitados por acontecimientos internacionales. El primer periodo estuvo
caracterizado porque, después de la Primera Guerra Mundial, las élites políticas de la mayoría
de los países estaban profundamente divididas. Ante ello, las fuerzas militares promovieron la
idea de que era necesario que tomaran el poder para liberar a la sociedad y el Estado de las élites
ineficientes (Rouquié y Suffern 1998).
En cuanto al segundo periodo reformista, éste queda inaugurado con el fin de la Segunda
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Guerra Mundial. En dicho caso hubo dos factores internacionales que determinaron la tendencia
militarista de esta etapa: la posición de Estados Unidos de América como una nueva potencia
internacional que sale de su aislacionismo y el comienzo de las tensiones derivadas la Guerra
Fría. A partir de estos elementos, muchos militares decidieron preparar la contrarrevolución
bajo el apoyo de Estados Unidos (Rouquié y Suffern 1998). Así mismo, los autores consideran
que hubo seis factores que evitaron, en distintas medidas, que países como Colombia, México
y Venezuela tuvieran múltiples golpes: (1) baja profesionalización militar, (2) ambigüedad en
la división de los roles civiles y militares, (3) fortaleza de los partidos políticos, (4) oposición
institucionalizada, (5) fuerzas políticas progresistas débiles y (6) canalización de la participación
popular.
Después de la fase de reformismo militar, comenzó un periodo de disminución de golpes
y regímenes militares. Como puede observarse en la Gráfica 1, la cantidad de estos eventos
empezó a disminuir a partir de 1980 y prácticamente desapareció para 1990. Además, los golpes
de Estado de Ecuador en 2000 no se tradujeron en gobiernos castrenses (BBC News 2005).
Asimismo, la disminución de estos eventos coincide con los procesos de transición a la
democracia en varios países. A este periodo de transiciones en América Latina se le conoce
como tercera ola (S. P. Huntington 1994).

ii. Militares en democracia: el establecimiento de la supremacía civil
Como consecuencia de la tercera ola de democratización, algunos académicos comenzaron a
discutir el lugar que los militares ocuparon en el proceso. Para Terry L. Karl (1990), el modelo
de transición determina el rol que los militares tendrán en la democracia. De acuerdo con esto,
hay cuatro tipos de transiciones dependiendo de la estrategia (por la fuerza o pactada) y por la
fortaleza relativa de los actores (élite y masas): transición por pacto, reforma, imposición o
revolución.
Independientemente del tipo de transición, Brian Loveman (1994) argumenta que la
llegada de la democracia fue posible por el acuerdo en tres elementos. Primero, por pacto, formal
o informal, de no persecución de los crímenes cometidos en nombre de la seguridad nacional.
Segundo, por convenio de los partidos, políticos e instituciones en aceptar los límites impuestos
por los militares. Y tercero, por límites a la autoridad de los gobiernos civiles entrantes. En
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cualquier caso, Karl (1990) y Loveman (1994) concuerdan en que la instauración de un gobierno
democrático implica un proceso de negociación de las prerrogativas militares, aun cuando el
tipo de transición determine distintos niveles relativos de fuerza.
Como consecuencia de la llegada de los gobiernos democráticos y, por lo mismo, civiles,
los ejércitos tuvieron que ajustarse a estos nuevos sistemas políticos. En ese sentido, Consuelo
Cruz y Rut Diamint (1998), Alain Rouquié (1986), David Pion-Berlín y Harold Trinkunas
(2010) y Elin Skaar y Camila Gianella Malca (2014) reconocen que, a partir de 1980, los
militares “regresaron a las barracas”. Como consecuencia de ello, Pion-Berlín y Trinkunas
(2010) aseguran que “después del fin de la Guerra Fría es más probable que un líder
latinoamericano sea removido de su cargo anticipadamente por una movilización popular que
por un golpe militar” (Pion-Berlin y Trinkunas 2010, 395).
Una vez dentro del ámbito democrático, un tema central en la discusión es la capacidad
del poder civil para lograr que los militares se subordinen al gobierno (Loveman 1994; Farer
1995; Marcella 1990). Según Skaar y Gianella Malca (2014), esta cuestión se ha tratado como
“control civil”, “supremacía civil” o “dirección civil”, pero, en general, se refieren a “en qué
medida el ejército es regido por el poder civil” (Skaar y Gianella Malca 2014, 9).
Para Arturo Sotomayor Velázquez (2008), el control civil puede dividirse en dos tipos:
el institucional y el societal. El control institucional hace referencia a “las reglas, las normas y
los procedimientos de toma de decisión [que] establecen formas y grados de control y
subordinación” (Sotomayor Velázquez 2008, 46). Además, este mecanismo puede ser dividido
en control ministerial y legislativo. Por un lado, el control ministerial hace referencia a la
capacidad del ejecutivo para lograr la subordinación de las fuerzas armadas a través de los
ministerios encargados.1 Esto se refiere a la designación de civiles o militares, la distribución
de recursos, la creación de comisiones que reduzcan el poder político de los generales y el
control sobre los programas curriculares de los centros educativos militares. Por el otro lado, el
control legislativo alude a la capacidad del congreso para decidir sobre declaraciones de paz y
de guerra, control del presupuesto, asignación de tropas, redacción de leyes orgánicas y ascensos
(Sotomayor Velázquez 2008).
El control societal, por otra parte, “considera que el control civil depende esencialmente

1

En algunos casos, como en México, no existe sólo un Ministerio de Defensa encargado de dirigir a las fuerzas
armadas, sino hay una división de las distintas instituciones castrenses.
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del grado de conocimiento e información que la sociedad, en general, y los civiles, en particular,
poseen sobre los militares” (Sotomayor Velázquez 2008, 46). Según esta idea, los militares y la
sociedad deben tener un acercamiento que permita que la toma de decisiones militares sea
compartida por civiles y milicias, y que los soldados y organizaciones no gubernamentales
tengan espacios de diálogo. Sin embargo, esta clase de relación no se ha desarrollado en América
Latina. Ante el distanciamiento del área marcial y civil, Sotomayor (2008) sugiere que se “crean
huecos y oportunidades para que los militares sean activos en su propia esfera, en tanto que la
sociedad a la que sirven se comporta con pasividad” (Sotomayor Velázquez 2008, 57).

iii. Nuevos retos al poder civil y la militarización de la seguridad pública
A partir del establecimiento de gobiernos democráticos y la creación de algunos mecanismos de
control civil en la mayor parte de la región, surgió la percepción de que los golpes de estado y
los gobiernos militares eran una cosa del pasado; que el área de la política y de la defensa
nacional estaban debidamente separados; y que para los tiempos de paz los soldados habían
regresado definitivamente a las barracas. Un ejemplo de esta visión optimista de las relaciones
cívico-militares quedó plasmada por Consuelo Cruz y Rut Diamint (1998) al mencionar que
los tanques que no hace mucho tiempo vagaban por las calles han desaparecido
de la vista, los uniformes militares parecen anticuados y los golpes de Estado
obsoletos, y la era de los generales parece finalmente haber sido consignada a los
archivos (Cruz y Diamint 1998, 115).

Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Como acertadamente menciona Kevin Casas Zamora
(1997) “[l]a mera ausencia de golpes de estado no agota ni resuelve el problema de la influencia
militar en los regímenes democráticos” (Casas Zamora 1997, 3). Además, otros académicos
como Rut Diamint (2008), Pion-Berlin (2008a) y Basombrio (2009) concuerdan en que la
supremacía democrática sobre los ejércitos aún es una cuestión inacabada.
La fragilidad del control civil ha quedado clara en distintas áreas de las relaciones
político-militares, pero el ejemplo más claro está enlazado con la seguridad pública. En acuerdo
con esta afirmación, Elin Skaar y Camila Gianella (2014) alertan que “como resultado de una
situación institucional poco clara de los militares y la gran influencia política ejercida por el
ejército en estos países, el papel de la defensa nacional se combina peligrosamente con el
mantenimiento del orden interno” (Skaar y Gianella Malca 2014, 17–18).
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Ciertamente, el grado de participación militar en labores policiales varía dependiendo de
la configuración particular del control civil y no hay un estándar normativo claro que defina la
línea entre las materias civiles y militares. No obstante, Jorge Zaveruchan (2000) y Rut Diamint
(2015) están de acuerdo en que ha habido una expansión de las labores militares en áreas que
antes eran materia civil, independientemente del grado previo de militarización de la seguridad
pública. A propósito, esta expansión de las tareas de seguridad pública de los soldados ha sido
definida por Diamint (2015) como nuevo militarismo.
Aun cuando queda claro que el nuevo militarismo hace referencia al aumento de las
intervenciones de los militares en tareas de seguridad pública, su definición es más bien difusa.
Por esa razón, un ejercicio conceptual requiere rescatar los distintos elementos que lo
constituyen. Entre estos componentes que sirven de base definitoria, Ruth Diamint (2015),
David Pion-Berlín (2008b) y Jorge Zaverucha (2000) han establecido algunos puntos
importantes en sus trabajos acerca de los nuevos patrones de militarismo en Latinoamérica.
En primer lugar, si bien el militarismo de los gobiernos autoritarios y estos nuevos
esquemas hacen referencia a la salida de los militares de las barracas, existe un contraste entre
ambos. Antes los soldados buscaban ocupar los puestos civiles, pero “[l]a principal novedad es
que ahora los militares no son aliados de los perdedores de la democracia, sino de sus ganadores:
los soldados están sirviendo a los ganadores electorales como oficiales de policía” (Diamint
2015, 157). En otras palabras, actualmente los generales no pelean contra los civiles por el
control del Estado, sino son“apoyados por la élite política y la sociedad en su conjunto” para
participar en tareas de seguridad pública (Zaverucha 2000, 9).
En segundo lugar, el nuevo militarismo surge con un carácter provisional, como en el
caso de México, pero termina sustituyendo a las instituciones policiales en el mediano o largo
plazo. Ante ello, Rut Diamint (2015) señala que “[h]oy, las fuerzas armadas han regresado a la
esfera política como aliados —y a menudo como instituciones substitutas— de los gobiernos
electos de América Latina” (Diamint 2015, 156). Como consecuencia, “[l]as autoridades civiles
se vuelven directa y dramáticamente dependientes de la milicia para labores de seguridad
doméstica” (Diamint 2015, 156). De esta manera, la relación de poder entre gobierno y ejército
cambia radicalmente.
De los párrafos anteriores puede señalarse que en los nuevos esquemas de militarismo
(1) se reconoce la supremacía civil, (2) los soldados son llamados por los políticos para cumplir
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tareas de seguridad pública, (3) se sustituyen las funciones que anteriormente se encontraban
dentro del ámbito civil y (4) existe un incremento de la dependencia de los gobiernos a sus
instituciones militares. A partir de todo esto, es posible decir que el nuevo militarismo es un
modelo de relación entre las instituciones políticas y militares caracterizado porque el jefe del
gobierno es un civil electo, pero éste depende crecientemente de las fuerzas armadas para
mantener la seguridad pública, por lo cual, las instituciones militares tienden a relevar a las
policiales.
La cuestión del nuevo militarismo se ha hecho más importante a medida que crece la
cantidad de casos en que suceden estos fenómenos. Además, sus repercusiones no son menores.
Según Jorge Zaverucha (2000) “los cambios en la práctica en estos ámbitos [políticos y
castrenses] tienen el potencial para "ahuecar" a los regímenes democráticos desde dentro, a
través de la expansión gradual de los presupuestos, funciones y autonomía de las instituciones
coercitivas que participan en ellos” (Zaverucha 2000, 8). Por tanto, la militarización de la
seguridad pública pone en riesgo el control civil y abre la posibilidad para que los militares
aumenten su poder político. En adición, es importante reconocer que la debilidad institucional
de algunas democracias latinoamericanas las pone en especial vulnerabilidad frente a los
fenómenos del militarismo.
Actualmente, el aumento de soldados cumpliendo tareas de seguridad pública ha sido
notable en Brasil, Colombia, México, Venezuela y, en menor medida, Guatemala y El Salvador.
En Brasil, el ejército ha sido el encargado de combatir la delincuencia al interior de las favelas
(BBC News 2018) y de mantener el orden público en los casos en que la policía se ha visto
sobrepasada (Martín 2017; Zaverucha 2000). En México, la guerra contra las drogas lleva doce
años en marcha desde que el expresidente Felipe Calderón optó por la intervención de las fuerzas
armadas para contrarrestar el avance de los cárteles de la droga y de otros grupos del crimen
organizado (Guerrero Guetiérrez 2010; Sandoval Palacios 2015).
En Venezuela, el presidente Maduro declaró la necesidad de implementar el plan de
Patria segura que consiste en desplegar tropas en 500 puntos estratégicos. Tal situación ha
generado que el ejército ocupe distintas ciudades —particularmente Caracas— para tratar de
mantener el orden (Scharfenberg 2013). Algo similar pasó en Guatemala cuando el exgeneral y
expresidente de ese país, Otto Pérez Molina, mandó que los militares patrullaran las calles para
combatir el crimen con “mano dura” (Elías 2013). Por último, el Ejército salvadoreño ha
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desplegado 2,500 soldados a lo largo del país para enfrentar a los traficantes de armas y drogas
y, con ello, disminuir sus altos índices delictivos (Dalton 2009).
A partir de estos casos, es posible demostrar que el aumento de la militarización de la
seguridad pública ha sido un fenómeno presente en distintos países de la región. De este modo,
el presente trabajo pretende contribuir a la literatura de tres maneras. En primer lugar, esta
sección ha mostrado que existe un amplio acuerdo en relación con la existencia de un nuevo
patrón de militarismo. Sin embargo, los estudios de este tema se han concentrado en resaltar la
importancia de la supremacía de los gobiernos civiles o en hacer estudios de caso como los de
Brasil (Zaverucha 2000) y México (Sandoval Palacios 2015). Ante tal situación, esta tesina
pretende aportar un análisis regional y longitudinal que ayude a explicar el crecimiento de las
facultades del ejército en cuestiones de seguridad interior.
En segundo lugar, en este documento se trata de identificar qué factores son importantes
para mantener una debida estabilidad democrática de los vínculos entre fuerzas armadas y
gobierno. En último lugar, se pretende ayudar a generar una expectativa más clara del futuro de
las relaciones cívico-militares en América Latina.
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II. Desarrollo de hipótesis
A partir del desarrollo de la literatura en torno a las relaciones cívico-militares, es posible extraer
las variables que, teóricamente, influyen o determinan el surgimiento de nuevos patrones de
militarismo en el contexto de las democracias latinoamericanas contemporáneas. En este
sentido, el presente trabajo tiene el objetivo de poner a prueba dos hipótesis.
La primera hipótesis supone que el nuevo militarismo es resultado del poder político de
las fuerzas armadas. Esta idea parte de que los militares han mantenido cierta influencia sobre
el gobierno civil (Chillier y Freeman 2005). Por ejemplo, algunas de las prerrogativas a los
militares de América Latina que menciona Loveman (1994) son (1) base constitucional de un
régimen de excepción, (2) definición constitucional de los roles políticos de las fuerzas armadas,
(3) autonomía relativa en la administración, (4) roles autónomos de inteligencia, (5) jurisdicción
militar sobre civiles por crímenes contra la seguridad, (6) restricción de las cortes civiles de
juzgar a los militares (7) representación de las fuerzas armadas en los órganos de formulación
de políticas (congreso, gabinete, etc.) y (8) autonomía militar sobre la educación,
profesionalización y otros asuntos internos. Dichas prerrogativas se han configurado de manera
distinta en cada país y, en consecuencia, generan diferentes niveles de influencia militar. En
particular, la autoridad en el gabinete y el alcance jurisdiccional de los militares han sido
elementos presentes, en distintos grados y lapsos, en gran parte de Latinoamérica.
De acuerdo con Bruneau y Goetze (2006), el Ministro de Defensa es “el elemento más
indispensable para garantizar el control civil democrático sobre los militares” (Bruneau y
Goetzer 2006, 264). A partir de ello, puede hacerse notar que la retención de estos puestos por
parte de los militares es un indicador de la relevancia de los oficiales de las fuerzas armadas en
la toma de decisiones gubernamental. Por otro lado, los tribunales militares y su jurisdicción
son una prerrogativa importante, como menciona Loveman (1994). De acuerdo con Pozas Loyo
y Ríos Figueroa (2016), la jurisdicción o fuero militar ha sido defendida argumentando la
necesidad de jueces y leyes que comprendan las particularidades de las labores castrenses. No
obstante, esta prerrogativa ha permitido que ciertas acciones de las fuerzas armadas queden
impunes. De esta forma, el alcance de la jurisdicción militar muestra la capacidad del Poder
Judicial para vigilar y castigar las acciones del ejército. A partir de todo lo anterior, puede
establecerse la siguiente hipótesis:
H1: Mientras mayor capacidad de intervención de los militares en los distintos
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poderes, ya sea en el ejecutivo o judicial —sin llegar a gobernar—, mayor
cantidad de actividades de seguridad serán cumplidas por las fuerzas armadas.

La segunda hipótesis está vinculada con la inseguridad y a la capacidad institucional para
afrontar esta situación. La literatura indica que las autoridades civiles de América Latina se han
enfrentado a niveles de inseguridad desmedidos (RESDAL 2010). A partir de dicha situación,
los gobiernos que enfrentan una crisis de este tipo pueden tener que recurrir a los militares ya
que sus instituciones civiles de seguridad pública han demostrado ser incapaces para afrontar la
violencia (Pion-Berlin 2008b).
Por lo anterior, los políticos civiles que gobiernan en las democracias ven en las fuerzas
armadas un aliado para enfrentar los retos de seguridad (Diamint 2015). Por así decirlo, los bajos
niveles de seguridad tienen un efecto “detonante” de las actividades militares en tareas de
seguridad pública y los niveles de confianza en los militares en comparación a los de los policías
tienen un efecto “catalizador” para el aumento constante de estas actividades. Por tanto, esta
idea da forma a la siguiente hipótesis:
H2: En un contexto de altos niveles de inseguridad, un alto nivel de confianza en
los militares con relación a la confianza en las policías aumenta la cantidad de
actividades ocupadas por las fuerzas armadas.

De esta manera, la siguiente sección propone indicadores con la finalidad de medir el
involucramiento militar en las fuerzas armadas, la capacidad de acción castrense en cuestiones
judiciales, el nivel de violencia y la confianza en los militares relativa a las instituciones civiles
de seguridad. A partir de ello, se evalúan distintos modelos estadísticos con el propósito de
aceptar o rechazar las hipótesis antes mencionadas.
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III.

Análisis estadístico y resultados
i. Operacionalización

Como se ha mencionado en las secciones precedentes, el nuevo militarismo está caracterizado
porque las actividades normalmente realizadas por las instituciones civiles son crecientemente
ejecutadas por las fuerzas armadas, particularmente en cuestiones de seguridad pública. En
consecuencia, una medición que facilite un análisis estadístico de este fenómeno requiere
información de la cantidad de actividades que pasaron de ser ejecutadas por las instituciones
civiles de seguridad pública a ser ejecutadas por la milicia. Sin embargo, no existe actualmente
ninguna base de datos accesible que contenga estas observaciones para distintos países. Tal
escenario hace necesario que este trabajo elija un proxy.
Una manera de aproximarse a la medición del nuevo militarismo es el presupuesto
militar de operaciones y mantenimiento. Este elemento del gasto de defensa parte de la
clasificación que el Departamento de Asuntos de Desarme de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) genera a partir de la resolución 35/142 B sobre la reducción de los presupuestos
militares (DNP 2010, 17). De acuerdo con la metodología de categorización de la ONU, el gasto
militar se divide en cuatro: (1) costos de personal, (2) operaciones y mantenimiento, (3)
adquisiciones y construcción e (4) investigación y desarrollo (DNP 2010, 17–18). De acuerdo
con esta clasificación —que es compartida por distintas agencias de análisis estratégico a niveles
nacional e internacional—, el gasto de personal se refiere a “la totalidad de los haberes que el
Estado como empleador paga al personal militar y civil activo en los Ministerios de Defensa,
Fuerzas Armadas y otros organismos de la jurisdicción” (CEED 2017, 39); el componente de
operación y mantenimiento incluye “los materiales y suministros de consumo no durables
utilizados para el funcionamiento corriente” (CEED 2017, 42) y “los gastos realizados para la
administración y funcionamiento regular de las instituciones de la Defensa” (CEED 2017, 42);
la sección de adquisiciones y construcción incluye los gastos relacionados a los armamentos,
ligeros y pesados, e inmuebles (CEED 2017, 43); y el bloque de investigación y desarrollo
implica “las iniciativas de desarrollo tecnológico, innovación de la producción para la defensa
y la generación de nuevo conocimiento en el área” (CEED 2017, 47).
De esta manera, el presupuesto castrense de operación y mantenimiento ejecutado es un
indicador pertinente del crecimiento de la intervención militar en cuestiones de seguridad
pública porque un aumento del gasto a precios constantes —es decir, deflactado para apartar el
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efecto de la inflación— indica que las actividades militares se ampliaron. De acuerdo con Skaar
y Gianella Malca (2014), el presupuesto militar ha sido un elemento notablemente ligado a la
capacidad militar de llevar a cabo misiones. Por ello, un elemento más específico del gasto
militar, como el presupuesto de operaciones, puede servir para aproximarse al nivel de actividad
militar. Ciertamente, este aumento también puede estar relacionado con conflictos armados
internos y externos —o amenaza de ellos—. Empero, en tiempos en los cuales la integridad del
Estado no se ve amenazada por ejércitos o cuerpos paramilitares, el gasto de operación no
debería de crecer a menos que, efectivamente, las actividades de las fuerzas armadas aumentaran
para intervenir en otras cuestiones como la seguridad pública.
A pesar de que el gasto militar de operaciones puede ser una manera de medir la
acumulación de funciones del ejército, la primera dificultad está en que tampoco hay una base
de datos con esta información para una cantidad de observaciones año-país considerable. No
obstante esta dificultad, la ventaja de la clasificación del presupuesto militar con la metodología
de la ONU es que es compartida por distintos organismos y países, como los miembros de la
Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) (CEED 2017, 59–66).
Ante el problema de incompletitud de datos de una misma fuente, Haen Marshall y
Carolyn Rebecca Block (2004) consideran que hay diferentes formas para reducir la cantidad
de valores faltantes de un panel con observaciones por año-país y que es posible reducir valores
faltantes al mismo que se maximiza la validez y fiabilidad de los datos. De acuerdo con las
académicas, hay tres maneras con las que se suele resolver estos problemas: (a) con la
recolección y selección de los datos más fiables, (b) con la recolección de diferentes fuentes y
la eliminación de los países con datos más inconsistentes y (c) con la combinación de los datos
en un solo indicador (Marshall y Block 2004, 291–93). Con relación a este último método,
Marshall y Block (2004) señalan que dicho mecanismo presume dos consideraciones relevantes:
(1) el uso de distintos recursos reduce la cantidad de información faltante al mínimo posible y
(2) una variable que combina distintos recursos es más robusta porque compensa los sesgos que
puede tener cada fuente(Marshall y Block 2004, 294).
Con base en las consideraciones anteriores, este trabajo ha recolectado la información
de gasto militar de operaciones de quince países desde 1995 hasta 2017. Los países
seleccionados fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. A
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propósito de ello, debe señalarse que Costa Rica, Haití y Panamá fueron excluidos porque no
cuentan con fuerzas armadas y Cuba fue exceptuado por no haber datos suficientes. Los datos
recolectados fueron tomados del “United Nations Report on Military Expenditures” (ONU
2015) y diferentes informes de gastos de defensa de los países investigados. Al respecto, puede
consultarse el Anexo 2 para conocer todos los elementos con los que se construyó esta variable.
A partir de estos datos, se hicieron promedios con los datos disponibles para cada observación.
Una vez con esos datos, la variable fue deflactada con base en los precios de 2010 a partir del
Índice de Precios al Consumidor del Banco Mundial (Banco Mundial 2016a) y convertida a
dólares con el promedio de tipos de cambio del Banco Mundial (Banco Mundial 2016b).
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En relación con la elección de casos, las razones que justifican la selección de la región

latinoamericana son dos. En primer lugar, la literatura en torno al nuevo militarismo está
centrada en el caso de América Latina. Esto es así debido a que los países de esta región han
compartido procesos similares de transición y de consolidación democráticas. En segundo lugar,
esta región ofrece distintos grados de injerencia militar en tareas normalmente civiles para poder
evaluar los efectos de las variables explicativas.
Ahora bien, este trabajo pone a prueba dos hipótesis que requieren ser
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operacionalizadas. La primera hipótesis argumenta que, una vez que los diferentes países
transitan a la democracia, las nuevas instituciones mantienen ciertos mecanismos mediante los
cuales los militares pueden intervenir en el gobierno y, a su vez, estos mecanismos influyen en
el grado en que los militares intervienen en las tareas de seguridad pública. Por tanto, una
aproximación a esta hipótesis requiere variables que puedan capturar la influencia militar en el
poder público. En consecuencia, este trabajo utiliza dos indicadores: uno centrado en la
influencia militar en el poder ejecutivo y otro vinculado a la capacidad de decisión militar en el
ámbito judicial.
El indicador de influencia militar en el ejecutivo es el Índice de Participación Militar en
el Gobierno de Julio Ríos (2016). Tal índice evalúa tres elementos: el grado de división
ministerial de las fuerzas armadas,2 si los secretarios de Estado encargados de las fuerzas
armadas son civiles o militares y, si es civil, el género. A partir de estas partes, son establecidos
valores entre cero y nueve, donde cero indica que diferentes ministerios castrenses están
ocupados por mujeres civiles y, por el contrario, nueve señala que sólo existe un ministerio de
defensa ocupado por un hombre militar. Este índice parte de la idea que los ministerios militares
son posiciones relevantes para controlar al ejército y aquellos ministerios más unificados y
controlados por militares permiten que las FF.AA. tengan mayores oportunidades para
intervenir en el gabinete del poder ejecutivo (Bruneau y Goetzer 2006, 78–82).
En vista de la relevancia de las posiciones retenidas por los militares en el gabinete del
ejecutivo como variable explicativa, el Índice de Participación Militar capta la capacidad de los
generales para influir en la política de gobierno. Para ilustrar esto, la Gráfica 3 incluye los
valores de este índice para los dieciséis países tratados en el presente documento. Así mismo, el
espacio temporal de la gráfica abarca de 1995 a 2015. A partir de ella, es posible distinguir los
cambios en la intervención de los oficiales militares en el régimen. Por ejemplo, la gráfica de
Brasil muestra el radical cambio en la posición de los militares a partir de que, en 1999, el
presidente de Brasil de ese momento, Fernando Henrique Cardoso, optó por transferir los
puestos de ministros de las fuerzas armadas a manos de civiles (Skora Rosty 2011, 5–7). Por
otro lado, República Dominicana, El Salvador y México se mantienen sin ningún cambio.

2

Es decir, si existe un solo ministerio encargado de las FF.AA. o si existen distintos ministerios divididos por
armas (e.g infantería, marina, fuerza aérea, artillería etc.).
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En relación con esta misma hipótesis, también es necesario considerar que hay una
expectativa del efecto de los militares en el ámbito judicial. En este sentido, se incorpora una
variable extra que captura dicha idea: el índice de jurisdicción militar de Julio Ríos (2016). Esta
variable retoma el marco jurídico de los tribunales militares y analiza dos elementos: quiénes

pueden ser juzgados (civiles, militares o nadie) por tribunales militares y cuándo (tiempos de
paz o de guerra). De esta manera, este índice toma valores de cero cuando los tribunales
castrenses no existen y toma valores de siete cuando las FF.AA. pueden juzgar militares y civiles
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en tiempos de paz y guerra. Los valores de esta variable por año y país están plasmados en la
Gráfica 3.
La segunda hipótesis de este trabajo parte de la idea de que hay un efecto de interacción
entre el nivel de inseguridad y el nivel de confianza en las instituciones militares con relación a
las instituciones civiles de seguridad para combatir el crimen. A partir de esta hipótesis, es
necesario usar una variable independiente para cada elemento de la interacción. En cuanto al
nivel de inseguridad, las variables dependientes que se utilizan son la cantidad de muertos por
enfrentamientos no estatales a partir de la base de datos UCDP Georeferenced Event Dataset
(GED), Global version 17.2 (2016) del Uppsala Conflict Data Program (UCDP) del
Department of Peace and Conflict Research (Sundberg y Melander 2013; Croicu y Sundberg
2017) y la tasa de homicidios del Banco Mundial (2015).
En primer lugar, el GED retoma diferentes fuentes de noticias para hacer una base de
datos de los eventos individuales de violencia organizada con efectos letales. Esto incluye tres
categorías de eventos: enfrentamientos entre dos grupos armados de los cuales uno es el Estado
(conflicto basado en el Estado), enfrentamientos entre dos grupos armados de los cuales ninguno
es el Estado (conflicto no basado en el Estado) y violencia de parte del gobierno o un grupo
armado organizado contra civiles (violencia unilateral) (Allanson y Croicu 2017a, 2017b). Estas
categorías son relevantes porque los conflictos basados en el Estado suelen estar relacionadas
con combate a guerrillas u otros grupos paramilitares. En cambio, los enfrentamientos no
basados en el Estado y la violencia unilateral están relacionados con grupos delictivos —como
cárteles de droga, traficantes de armas, etc.—. Esta diferencia permite dividir la violencia en
aquella que amenaza al Estado y aquella que puede amenazar a la ciudadanía. En consecuencia,
la cantidad de muertos de los enfrentamientos no Estatales y la violencia unilateral sirven más
como medición de la inseguridad.
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Para generar la variable de víctimas fatales de enfrentamientos que amenazan a la
ciudadanía, en este trabajo se seleccionaron los datos del GED que corresponden a las muertes
totales de los enfrentamientos no estatales o violencia unilateral. A partir de estas categorías, la
base de datos es agrupada por el año y país en el que sucedió el evento y convertida a tasas por
cada 100 mil habitantes. De esta manera, fue creada una base de datos panel para los países
analizados en esta tesina entre los años 1995 y 2015. Este indicador del Georeferenced Event
Dataset puede ser observado en la Gráfica 4 como una línea de color verde.
En segundo lugar, la tasa de homicidios del Banco Mundial (2015) cuenta con la cantidad
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de asesinatos intencionales por cada 100 mil habitantes en diferentes países. Sin embargo, no
hay observaciones para todos los países aquí tratados en todos los años requeridos. Por esta
razón, fueron recolectados datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC 2017) y la Organización Mundial de la Salud (OMS 2015) con la finalidad de utilizar
distintas fuentes de tasas de homicidios y crear un indicador más confiable según la metodología
de Marshall y Block (2004, 294). De esta manera, es posible obtener otra medida de inseguridad
que no sólo se limita a aquellas muertes por enfrentamientos de grupos armados. Este indicador
puede ser importante porque el número de homicidios, en general, puede incentivar a los
gobernantes civiles para utilizar al ejército en tareas de seguridad.
En cuanto a la confianza en las fuerzas armadas relativa a las instituciones policiales
para combatir el crimen, esta investigación tomó la serie de encuestas del Latinobarómetro
(2016b) para los años entre 1995 y 2015. Entre las diferentes preguntas con relación a los niveles
de confianza, dos son particularmente útiles para indicar la confianza en militares y policías para
combatir la inseguridad: “¿cuánta confianza tiene usted en las fuerzas armadas, mucha (1), algo
(2), poca (3) o ninguna (4)?” y “¿cuánta confianza tiene usted en la policía, mucha (1), algo (2),
poca (3) o ninguna (4)?” (Latinobarómetro 2016a). Estas preguntas son una medición próxima
de la confianza en los cuerpos civiles y militares de seguridad porque, en teoría, la confianza de
la ciudadanía a estas instituciones debería estar definida por sus resultados y, en sentido opuesto,
la desconfianza debería indicar la ineficacia de estas instituciones. Además, el Latinobarómetro
(2016b) es útil para este trabajo porque con sus más de veinte mil encuestas anuales tiene
representatividad nacional de los niveles de confianza en los países elegidos.
Para unificar los valores de la confianza en militares y policías en una misma variable
que reconozca la oscilación entre estos dos indicadores, primero se sumaron las opiniones que
confían “mucho” y “algo” en estas instituciones. A partir de estos valores, se crea una tercera
variable compuesta de la confianza en las fuerzas armadas menos la confianza en los policías.
Así, los valores positivos indican que las instituciones castrenses tienen mayor aprobación y
viceversa. Los valores de esta variable pueden ser comparados en la Gráfica 5. Al respecto,
cabe destacar que en la mayoría de los casos la diferencia de la confianza es positiva, lo cual
indica que suele haber un mayor grado de confianza en las fuerzas armadas.
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En adición a las variables explicativas, este trabajo incluye tres grupos de variables de
control para que las inferencias estadísticas sean más firmes: las socioeconómicas, las políticas
y las de guerra. En primer lugar, las variables socioeconómicas son importantes para estimar si
el crecimiento del presupuesto militar de operaciones puede ser explicado por el crecimiento
económico. Por esa razón, en los análisis de este documento se ocupa el Producto Interno Bruto
(PIB) dividido por el número de habitantes. En segundo lugar, la variable política busca captar
el posible efecto del nivel de internalización de la democracia. De esta manera, se retoma el
promedio porcentual por país de personas que respondieron que “la democracia es preferible a
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cualquier otra forma de gobierno” en la encuesta del Latinobarómetro (2016b).
En último lugar, las variables de guerra tratan de medir en qué medida los conflictos
armados pueden explicar la variable dependiente. De esta manera, se trata de separar el efecto
de la guerra del causado por la participación militar en tareas de seguridad pública. Para medir
las variables de guerra, en este trabajo se utiliza la información del Uppsala Conflict Data
Program y el Peace Research Institute Oslo (PRIO) que Quality Goverment Institute reunió en
su base de datos (Teorell et al. 2018). Las variables utilizadas son dos: los conflictos armados
internos y los conflictos armados internacionalizados.
Al respecto de las variables de guerra, es necesario hacer dos aclaraciones. Uno, estos
indicadores no están relacionadas con las víctimas de los enfrentamientos no Estatales o
violencia unilateral. Las variables que probablemente están relacionadas son los muertos de los
enfrentamientos con base en el Estado y los conflictos armados internos (ambas variables
cuentan conflictos como guerrilla u otros levantamientos armados que buscan, directamente,
tomar el poder del Estado). De esta forma, las víctimas fatales de los enfrentamientos no
Estatales y violencia unilateral excluyen los enfrentamientos basados en el Estado y, por tanto,
no están relacionados directamente con los conflictos armados internos.3 Dos, en adición a estas
variables podrían incluirse otras como los conflictos armados entre estados, los conflictos
extrasistémicos o el ambiente de violencia internacional, pero no hubo casos de estos tipos para
el periodo y los países analizados.4

ii. Metodología
De acuerdo con Christopher Dougherty (2016), los tres principales métodos de estimación para
bases de datos panel son Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), Efectos Fijos (EF) y Efectos
Aleatorios (EA). Sin embargo, la capacidad de estos modelos para generar resultados precisos
varía dependiendo de los datos. Tal hecho es consecuencia de las particularidades de cada
método.
En este sentido, la principal diferencia entre estos modelos es la capacidad que tiene cada
uno para lidiar con la heterogeneidad de los datos. En primer lugar, el procedimiento de MCO
[𝑌𝑌𝑌 = 𝑌 + 𝑌1 𝑌1𝑌𝑌 + 𝑌𝑌𝑌 ] presupone que todas las observaciones son comparables y que
3

De hecho, la correlación entre estas dos variables es menor a 0.2.
Al respecto de las variables utilizadas en este trabajo, el Anexo 3 ofrece una tabla descriptiva y el Anexo 4
contiene una matriz de correlaciones.
4

24

no hay un efecto particular por grupo [𝑌𝑌 ]. Por esa razón, este método no es propicio para
circunstancias en las que hay evidencia de que existe alta varianza como resultado de efectos
diferenciados por grupo. Por el contrario, EF y EA parten de la evidencia de efectos particules
de los grupos [𝑌𝑌 ] y, por tanto, hacen diferentes estimaciones del efecto particular [𝑌𝑌 = 𝑌 +
𝑌𝑌 ] de los conjuntos analizados (Montero, Calvo, y Martínez 2008).
A pesar de que los efectos fijos y aleatorios siguen una lógica similar, parten de un
supuesto distinto en relación al efecto de cada individuo estudiado [𝑌𝑌 ]. Por un lado, EF
considera que existe un efecto constante de cada individuo. Por el otro lado, EA presupone que
el efecto 𝑌𝑌 de cada individuo no está fijo, sino que varía alrededor de un valor medio. En
consecuencia, el método de efectos aleatorios “es más eficiente pero menos consistente”
(Montero Granados 2011)
Ahora bien, ¿cuál es el mejor método para los fines de este trabajo? En primer lugar,
puede suponerse que la heterogeneidad del presupuesto militar entre los países de operaciones
dificulta la posibilidad de estimar los parámetros por medio de MCO y, en efecto, la varianza
de los datos es bastante alta. En adición, una prueba Breusch-Pagan con MCO muestra que el
parámetro p permite rechazar la hipótesis nula de que MCO es más apropiado. Además, este
resultado ayuda a inferir que hay diferencias significativas entre los países analizados.
Descartando el método regresivo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, la opción queda
entre EF y EA. Ante ello, Montero (2011) señala que es necesario preguntarse si los efectos
fijos y aleatorios son significativamente distintos. Ante tal incógnita, la prueba Haussman
permite dilucidar esta cuestión. De acuerdo con la prueba, la hipótesis nula es que el mejor
modelo es el de efectos aleatorios. De esta manera, ya que el p-value fue menor a 0.5, se rechaza
la hipótesis nula de que el mejor modelo son los efectos aleatorios y, por tanto, es preferible
utilizar los efectos fijos. Además, para consultar los resultados comparados de los dos modelos
y la prueba Haussman, se puede consultar el Anexo 5.
A partir de los resultados de las pruebas Breusch-Pagan y Haussman, es posible afirmar
que el mejor modelo para este documento es el de efectos fijos. Tal método es definido por la
función
𝑌𝑌𝑌 = 𝑣𝑌 + 𝑌1 𝑌1𝑌𝑌 + 𝑌𝑌𝑌
Donde 𝑌𝑌𝑌 son los valores predichos, 𝑣𝑌 es una serie de variables dicotómicas que señala la
pertenencia a cada grupo (en este caso país), 𝑌1 el efecto de la variable independiente, 𝑌1𝑌𝑌 la
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variable independiente y 𝑌𝑌𝑌 el error.
En consecuencia, el modelo más general de este trabajo puede definirse como
(𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)𝑖𝑡
= 𝑣𝑖 + 𝛽1 (𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)𝑖𝑡−1
+ 𝛽2 (í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜)𝑖𝑡
+ 𝛽3 (𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎)𝑖𝑡
∗ (𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠)𝑖𝑡
+ 𝛽4 (𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎)𝑖𝑡 + 𝛽5 (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)𝑖𝑡
+ 𝛽6 (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠)𝑖𝑡
+ 𝛽7 (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)𝑖𝑡
+ 𝛽8 (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑟á𝑐𝑖𝑎)𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡
Donde i se refiere a cada país y t al componente temporal.
Al respecto del modelo, es importante señalar dos cuestiones. En primer lugar, se incluye
una variable independiente con el gasto militar de operaciones rezagado. Este elemento permite
eliminar el efecto autoregresivo del gasto militar, es decir, ayuda a diferenciar el efecto de
crecimiento normal del efecto de las demás variables. En consecuencia, la magnitud de los
efectos debe disminuir, pero la fiabilidad de los resultados debe aumentar. En segundo lugar, el
presupuesto militar de operaciones —tanto en la variable dependiente como en la variable
rezagada— está en escala logaritmica (base diez) con la finalidad de normalizar la distribución
de esta variable y evitar sesgos por la diferencia de este componente del gasto militar entre los
diferentes países.
A partir del modelo general, también se estiman los parámetros de otros cuatro modelos
(en total son cinco) para poner a prueba las distintas mediciones de influencia militar y fallo
institucional en contextos de inseguridad. De esta manera, el primero cambia el índice de
intervención por el de jurisdicción militar; el segundo muestra la interacción de los coeficientes
de la intervención y jurisdiccion castrense; el tercero cambia la diferencia en la confianza por la
confianza en las FF.AA.; y el último reemplaza la tasa de víctimas fatales en enfrentamientos
por la tasa de homicidios.

iii. Resultados
Como se mencionó en la sección anterior, este trabajo estimó cinco modelos distintos
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cambiando algúnas de las mediciones de las variables independientes. Como resultado, la Tabla
1 presenta los parámetros estimados para cada uno de ellos. Con ello, es posible encontrar
respuesta a las hipótesis de este trabajo y hacer otras inferencias.
Tabla 1. Efectos sobre el presupuesto militar en América Latina, 1995-2017
Variable dependiente
Logaritmo del presupuesto militar de operaciones
(1)
Logaritmo del Presupuesto militar de
operaciones (t-1)

0.530

(2)

***

0.498

(0.06)
Índice de intervención militar en el
gobierno

(3)

***

(0.061)

-0.021
(0.015)
**

Alcance de la jurisdicción penal militar
Diferencia de los niveles de confianza a
militares y policías

(4)

***

***

0.558

(0.061)

(0.061)

(0.064)

-0.082

-0.018

-0.02

(0.057)

(0.015)

(0.016)

0.509

0.066
(0.032)

0.016
(0.052)

0.001

0.001

0.001

0.001

(0.002)

(0.002)

(0.002)

(0.004)
0.001
0.002

-0.416***

-0.410***

-0.413***

-0.481*

(0.121)

(0.121)

(0.12)

(0.267)

Tasa de homicidios
PIB per capita

***

0.505

Confianza en las fuerzas armadas
Tasa de víctimas fatales en
enfrentamientos

(5)

**

***

0.00004
(0.00001)

0.00004
(0.00001)

**

0.00004
(0.00001)

0.00004
(0.00001)

-0.001
(0.003)
***
0.00004
(0.00002)

**

Conflictos armados internos

0.126
(0.066)

*

0.117
(0.066)

*

0.120
(0.066)

*

-0.025
(0.049)

-0.053
(0.044)

Conflictos armados internacionalizados

-0.047
(0.031)

-0.048
(0.031)

-0.047
(0.031)

-0.060
(0.032)

*

-0.054
(0.031)

Apoyo a la democracia

0.003
(0.002)

0.002
(0.002)

0.002
(0.002)

0.002
(0.002)

0.002
(0.002)

Índice de intervención
militar*Jurisdicción militar

*

0.021
(0.018)

Diferencia de los niveles de confianza*
Tasa de víctimas fatales

0.014

***

0.014

(0.004)

***

(0.004)

***

0.014

(0.004)

Confianza en las ff. aa.*Tasa de víctimas
fatales

0.009

*

(0.005)
Diferencia de los niveles de confianza*
Tasa de homicidios

0.0001
(0.0001)

Número de países
Observaciones
R

2

15
212
0.477

R2 ajustada

0.414

Estadistico F

19.088
(df = 9; 188)

***
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15
214
0.478

15
212
0.491

15
212
0.455

15
195
0.434

0.415

0.423

0.389

0.358

***

19.349
(df = 9; 190)

***

***

16.322
17.474
(df = 11; 186) (df = 9; 188)

***

14.597
(df = 9; 171)

Con relación a la hipótesis sobre la influencia militar, los primeros tres modelos utilizan
distintos indicadores para evaluar sus efectos. Como se ha mencionado con anterioridad, el
Índice de intervención militar señala la capacidad de las fuerzas castrences de influir en las
decisiones del gabinete de gobierno; el alcance de la jurisdicción militar indica los límites de la
facultad de juzgar por parte de los tribunales militares y la interacción de estas dos variables
sirve para analizar el peso institucional de las fuerzas armadas. De esta forma, los resultados
muestran que el Índice de intervención militar y la interacción no tienen un efecto
estadisticamente significativo. Sin embargo, el efecto del Índice de jurisdicción militar sí es
significativo por sí sólo y tiene una pendiente positiva.
A partir de los resultados mencionados en el párrafo anterior, la primera hipótesis al
respecto del efecto del poder de los militares puede aceptarse bajo una aclaración: el efecto sólo
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es significativo con los límites de la jurisdicción militar y no con la capacidad de intervención
en el gabinete. Es decir, mientras mayor jurisdicción de los tribunales militares, mayor cantidad
de actividades de seguridad serán cumplidas por las fuerzas armadas.
Respecto a la magnitud de la primera hipótesis, la Tabla 1 muestra que cada crecimiento
del alcance de la jurisdicción castrense tiene un impacto, en promedio, de 0.066 sobre el
presupuesto de operaciones en escala logarítmica. Al respecto, la Gráfica 6 presenta los valores
esperados promedio con intervalos de confianza al 95% para los distintos niveles posibles del
Índice de jurisdicción militar. Estas estimaciones son resultado de una simulación estadística, a
partir del segundo modelo, con 100 mil observaciones considerando valores de cero para
enfrentamientos internos e internacionalizados y valores promedio de diferencia de los niveles
de confianza, tasa de víctimas fatales y apoyo a la democracia. Además, es importante
mencionar que las simulaciones están en escala logarítmica y, por esa razón, el eje vertical de
la Gráfica 6 presenta los equivalentes esperados en dólares, pero conserva la distribución
numérica de los logaritmos (por eso, los valores del eje vertical crecen de manera no lineal).
Ahora bien, la segunda hipótesis propone que los niveles de inseguridad, en conjunto
con la brecha de confianza en los militares respecto los policías, incrementan la participación
de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Dicha hipótesis puede ser evaluada a
partir del primer modelo (modelo general) y los últimos dos (cuatro y cinco). En ellos, se estiman
los parámetros de la brecha de confianza con relación a la tasa de víctimas fatales en
enfrentamientos armados, la confianza en las fuerzas armadas en interacción con la tasa de
víctimas fatales y la diferencia de la confianza con respecto a la tasa de homicidios.
Como resultado, el modelo general muestra que —por sí solos— la brecha de confianza
no es significativa y la tasa de víctimas sí, pero con un sentido negativo. Tal situación hace
suponer que la hipótesis dos debe ser rechazada, pero la interacción de la brecha de confianza y
la tasa de víctimas fatales muestra que, aunque estas variables solas no sean significativas o
tengan un sentido distinto al esperado, combinadas tienen un impacto positivo y significativo
sobre el presupuesto de operaciones y mantenimiento de las fuerzas armadas.
Por su parte, el cuarto y el quinto modelo muestran que la significancia disminuye
cuando se sustituye la brecha de confianza por la de las fuerzas militares (sin compararla) y
desaparece cuando se reemplaza la tasa de víctimas fatales en enfrentamientos con la tasa de
homicidios. Esto permite inferir dos cosas. Primero, el presupuesto militar de operaciones crece
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cuando convergen tres factores: una alta aprobación de las fuerzas armadas, baja confianza en
la policía —que puede ser evidencia de una falla sistémica de estas instituciones— y un alto
nivel de víctimas fatales en enfrentamientos armados. Cuando uno de estos elementos no está
presente, el efecto decrece o desaparece. Segundo, la tasa de homicidios no evoca mayor
participación del ejército en seguridad pública, sino particularmente las muertes que son
resultado de enfrentamientos armados. Esto quiere decir que los militares suelen salir a las calles
ante el crecimiento de la violencia con grupos armados y no ante cualquier delito.
Con relación al impacto de la segunda hipótesis, la Gráfica 7 muestra los presupuestos
esperados para la brecha de confianza en distintos niveles de víctimas fatales por cada 100 mil
habitantes. En este sentido de ideas, puede apreciarse que cuando las víctimas fatales son cero,
el aumento de la brecha de confianza no cambia el presupuesto de operaciones. En cambio,
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cuando la tasa de víctimas fatales es igual a seis, la diferencia de confianza aumenta el
presupuesto de operaciones esperado.
Para calcular las estimaciones de la Gráfica 7, se realizó una simulación estadística con
100 mil observaciones

considerando

la ausencia de enfrentamientos

internos e

internacionalizados y valores promedio para el Índice de intervención militar y el apoyo a la
democracia. Adicionalmente, el eje vertical presenta los equivalentes esperados en dólares, pero
conserva la distribución numérica de los logaritmos al igual que la Gráfica 6.
Adicionalmente, la tabla de resultados muestra dos conclusiones más. Uno, el
presupuesto militar de operaciones rezagado indica que existe un fuerte y significativo efecto
autoregresivo. Es decir, el crecimiento de este rubro del presupuesto castrense está condicionado
por el presupuesto del año anterior. Dos, las variables de control como los enfrentamientos
armados internos e internacionalizados y el Producto Interno Bruto per cápita ayudan a explicar
el presupuesto castrense de operaciones. Por el contrario, el apoyo a la democracia no es
significativo en ningún caso.
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CONCLUSIÓN
Durante todo el siglo XX, la cuestión de los golpes de Estado militares fue la principal amenaza
de la democracia y, aunque ya no existe una alta probabilidad de que esto vuelva a ser así, siguen
existiendo diferentes sucesos que dificultan la consolidación de la democracia y la supremacía
civil. Este es el caso concreto de la creciente militarización de la seguridad pública. Por tanto,
el objetivo de este documento fue hacer una evaluación cuantitativa de las causas de esta nueva
clase de militarismo.
Para determinar cuáles son las causas del nuevo militarismo, este trabajo tuvo la
dificultad de que no existe información sistematizada al respecto. Por ello, se construyó un proxi
de este fenómeno a partir del gasto militar de operaciones y mantenimiento de quince países
latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela)
entre 1995 y 2017. Este proxi es, por si mismo, un avance en el estudio de las relaciones cívicomilitares al permitir analizar cómo ha fluctuado la participación de las FF.AA. en la seguridad
civil.
Respecto a la primera hipótesis de la influencia del ejército, este trabajo encuentra que
el alcance de la jurisdicción militar es relevante para explicar el gasto castrense de operaciones.
Sin embargo, no parece haber evidencia de que la presencia de generales en el gabinete del
Poder Ejecutivo tenga el mismo efecto.
En el caso de la hipótesis de violencia y fallo institucional de las policías, se encuentra
que existe un efecto positivo y conjunto entre el nivel relativo de confianza en los militares y la
tasa de víctimas fatales en enfrentamientos armados sobre la militarización de la seguridad. No
obstante, estas variables no tienen el mismo efecto por separado: por sí solas la brecha de
confianza no es relevante y el grado de víctimas fatales es negativo. Tal situación refuerza la
idea de que la violencia sirve como catalizador para que la diferencia de la confianza aumente
su impacto.
Por último, es necesario recalcar que el tema del aumento de las actividades militares en
tareas que anteriormente estaban destinadas a civiles es una cuestión relevante y actual que
requiere más investigaciones al respecto. Por esa razón, se debe retomar el presupuesto militar
de operaciones y estimar cuál es su efecto sobre otros fenómenos. Adicionalmente, se necesita
analizar cuáles son las alternativas al uso de los militares para superar las crisis de inseguridad
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de América Latina.
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ANEXO
Anexo 1: Libro de códigos.
Variables

Definición

cname

Esta variable contiene el nombre
del país al que corresponde la
observación.
Año de la observación.
Código único de la observación.
Formato:
"[Nombre del país] [Año de la
observación]"
Presupuesto militar de
operaciones a precios corrientes
y moneda local.
Índice de Precios al Consumidor.

year
cname_year

p_oper

IPC
p_oper_con

tc

p_oper_con_US

p_oper_lag

p_oper_c_abs

p_oper_c_por

p_oper_con
_lag
p_oper_con_c
_abs
p_oper_con_c
_por

Tipo de
variable
Categórica

Etiqueta

Discreta
Categórica

Prueba
Código

Continua

Población

Continua

Número de
militares
Tasa de militares
por cada cien mil
habitantes
Tasa de militares
por cada cien mil
habitantes
Confianza en las
fuerzas armadas

Presupuesto militar de
operaciones a precios constantes
y moneda local.
Típo de cambio local con
respecto al dólar.

Continua

Presupuesto militar de
operaciones a precios constantes
y en dolares
Presupuesto militar de
operaciones a precios corrientes
y moneda local rezagado.
Diferencia del presupuesto militar
de operaciones a precios
corrientes y moneda local. Es
resultado de p_oper-p_oper_lag
Diferencia porcentual del
presupuesto militar de
operaciones a precios corrientes
y moneda local.
Presupuesto militar de
operaciones a precios constantes
y moneda local rezagado.
Diferencia del presupuesto militar
de operaciones a precios
constantes y moneda local.
Diferencia porcentual del
presupuesto militar de

Continua
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Continua

País

Continua

Confianza en la
policía

Continua

Diferencia entre la
confianza a las
fuerzas armadas
y la policía
Nivel de conflicto
interno

Discreta

Continua

Magnitud de
violencia civil

Discreta

Escala de terror
político

Discreta

El ministro de
defensa es militar

cum

p_oper_con_US
_lead
p_oper_con_US
_lead_lead
p_oper_con_c
_por_lead
cum_lead

mil_gov

operaciones a precios constantes
y moneda local.
Acumulación de la diferencia del
presupuesto militar de
operaciones a precios constantes
y en dolares
(p_oper_con_US_abs).
Presupuesto militar de
operaciones a precios constantes
y en dolares rezagado una vez.
Presupuesto militar de
operaciones a precios constantes
y en dolares rezagado dos veces.
Presupuesto militar de
operaciones a precios constantes
y en mineda local rezagado.
Acumulación de la diferencia del
presupuesto militar de
operaciones a precios constantes
y en dolares
(p_oper_con_US_abs) rezagado.
Índice de intervención militar en
el gobierno.

Discreta

El jefe del poder
ejecutivo es
militar

Continua

Magnitud del
estado de guerra
civil
Magnitud de
violencia étnica

Continua

Continua

Magnitud de
guerra étnica

Continua

Magnitud de
violencia
internacional

Continua

Magnitud de
guerra
internacional
Conflictos
armados
extrasistemáticos
Conflictos
armados entre
paises
Conflictos
armados internos

scope_miljus

Índice de jurisdicción militar.

Continua

yearsmilitary

Años de gobierno militar en el
pasado.

Continua

gov_miljus

Multiplicasión del Índice de
intervención militar en el
gobierno por el Índice de
jurisdicción militar.
Multiplicasión del Índice de
intervención militar en el
gobierno por el Índice de
jurisdicción militar por los años
de gobierno militar.
Promedio de confianza en los
policías (suma de mucho y algo)
Promedio de confianza en los
policías (suma de mucho y algo)
Diferencia del promedio de
confianza en los militares menos
la confianza en los policias (suma
de mucho y algo).

Continua

gov_miljus
_year

conf_pol
conf_ffaa
dif_conf_lb
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Continua

Conflictos
armados
internacionalizado
s

Continua

Índice de
terrorismo
Estabilidad del
goobierno
Opinión de un
gobierno militar

Continua
Continua

muertes

PIB

pop_wb
muertes_hab

ucdp_count

ucdp_type1

ucdp_type2

ucdp_type3

ucdp_type4

dem_apoyo

Cantidad de victimas fatales por
Continua
enfrentamientos entre grupos del
crimen organizado y/o el Estado.
PIB en dólares a precios
Continua
constantes de 2010 de un país en
un año determinado.
Cantidad de personas en el año y Continua
día determinado
Cantidad de victimas fatales por
enfrentamientos entre grupos del
crimen organizado y/o el Estado
por cada cien mil habitantes.
Conteo de conflictos armados que
invlolucran al Estado en ese año
y país.
Variable dicotómica para indicar
si en ese año ubo un conflicto
armado extrasistémico.
Variable dicotómica para indicar
si en ese año hubo un conflicto
armado entre Estados.
Variable dicotómica para indicar
si en ese año ubo un conflicto
armado interno.
Variable dicotómica para indicar
si en ese año ubo un conflicto
armado internacionalizado.
Apoyo a la democracia. Promedio
de personas que contestaron "la
democrácia es preferibl2 a la
pregunta "¿Con cuál de las
siguientes frases está Ud. más de
acuerdo?."

45

Apoyo de Estados
Unidos a la
seguridad
Población

PIB

Anexo 2: Fuentes de la variable dependiente
Argentina

Argentina 2004-2015:
- (Infodefensa.com 2015)
Argentina 2016:
- (Ministerio de Hacienda 2016a)
- (Ministerio de Hacienda 2016b)
Argentina 1998-2000:
- (Rodríguez, Sibilla, y Vara 2004, 53)
Argentina 1994-2010:
- (Scheetz 2011, 74)

Bolivia

Brasil

Bolivia 90-05:
- (Atahuachi 2006, 46,50, 51)
Bolivia 2001-2014:
- (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 2014)
- (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 2017)
Brasil 2001-2016:
- (FGV DAPP 2018)
Brasil 1995-2014:
- (Secretaria de Organização Institucional y Departamento de
Planejamento, Orçamento e Finanças 2014, 159)
Brasil 2001-2016:
- (Senado 2016)

Chile

Chiles 1995-2016:
- (DIPRES 2019) [Incluye el presupuesto de los carabineros para antes
de 2012 y después dejan de depender del Ministerio de Defensa
Nacional]

Colombia

Colombia 2010-2016:
- (Minhacienda 2019a)
Colombia 2002-2009:
- (Diario Oficial 2019)
Colombia 2005:
- (Villamar, Torres, González, et al. 2005)
Colombia 2000-2001:
- (Minhacienda 2019b)
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Guatemala

1998-2016:
- (Ministerio de Finanzas 2017b)
- (Ministerio de Finanzas 2016b)

República
dominicana

2016:
- (DIGEPRES 2016, 123)
2015:
- (DIGEPRES 2015, 110)

El Salvador

Honduras
México

1990-2016:
- (DIGEPRES 2019)
2002-2017:
- (Ministerio de Hacienda de el Salvador 2017)
1995-2017:
- (Gobierno de Honduras 2019)
2000-2016:
- (Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2018)
1995-2000:
- (Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2001)

Nicaragua

2006-2016:
- (Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua 2007)
1998-2005:
- (Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua 2006)

Paraguay

2005-2016:
- (DGP 2018)
2001-2005:
- (Facetti 2007, 25)

Perú

1999-2016:
- (MEF 2018b)
- (MEF 2018a)

Uruguay

2005-2017:
- (CGN 2018)
2004-2015:
- (MEF 2016)

47

1995-2010:
- (OPP 2017)
2000-2016:
- (“Presupuesto Nacional” 2018)

Venezuela

Anexo 3. Tabla de descriptiva de las variables utilizadas
Número Número
de valores de NA

Mínimo

Máximo

Mediana

Media

Desviación
estandar

Presupuesto militar de operaciones

308

829

142,216.20 55,302,170.00 1,529,546.00 6,509,930.00

9,908,030.00

Presupuesto militar de operaciones
t-1

294

843

142,216.20 55,302,170.00 1,529,546.00 6,445,887.00

9,795,733.00

Logaritmo del presupuesto militar
de operaciones

308

829

11.865

17.828

14.24

14.47

1.705

Logaritmo del presupuesto militar
de operaciones t-1

294

843

11.865

17.828

14.24

14.462

1.705

Índice de intervención militar en el
gobierno

551

586

1

9

3

3.085

1.588

Alcance de la jurisdicción penal
militar

559

688

0

7

3

3.388

2.067

Índice de intervención militar*
Jurisdicción militar

551

695

0

63

9

10.838

10.185

Diferencia de los niveles de
confianza a militares y policias

351

792

-16

42

10

10.775

12.045

Confianza en las fuerzas armadas

351

786

11

76

44

45.222

11.867

1,137

995

0

3,313

0

28.142

198.073

Tasa de homicidios

302

835

1.8

139.132

16.96

25.369

22.609

PIB per cápita

905

232

1,025.52

15,557.27

3,670.83

4,874.96

3,523.13

Conflictos armados internos

1,137

1,045

0

3

0

0.196

0.689

Conflictos armados
internazionalizados

1,137

1,133

0

3

0

0.011

0.178

350

787

25

87

55

55.646

12.783

Tasa de víctimas fatales en
enfrentamientos

Apoyo a la democrácia
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Anexo 5: Comparación de modelo general con efectos fijos y aleatorios
Variable dependiente
Logaritmo del presupuesto militar de operaciones
Mínimos Cuadrados
Ordinarios

Efectos fijos

Efectos aleatorios

(1)

(2)

(3)

***

***

0.530
(0.06)

0.968***
(0.015)

**

-0.021
(0.015)

-0.029
(0.012)

**

0.001

0.004

(0.002)

(0.002)

Logaritmo del Presupuesto militar de operaciones (t-1)

0.968
(0.015)

Índice de intervención militar en el gobierno

-0.029
(0.012)

Diferencia de los niveles de confianza a militares y policías

0.004

(0.002)
**

***

**

**

**

Tasa de víctimas fatales en enfrentamientos

-0.305
(0.122)

-0.416
(0.121)

PIB per capita

0.00001
(0.00001)

0.00004
(0.00001)

0.00001
(0.00001)

Conflictos armados internos

0.185***
(0.068)

0.126*
(0.066)

0.185***
(0.068)

Conflictos armados internacionalizados

-0.069
(0.033)

**

-0.047
(0.031)

-0.069
(0.033)

Apoyo a la democracia

-0.0003
(0.001)

0.003
(0.002)

-0.0003
(0.001)

Diferencia de los niveles de confianza* Tasa de víctimas
fatales

0.010

**

(0.004)

0.014

***

(0.004)

**

Intercepto

**

0.010

**

(0.004)
**

0.489
(0.204)

Número de países

0.489
(0.204)

15

15

15

212

212

212

2

0.988

0.477

0.988

2

0.987

0.414

0.987

Observaciones
R

**

-0.305
(0.122)

R ajustada

***

1,814.277
(df = 9; 202)

Estadistico F

***

19.088
(df = 9; 188)

***

1,814.277
(df = 9; 202)
* ** ***

Nota:

p p

p<0.01

Para elegir el mejor modelo a partir de la heterogeneidad entre los países, se llevó a cabo una prueba Breusch-Pagan y una
Haussman. De acuerdo con la prueba Breusch-Pagan, la hipótesis nula es que MCO es mejor modelo. Ya que el p-value de
esta prueba fue 0.049, se rechaza la hipótesis nula y puede inferirse que EF o EA son preferibles. De acuerdo con la prueba
Haussman, la hipótesis nula es que el modelo preferido son los efectos aleatorios. De esta manera, ya que el p-value fue
0.0000000024, se rechaza la hipótesis nula de que el mejor modelo son los efectos aleatorios.
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