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Resumen
Desde una tipología básica del Estado las Reformas al Sector de Seguridad constituyen un
apuntalamiento del pilar que es el monopolio del uso de la fuerza. Contribuyen ampliamente a mejorar
o subsanar el aparato del monopolio de la violencia en el sentido de trabajar directamente con los
componentes que son parte del enfoque de Weber: las leyes, la administración de la justicia, el aparato
en el poder, la dominación e incluso el poder.Desde un enfoque marxista, las RSS pueden fallar al dar
por descontada, como la mayor parte de los estudios sobre el Estado, la dimensión invisible que son las
retículas relacionales del Estado. En este sentido, si se busca la reconstrucción estatal o la transición
post conflicto a una paz duradera, existirían serias dudas sobre las relaciones que se engendrarían a
través de la cooperación internacional con el nuevo Estado.
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El Estado y su relación con las Reformas al Sector de Seguridad

El Estado, como una categoría o un concepto de análisis, es estudiado de diferentes maneras por varias
autores. No obstante en las ciencias sociales, y en las Ciencias Políticas en particular, existe la noción
de analizar al aparato de Estado. Estudiamos los procesos políticos de toma de decisiones, las políticas
públicas, las funciones del Estado entre otras cuestiones, pero lo toral es que al analizar el Estado se
analiza de manera primordial al aparato estatal. Al tratar de explicar los procesos actuales en nuestro
mundo, como la desestatización, la transnacionalización, la globalización o conceptos complejos como
el “Estado intervencionista” o el “Estado benefactor”, las líneas de investigación anteriores son las que
estudian la acción gubernamental de forma empírica, pero la cuestión es que dejan de lado la principal
incógnita al suponer que se sabe “qué es el Estado?”(Lechner, 2007; 2000; Evers, 1979; Clarke, 1990).
Pocos autores se han preocupado por la génesis del Estado. Existe por ejemplo el enfoque
histórico-tipológico que corresponde a Weber, donde el Estado es el resultado del desarrollo histórico,
una escisión entre Estado y Sociedad y se puede clasificar de manera tipológica. Por otro lado está
Herman Heller, con un enfoque funcionalista, donde el poder, las formas y la legalidad son lo que
determina el nacimiento del Estado como el ente que media con esas funciones frente a varios sistemas
sociales, pero es Marx quien al hablar de una dimensión invisible del Estado al ser este además de un
aparato burocrático una relación de fuerzas invisibles el que enuncia una hipótesis de la formación del
Estado como una génesis (Lechner, 2007; Heller, 1934; Marx, 1999; 2002).
En el nivel de la práctica existe también una ambición por pedir, tratar o exigir que el Estado
cambie, se modifique, se altere. Se piensa en un cambio de ruta en la práctica pero, por ejemplo,
cuando se plantea una reforma esta es desde las funciones del Estado, cuando se plantea exigir
derechos, modificar el piso básico de garantías fundamentales, se plantea también una modificación de
las funciones del Estado, no de su naturaleza o de su carácter.
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Este apartado hace un brevísimo recorrido por dos autores emblemáticos en las Ciencias
Políticas y su concepto de Estado. Posteriormente se realiza una síntesis y se expresa cuál es la relación
de las RSS con el Estado.
1.1

El Estado desde la óptica weberiana

Max Weber, en su texto “El científico y el político” define el concepto de Estado, el escribe que: “[…]
es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es un elemento
distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo distintivo de
nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la
violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la
violencia.”(2003).
El Estado es una relación de dominación1 de hombres sobre hombres, sostenida por la violencia
considerada como legítima y para subsistir necesita que los dominados acaten la autoridad que
pretenden tener los que dominan. Para Weber hay dos formas de poder, el poder de facto, traducido del
alemán Macht, y un poder legítimo, llamadoHerrschaft. Las formas de legitimar este poder son para él
tres formas de dominación que se ilustran en el siguiente cuadro2.
Tipo de legitimidad

Justificación

Tradicional

El eterno ayer, de la costumbre Los patriarcas y los príncipes
consagrada por su inmemorial patrimoniales antiguos.
validez y por la consuetudinaria
orientación de los hombres hacia
su respeto

Carismática

La autoridad de la gracia
(Carisma)
personal
y
extraordinaria,
la
entrega
puramente personal
y la
confianza, igualmente personal,
en la capacidad para las
revelaciones, el heroísmo u otras
cualidades de caudillo que un
individuo posee

Los Profetas o, en el terreno
político, los jefes guerreros
elegidos, los gobernantes
plebiscitarios, los grandes
demagogos o los jefes de los
partidos políticos.

Legal

La creencia en la validez de
preceptos legales y en la
“competencia objetiva fundada
sobre normas racionalmente
creadas, es decir, en la
orientación hacia la obediencia a
las obligaciones legalmente

Una dominación como la que
ejercen el moderno “servidor
público” y todos aquellos
titulares del poder que se
asemejan a él.

1

Ejemplo

Existe una discusión epistemológica sobre la traducción y uso de la palabra Herrschaften los estudiosos de Max Weber,
por ejemplo Parsons la traduce por coordinación operativa, dominación y dominio son las formas que consideramos más
adecuadas(Bendix, 1959; Weber, 2003).
2
“En principio (para comenzar) existen tres tipos de justificaciones internas, para fundamentar la legitimidad de una
dominación”(Weber, El científico y el político, 2003)
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establecidas”
Ilustración 1-Tipos de dominación, justificación y ejemplos – Elaboración propia con base en:(Weber,
El científico y el político, 2003)
La realidad es que la obediencia está condicionada por el temor y el interés, pero al remitirnos a
la dominación siempre encontraremos alguno de estos tres tipos ideales 3 entrelazados a otro o a los
otros. La voluntad manifestada (comando) del mandatario o mandatarios está destinada a influenciar la
conducta de uno o más (los gobernados) y de hecho influyen en tal manera que la conducta, en un
grado social relevante, ocurre como si los gobernados hubieran hecho el cumplimiento del comando la
máxima de su conducta para su propio bien(Weber, 1947).
La dominación involucra una relación recíproca entre el mandatario y los gobernados, en el
cual, la frecuencia de cumplimiento es solo un aspecto del hecho de que el poder del comando existe.
Importante, de igual manera, es el significado de que los mandatarios y los gobernados le dan a la
relación de autoridad. Además de que los mandatarios emiten comandos, también dicen tener autoridad
legítima para hacerlo y por lo tanto esperan que sus comandos sean obedecidos. En la misma línea de
ideas, la obediencia de los gobernados está guiada hasta cierto punto por la idea de que los mandatarios
y sus comandos constituyen una autoridad de corte legítimo.
La dominación requiere un equipo administrativo para ejecutar los comandos, y a su vez, toda
administración requiere dominación para que el poder del comando sobre el equipo sea investido en un
individuo o grupo de individuos. Estos imperativos de dominación y administración están en un nivel
mínimo cuando la organización es local y limitada en tamaño. En este nivel las funciones
administrativas son simples y los miembros están en un nivel de igualdad al poseer las habilidades
mínimas para las tareas de administración que les pudieran ser encomendadas. No obstante estas
condiciones democráticas de administración son altamente inestables. Si el grupo aumenta en tamaño,
los miembros de un grupo incrementan su diferenciación, o las labores administrativas se vuelven muy
difíciles para que cualquiera las lleve a cabo, la dominación y la administración se desenvuelven de tal
manera que llegan a generar estructuras más permanentes(Weber, 1947).
El resultado de la especialización es la superioridad técnica de los oficiales que han sido
entrenados y tienen experiencia y la posibilidad de que continúen ejerciendo sus funciones debido a
esta superioridad. De esta manera, la estructura administrativa se levanta para servir a los propósitos de
los mandatarios y así, la administración significa dominación. Todas las minorías mandatarias poseen
la ventaja de una membresía limitada en número, a su vez, las organizaciones administrativas consisten
de personas que:
1. Están acostumbradas a obedecer comandos;
2. Están interesados de forma personal en supervisar que la dominación existente continúe
debido a los beneficios que les deriva esta;
3. Participan en la dominación en el sentido de que el ejercicio de las funciones está
dividido entre ellas; y,
4. Se mantienen a sí mismos en expectación para el ejercicio de estas funciones(Bendix,
1959).
En las estructuras de masas un sistema de dominación dado puede tener una perspectiva de
duración permanente. Dada la ventaja de que los mandatarios siempre son pocos, las estructuras de
dominación varían en las maneras en las que el comando está distribuido entre el aparato de mando.
También es variable el principio general de legitimidad en el cual los oficiales obedecen a la minoría
mandataria y los gobernados en general obedecen a los mandatarios y a los oficiales. Weber también
3

Aunque en realidad los “tipos ideales” no existen, son una construcción sociológica útil para estudiar fenómenos de
manera abstracta.
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enfatizó que tanto la organización que implementa el comando o la dominación como las creencias son
las que sostienen un sistema dado.
Para Weber hay que recurrir a la historia para encontrar la dominación como una forma social y
las formas protoestatales como el órgano administrativo que detenta la dominación. Es así que el
Estado es el ente que detenta la dominación de los hombres sobre los hombres como la entidad que
tiene el monopolio legítimo de la violencia dentro de un territorio.
1.2

El Estado desde la óptica marxista

Al analizar qué es el Estado desde la óptica de Marx, decidimos acercarnos al texto de Norbert
Lechner, “El concepto de Estado en Marx”. Para Lechner centrarnos en el análisis del aparato de
Estado implicaría reducir a este a la máquina burocrática. Por eso Lechner se desmarca de las formas
tradicionales de estudiarlo y comienza por lo que según él es la génesis del Estado en Marx.
Para Lechner el Estado es una escisión de la sociedad. Sigue a Grauchet de esta manera,
diciendo que: “toda sociedad históricamente conocida es una sociedad dividida y que toda sociedad
dividida objetiva y exterioriza en un lugar fuera de sí el sentido implícito a sus prácticas sociales. Es
por referencia a ese lugar sin sentido – la forma “Estado” – que la sociedad se reconoce a sí misma y
puede actuar sobre sí misma”(Lechner, 2007, pág. 50). Más adelante, Lechner nos vuelve a hablar
sobre el Estado diciéndonos que: “es una forma particular de la producción social y cae bajo su ley
general; el Estado es una objetivación de la actividad humana. Los productos en los que se objetizan los
hombres bajo las condiciones capitalistas de producción se sustantivan en sujetos aparentemente
autónomos. Según Marx el Estado es una alienación en cuanto producto social escindido de (sin
mediación transparente con) los productos concretos”(Lechner, 2007). Lechner supone que el Estado,
como entidad, es la forma bajo la cual “la sociedad moderna se unifica y se representa a sí misma”,
siendo el referente fundante de la convivencia social. El Estado es la entidad en la que se cristalizan las
leyes y las instituciones y también como se significan las interacciones sociales y la forma como se
afirman los individuos como miembros de una misma sociedad. El Estado se puede analizar para
comprender el orden social si se le analiza desde su dimensión invisible, es decir la retícula relacional
entre mediación de la sociedad, alienación de la fuerza social y subordinación y el fetichismo.
Para él el Estado es la forma bajo la cual se condensa toda la sociedad civil de una época. El
Estado, como concepto, es doble y puede dividirse. La primera división es la del Estado-gobierno o
aparato estatal, como algo tangible y visible; y la segunda es la forma del Estado, como una
interpelación ideológica, una construcción lógica o un sentido valórico, pero todas estas intangibles.
Ésta es una forma no física, una dimensión que va más allá de lo tangible, se trata de relaciones
de fuerza y de poder; de mediaciones, de alienaciones, subordinaciones y fetichismo.

Ilustración 2 – Ecuación del Estado para Marx – elaboración propia con base en:(Lechner, 2007)

La sociedad no puede referirse a sí misma si no es por la religión y el Estado. El Estado es el
ente mediador en el que el hombre deposita su libertad e igualdad. La forma del Estado reside en la
misma sociedad, es una distinción creada al interior de la sociedad, que sale de sí como una
exteriorización en forma de objeto, es una alienación.
Explicado de otra manera, la religión cristiana crea hombres libres por la gracia de Dios, de
quien recibe su dignidad y universalidad y no por las relaciones sociales; es decir el hombre es un ente
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abstracto, pre social o asocial, donde la relación con la sociedad no lo constituye, pero sí lo hace su
relación con Dios. Esta relación de seres preconstituidos se puede extender por analogía al Estado.
Es a través del Estado que se constituye el ciudadano libre e igual. El hombre es creado como
un hombre asocial, al margen de la división social, y es esta marginalización la que marca la
raisond’êtredel Estado, porque solo con referencia a este, los hombres se reconocen como libres e
iguales. Entonces, el Estado es a mercancía lo que ciudadano es a productores… y así el sujeto-Estado
cobra vida propia dejando de lado la relación recíproca que tiene con los ciudadanos como sus
creadores, así se borra la mediación y la relación entre el productor (ciudadano-hombre libre) y el
producto (Estado-objeto vuelto Estado-sujeto) y ahora el ciudadano existe solo junto a y por medio del
Estado.
1.3

El Estado desde una visión sintética

De acuerdo Jaime Osorio(2004, págs. 19-21)cuando se habla de Estado (E), se hace referencia a
elementos diversos, tales como:





Conjunto de instituciones
Personal que administra y labora en esas instituciones
Leyes, normas y reglamentos
Una particular condensación de red de relaciones de poder dominio y fuerza que atraviesan
a la sociedad

Los primeros tres elementos tienen que ver con el Estado visible, pero es en realidad el cuarto
elemento, un elemento invisible, el que le da significacióna los anteriores y tiene que ver con una
realidad más oculta.
Lo más importante, es que los primeros tres elementos podrían existir en entidades societales
diversas que organicen la convivencia humana, sin embargo, el Estado sólo existe, y se puede hablar de
él, cuando existe esta dimensión invisible.La importancia del poder estatal dimana de la ontología del
Estado. Es decir, el Estado existe por su dimensión invisible. Es esta retícula de poder, dominio y
fuerza construida que “atraviesa” toda la estructura y forma estatal. Es en realidad la encargada tanto de
su existencia, como de su supervivencia(Lechner, 1988; Osorio, 2004).
Las condiciones para la existencia del Estado son creadas a partir de un momento constitutivo
donde las cosas comienzan a ser lo que son. Para el Estado capitalista moderno sería la repetición
constante e indudable de acciones que lleva a la acumulación originaria. En primer lugar debe existir
un ejército de hombre libres, iguales jurídicamente, desprendidos y disponibles; después, debe haber
una subsunción en la forma, el trabajo estará sometido al capital; finalmente existirá la subsunción real,
aplicación de la gnosis consciente, la fuerza de masa y otras fuerzas cualitativas más altas al capital
como mando efectivo y a los ejércitos de hombres libres en estado de masa4(Zavaleta Mercado, 1990;
2009; Barragán, 2002).
Por otro lado, las condiciones para la supervivencia del Estado son reproducidas por la
dimensión invisible. Estos componentes, tales como:



4

La comprensión de qué es el Estado donde aquellas partes visibles se condensan y articulan
permitiendo la “normal y sana” convivencia social
El entendimiento generalizado de que el bienestar e interés de unos cuantos es el interés de
la mayoría

Para una opinión magistral sobre el sentido contrario de la dominación, la libertad y la emancipación puede recurrirse al
mismo texto, página 337 y de Marx una opinión sobre la posibilidad de emancipación puede consultarse en: Los anales
franco-alemanes(Marx & Ruge, 1970, pág. 249) y en el tomo I de El Capital (Marx, 1999, pág. 44 y ss.).

6


La educación y religión, utilizada para la enseñanza valoral y moral de los individuos

solo podemos encontrarlos como parte de esta dimensión no visible.
Jaime Osorio nos plantea visualmente un cuadro para el análisis del Estado que aquí retomo y que
explica de manera acertada las relaciones de dominación y la dimensión invisible del Estado.
Sistema de dominación
Estado+Sociedad Civil
Estado invisible
Poder del Estado
Quién(es)
tiene(n) el
poder

Poder político
Escuela, medios de comunicación, iglesias.
Reproducción de valores, visiones e
interpretaciones del (des)orden social
Consenso

Clases dominantes
Bloque en el poder
Hegemonía

Estado visible
Aparato de Estado, Leyes, normas; Instituciones;
Personal del Estado; Clase reinante
Coerción/Consenso

Formas de gobierno y tipos de dominación
Clase Política

Escena Política

Cómo se
ejerce el
poder

Representación política y social

Políticas
económicas y
sociales

Clases Sociales
Fracciones
Sectores

Partidos
Gremios
Sindicatos
Etcétera

Lucha de
clases

Patrón de reproducción del capital

Sistema Mundial Capitalista

Modo de producción
Ilustración 3 – Principales estructuras societales en el capitalismo y algunas relaciones tomado de:(Osorio, 2004)

1.4

Las Reformas al Sector de Seguridad

El nacimiento de las RSS fue una respuesta a los cambios en el sistema internacional ocasionados por
el término de la Guerra Fría, pero se ha profundizado a principios del tercer milenio. Sus directrices
comienzan a formularse con una cohesión conceptual y como una política hasta finales de la década de
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1990. Primero de forma desarticulada y con cuestiones periféricas coincidentes como la reforma
judicial o policial, el desarme, la desmovilización de tropas y su reintegración (DDR)y luego como una

política cada vez más desarrollada y articulada a través de diferentes agencias gubernamentales,
Estados y organizaciones internacionales.
Las RSS pueden entenderse como una reacción que se articula a través del escenario de la post
Guerra Fría y se hace presente en diversas situaciones internacionales de conflicto internacional, post
conflicto internacional e intervención. Esta reacción, que es el primer momento de las RSS, reconoce
tres cuestiones primordialmente:
1. La disminución del gasto militar tras el fin de la Guerra Fría, así como de la ayuda
internacional;
2. El aumento de conflictos en la Zona de la Periferia, derivado en parte de las consecuencias
de la anterior;
3. La necesidad de estabilidad y el avance de las prioridades del Centro.
El primero de estos tres puntos puede ilustrarse de dos maneras. La primera es una tabla
graficada del comportamiento del gasto militar de las potencias durante trece años comenzando en
1988. Existe un severo declive, una caída, en el gasto militar de los países como porcentaje de su PIB,
sobre todo de los EEUU, Rusia y los otros tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en los
años de 1988 a 2000 (verIlustración 4). La URSS/Rusia disminuyo el 66% de su gasto militar entre 1988
y 1992 y los EEUU en 16% durante el mismo periodo.
Ilustración 4 - Cuadro y gráfica del gasto militar de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad 1988- 2000
– Elaboración propia con base en: (SIPRI, 2012)
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La segunda forma de esbozar este mismo punto es mostrar el comportamiento de la ayuda internacional de uno de los países del
Centro5.Por ejemplo, los EEUU, en sus censos describe un refuerzo en los flujos internacionales de apoyo financiero y militar durante el
inicio de la década de 1980 y que llega a un máximo en 1985, para finalmente sufrir un profundo decremento para 1990 y no recuperar el
nivel de 1985 sino hasta el año de 2002 (ver Ilustración 5 e Ilustración 5- Programas de los EEUU de apoyo económico y militar

de 1980 a 2009 – Elaboración propia con base en:(United States Department of Commerce, 2012).
Ilustración 6).

Para los efectos de nuestra investigación destacamos el comportamiento de los dos polos de
poder durante la década de 1980 en lo referente a la ayuda internacional. Mientras que la URSS con
Gorbachev entraba a un periodo de reformas, donde la Glasnost y la Perestroika eran el componente
central, retiraba en gran parte su apoyo económico y militar a los países que conformaban su zona de
influencia. Por otro lado, los EEUU comenzaron a apoyar facciones contrarias a los intereses soviéticos
con recursos económicos y militares, doblando el apoyo económico exterior de 1980 a 1985 y
disminuyéndolo drásticamente después de la caída de la URSS.

Ilustración 5- Programas de los EEUU de apoyo económico y militar de 1980 a 2009 – Elaboración propia con base
en:(United States Department of Commerce, 2012).

5

Un entendimiento heterodoxo de la noción Centro-Periferia está inspirada en la visión de Wallerstein sobre el SistemaMundo (2004).
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Ilustración 6 – Gasto de los EEUU de apoyo económico y militar de 1980 a 2009 desagregados por área de egreso –
Elaboración propia con base en: (United States Department of Commerce, 2012).

10
La segunda de estas cuestiones, el aumento de los conflictos en la zona de la periferia,dentro del
nuevo escenario mundial que es el fin de la Guerra Fría, marca también la explosión de conflictos
armados. Es a partir de 1988 que se da un aumento significativo en los conflictos dentro de las
fronteras nacionales que llevan al desmembramiento, despojo territorial o secesión y matanzas étnicas.
Ejemplos de ello son Yugoslavia o los enfrentamientos y matanzas en la República Democrática del
Congo (antes Zaire), Uganda, Ruanda, Somalia o Chechenia. Las consecuencias dentro de los países
que eran receptores de este apoyo fueron entre otras: guerras civiles, desmembramiento territorial,
genocidio y crisis económicas.Como evidencia, se puede mostrar el número de conflictos armados
existentes en la década de los 90 (118) y el aumento inmediato desde la caída del Muro de Berlín. Por
ejemplo, de 47 conflictos existentes en 1989, se pasó a 56 en 1990 y a 67 en 1991 (VerIlustración 7).
Ilustración 7 - Cuadro y gráfica del número de conflictos por región en la década de 1990 – Elaboración propia con base
en:(Uppsala Conflict Data Program, 2012; Smith, 2006; Smith, Ingstad Sandberg, Baev, & Hauge, 1997; Correlates of War
Database, 2011)

El tercer aspecto al que se considera responde la RSS tiene que ver con la necesidad de
estabilidad y el avance de las prioridades del Centro. Mientras la URSS se colapsaba y Rusia se
recomponía, el Consejo de Seguridad (CS) actuó con mayor soltura debido a una recomposición de
fuerzas donde la antigua URSS con Rusia como heredera no imponía el veto a las resoluciones o a la
agenda del CS. Esta soltura permitió operaciones de apoyo a la paz con un mandato diferente y
ampliado si comparamos las operaciones llevadas a cabo entre 1988 hasta 1999 con las realizadas

desde el surgimiento de las mismas hasta 1988.
El fin de la Guerra Fría marca un cambio en los mandatos lanzados por el (CS) relativos a las
operaciones de mantenimiento de la paz.Después de 1988 las operaciones de apoyo a la paz se vieron
modificadas en sus mandatos por las nuevas condiciones nacientes en el escenario internacional. Este
nuevo escenario comportaba la disminución del poder de uno de los polos, la URSS, y por lo tanto una
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menor oposición a las discusiones planteadas en la agenda del Consejo de Seguridad. De tal forma, la
operación en Namibia en 1989 inició con una fuerte convicción de la ONU de intervenir vis-a-vis
Sudáfrica. La ONU removió a la autoridad de facto del territorio de Namibia e inauguró la posibilidad
de un nuevo régimen, pero basándose en una importante medida en el componente de fuerza autorizado
por el Consejo de Seguridad (United Nations Security Council, 1989; Seybolt, 2008).
Las operaciones de este tipo auspiciadas por la ONU se sucedieron durante la época con
resultados cuestionables. En casos como Somalia, Bosnia Herzegovina y Serbia y Montenegro, o
Ruanda las operaciones que tenían supuestamente mayor capacidad de acción se veían enfrentadas a
mandatos restrictivos y a reglas de combate (Rules of Engagement, o ROE por sus siglas en inglés)
deficientes derivando en algunos casos en catástrofes humanitarias.
No obstante estos resultados, las cuestiones que sí permearon de manera constructiva en los
mandatos fueron la ampliación de las tareas y su diversificación en la agenda de seguridad. Por citar, en
concreto, cuestiones atingentes a la expansión de funciones, comparados con la primera época de las
PKO, la desmovilización, el desarme, la conducción y supervisión de elecciones y el respeto y
promoción de los derechos humanos hicieron su aparición en esta década de transformaciones.
Las RSS, entre otros aspectos, plantean que, el concepto de seguridad y las reformas dentro de
los aparatos estatales que se encarguen de garantizarla, pueden ser redefinidos para comenzar a incluir,
además de la estabilidad y seguridad del Estado en su territorio y gobierno, como un punto focal, el
bienestar de la población (Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2007; Stahn,
2006).
1.5

La relación entre el Estado y las Reformas al Sector de Seguridad

Desde una tipología básica del Estado, la de Weber por ejemplo, las Reformas al Sector de Seguridad
constituyen un apuntalamiento del pilar que es el monopolio del uso de la fuerza. Contribuyen
ampliamente a mejorar o subsanar el aparato del monopolio de la violencia en el sentido de trabajar
directamente con los componentes que son parte del enfoque de Weber: las leyes, la administración de
la justicia, el aparato en el poder, la dominación e incluso el poder.
Desde un enfoque marxista, las RSS pueden fallar al dar por descontada, como la mayor parte
de los estudios sobre el Estado, la dimensión invisible que son las retículas relacionales del Estado. En
este sentido, si se busca la reconstrucción estatal o la transición post conflicto a una paz duradera,
existirían serias dudas sobre las relaciones que se engendrarían a través de la cooperación internacional
con el nuevo Estado. No sería parte del momento constitutivo del nuevo Estado la cesión o la confianza
de su soberanía a otras entidades extranjeras, dejando una brecha o un vacío en su creación? Es decir…
si un Estado se (re)construye o se (re)constituye gracias a las Reformas al Sector de Seguridad no
puede pasar también por ser (re)interpretado al subsumir su forma de gobierno y su forma de control a
lo que “la democracia y la justicia” le dicte? Además, habría que pensar que rol juegan los
administradores extranjeros en lo que al dominio se refiere si son ellos los que proveen los medios de
capital, por ejemplo, para la reconstrucción.
Si existe una relación deseada entre las RSS y el Estado esta debería ser el aumento de la
capacidad estatal definido como la medida en que las intervenciones de los agentes del Estado sobre
recursos no estatales, actividades y conexiones interpersonales altera la distribución de tales recursos,
actividades y conexiones interpersonales, así como las relaciones entre dichas distribuciones en una
manera eficiente para el Estado y sus medios de reproducción. No obstante, la transparencia y la
rendición de cuentas o responsabilidad de los actores o administradores siempre puede insertarse en
trayectorias de Estados débiles que podrían fracasar o quizá nunca llegar a constituirse sin que su
existencia esté apoyada por el extranjero, tal como puede estar pasando en Kosovo, Estados medios que
jueguen a aumentar su capacidad estatal a la vez que se decidan a jugar el juego que se les dicta desde
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el Centro, o bien Estados fuertes que sean capaces de concentrar las relaciones de poder, fuerza y
dominación de tal forma que la democracia y la justicia llevada casi a la aplicación de lo que fue
construido como abstracto y valoral no les afecten para su funcionamiento adecuado.
Se supone además que el Estado donde las RSS se llevan a cabo es un Estado que protege las
garantías individuales y mejora las condiciones de vida. Las RSS deberían garantizar que, al menos los
oficiales del Estado, fueran respetuosos de las garantías individuales, sobre todo los cuerpos de
seguridad (policía y fuerzas armadas por lo menos) con el ciudadano y los sistemas de administración
de justicia y supervisión de la seguridad y la justicia amainarían la corrupción y le permitirían a grupos
e individuos vulnerables, como mujeres, pobres y niños, una verdadera igualdad ante la ley.
De acuerdo a nuestro parecer existen problemas básicos en dos sentidos con la cuestión del
concepto de las RSS:
1. La preconcepción del arreglo que implica la puesta en marcha del programa de las RSS.
Cuando el Medio Oriente fue dividido en países o en Estados, la partición se realizó sobre un escritorio
o varios, alejados de la realidad civil y política de aquella región y considerando intereses extranjeros.
No fueron los pobladores de los territorios de Palestina, Siria, Jordania, Irak, Irán y Kuwait los que
decidieron la división territorial que hoy prima en el Medio Oriente sino los diplomáticos extranjeros
con plenos poderes otorgados por sus respectivos Estados.
El acuerdo Sykes-Picot de 1916 legalizaba aquella partición por parte de tres potencias de aquella
época, Rusia, Francia y Reino Unido. La reconfiguración les redituaba en varios sentidos, entre ellos,
los beneficios materiales con el control de puertos, aduanas y recursos ferroviarios; el fortalecimiento
de una opinión favorable a sus intereses y una situación propicia en los nexos con las élites
mandatarias(The Avalon Project, 2008).
Las RSS son concebidas también como una herramienta para el avance de los intereses
nacionales de los países donatarios y contribuyentes a las RSS en el extranjero. Ellos establecen
condiciones para el apoyo, medios de supervisión y vigilancia y tienen una injerencia fáctica en los
asuntos domésticos del Estado receptor.
2. La segunda es una cuestión referente a la aplicación del programa.
El espíritu de las RSS sería el de asistir/ayudar Estados para proveer seguridad efectiva, legítima y
responsable a sus ciudadanos y a la vez a fortalecer la seguridaddentro y fuera de sus fronteras,
modificando el sector de seguridad para volverlo eficiente, transparente, y supervisado a través de la
gobernabilidad, logrando que exista una apropiación local del proceso y dándole continuidad a este. El
problema es que este tipo de cooperación existe para países en los que los donatarios tienen cierto
interés específico y que los afectan en gradaciones determinadas por su política exterior(Nye Jr., 1999;
Carter & Perry, 2000).
Aunado a lo anterior de acuerdo a Hänggi (2004) uno de los objetivos principales de las RSS es
que exista una apropiación por parte de los líderes locales y de la población a través de la sociedad
civil. En realidad son los actores extranjeros los que se involucran en mayor escala en el apoyo de los
procesos de RSS en el Estado que está implementando estas reformas.
Yendo un poco más lejos, y rayando ya en el atrevimiento… las RSS pueden lograr que las
estructuras de dominación, las invisibles, como la educación, los valores y la forma de gobierno, la
democracia, se perpetúen como una forma de reproducción del sistema. Si esto fuere así, los Estados
donde se apliquen las RSS que no se apropien localmente de los procesos de reforma y queden
supeditados a la supervisión o certificación por terceros países serían Estados con una soberanía
restringida, donde el límite de aplicación de la violencia no estaría definida por ellos mismos como
seres autónomos y, permítaseme redundar, soberanos, sino que estaría “autorizada” el uso de la
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violencia hasta cierto punto definido y dictado por el Centro, perdiendo así una de las características
que lo vuelven Estado.
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