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E1 trabajo es un ensayo que pretende escribirse eo las ciencias politi-"\: "---------cas mAsque en las c l enci as ht s tdrf cas .

e.:-r\<t.."J.,tos ~" e.-t1.......$ ...;~s,
En efecto, sej~omaron/10s datos histiiricos hasta ahora esc1arecidos con
relaciof' al terna y a partir de alli se propuso :

a) Una reclasificaci6n del gobierno que sin nas rha side tenido como una
di ctadura .

st el t rnb ajo no niega la historia y PO'" e1 contrario e~:ta_bas5cto en J
el l a.no pertenece par exce1encia a las ciencias ht s tfir-i ces porque qui-
--~- ~~. r~c./4"Ji 'O~ ...,...c.cl1te.",ido, t.. .... il q.u.t."f\O s:o~
zas ~~~ ec Ql(GGl conoci dasya en 1a historiografia naciona1
y tal/Ell s e hayan omitido algunos datos conoct dos. . Se ubica

J-~'t;d;~ias po1iticas por~ue e1 papel de estas es 1a aprec iact Sn de
esos hechos, su an[,lisis, y la e1aboraci6n teorica a r>artir de alli l
par Illl.'dio del 1anzaJI'iento de hip6tesis interpretativas y del dia1ogo ~
permanente con los hechos. sobre los cua1f>s. se insiste. no pretende no
vedad.

"--
" ., estructura del trabajo es si11'p1e: de 1a menci6n del bipartidismo se-

.1ar y de "US actores (sinonirro en C.o1ombia de vida political en el .J
primer ci'p;tul0, se pasa en e1 segundo a asbozar los rasgos atinentes a1

tema tratado, del periodo 1946-1953 sabre todo con la fina1idad de si -

tuar la re1acion entr'e los particlos y las fllerzas armadas. M1i se ve ~
cOOIolos partidos en sus respectivos momentos las ubi caron como ~ ape~
dice de ,us necesi('ades de poder, hasta pretender utilizar1as convocan-
dolas a1 Do1pe ,e ,~stildo cuando 10 creyeron convenientI'. Esta exp1ica -

cion se hace porque perrrite una mayor chri~ad sobre e1 Clllmbio del
papel que 1'1 Gobierno del General Pojas 1es quifo asignar a las Fuerzas
Armadas.

• •
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En el capf tulo tercero se echa una mirada sobre los gobiernos existentes
en America Latina en es e momento y que, per su acentuado populismo, pu ,-

dieron habe r servido de punto de referencia al GotJlerno del General en -
su etapa final.

En los capftulos cuarto y qui nto se describen los Gobi ernos de Rojas y
de la Junta Militar y finalmente, a manera de conclusiones, se lanzaron
unes hip6tesis interpretativas del gobierno, sobre todo en cuanto a su -
c1as i fi caci 6n como di ctadura.

Decimos que no hay. qui zas, e Ieme ntos des conoci dos pa ra 1a his tori og rafi a
nacional. En efecto, no se discute hoy que la crisis de los partidos a~
tes del comi enzo de 1a experi enci a mil itar favoreci 0 i nequi vocamente 1a

apart ctdn del Gobierno de Rojas. Tampoco se discuten los hechos que di~
ron pie a1 ascenso propiamente dicho, ni se desconocen los conflictos fu~
damentales vividos durante ese gobierno: E1 apoyo de todo el pais inicial
mente, la adulact on constante de los qremios, de los partidos y de sus -
jefes mientras creyeron que el gobierno de Rojas les pf'rtenecia por de~
cho propio y aun despues de que este habfa queri do independi zarse de sus

tutores, como en el caso del sector ospi ni sta; 1a muerte de los es tudia!!.
tes, los conflictos de la plaza de teros , el estallido de los camiones de
Illvora en la ciudad de Cali, l e utilizacion por los partidos de los est.!!.

diantes y de 1a iqlesia para la creacton del ambiente que permitiera at.!
car mas frontalmente al regimen,y, finalmente ese fenomeno unico en l a

historia de I'lnerica Latina que fue 1a huelga de los patronos Industria-
les. Tambien es conocido con detalles e1 acontecimiento de la caida del

regimen y su reemplazo por la Junta Mili tar.

En cambio €OsmenDs estudi ado porque tal vez as; se ha querido, e1 carac
ter del regimen. Siempre se ha hablado de la dictadura 0 de tiran;a sin
ningun matiz, porque se~uramente esc haya convenido a quienes provoca -
ron la experiencia militar y a qui €Oneshan querido que no se les vincu-
le con ella y que no se reabra la discusi6n, ~ por ah'i puede estar el
merito unico del trabajo .

., cosa 11ama poderos arne'nte 1a atenci 6n en e 1 anal is i 5 de es te gobi er-

no: no aparece 1a cl!lcion de nuevos cuerpos represivos distintos a los

util iz.ddos por los gobiernos constituciona1es, ni aparece tampcco la -

des~rucci6n de los demas aparatos institucionales propios de nuestra d~

mocracia formal. £1 propio acusador de PDjas ante e1 Senado asf 10 re-

•
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cono..e y enfe t iz a. Todo 10 contrario; 10 que se da es su mantenimiento
s, ell apariencia e1 respeto POI' su ftJncionamien~to Mal puede concebirse
1a ext s tenc ia de una verdadera dictadura a1 int or de una si tuaci6n j!!.
ridie a semaj ante . .

Comose dice en el t rsbajo , e1 aparato represivo propiamente dicho es tu-
vo cc nstituido mas POl' las instituciones legales adaptadas autoritaria _
m'ntE y POI' un tipo de medidas juridicas dictadas segun los intereses e~
ctus t vos del gobiemo, que POl' nuevas aperatos armados 0 POl' milicias -
pr ivr das tipicas de los regfmenes dictatoria1es. Las medidas sobre ca-
1umn1.l e injuria, sobre censura de prensa y multas a los periodicos; la
d;us~ra de estos, 1a creac ion de un ra dio-per t Sdi co oficia1 y de un dia-
rio C~ 1a misma natura1eza y 1a d l fus ttin de imagenes del General POl' to-
des r Irtes, se cuentan ent re 1as medi das antes menci onadas.

POl' oera parte (ese es su gran novedad, Y senalar1a no es s infin tmo de a-
, li\u<.....t

proba 'le y absolver, como 10 dice e1 comentarista de la Revista;:>emana)
desde e1 Gobiemo Rojas sintio y comprobf que e1 bipartidismo ahoga en
Co10m>ia toda posibilidad de un p1ura1ismo democrat teo y POl' ella intu

~eJ -
y91~5d~_':.~"Eoder por 1a pr1mera vez en este s t ql o , 1a necesidad de nu~
vos plrtidos y de nuevas fuerzas que 1e den a1re a esta democracia de _
pape1 que POl' 10 mismo no termlna siendo mas que una democrac1a aparen-
te,

Los h schos demostraron que esas nuevas fuerzas, s i quieren acentuarse y
perdura r , tienen que tener, mas alla de las buenas intenciones,una estru£.
tura )rganizativa serfa .Y consolidada y un nuevo estilo que les permita
des11 ldarse de 1a po1Hica tradicional y de su rutina, (que obviamente
es mejor mani pu1ada POl' aquel10s que 1a conducen desde hace mas de un _
siq10), y que sea capaz POl' 10 misOla, de dar esa sensacion de novedad
y de Irnpacto de cambio susceptible de atraer a quienes se han margina-
do de 1a vida politica 0 a quienes estan en ella sin un previo ana1isis.
Rojas ensayo la 1egitimaci6n constituida POI' la unidad entl'e el pueblo y
las f, erzas armadas hasta ahora patrimonio exc1usivo de 1as e1ites go - .. _.,_~ MW~~

toc>t."-,-.,....."..,.. ~~
berna ,tes. No se descarta que ha~otras 1egitimaciones posib1e~ero ~M&QS,

e1 gobierno de Rojas constituye tlantecedente digno de estudio .
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elr* abso lver a l General ..• No sOJ!1Osjueees de su persona Y por otra par-
P""4ll-l ""'.- Q'~* .....c.e..., ~~ .. ""'" ~'-"vQ,j~~~

teje ya tuvlsu juiCib y su reubicaci6n en la historia vivida posterior-
men,e por el pueblo colomhiano. Ademas, como 16 dijera Antonio Garda re
firlendose al Gobierno del General Reyes, no se trata de analizar los ab~
sos del poder porque tales abusos haeen parte de los gobiernos fraguados
sobre personas. Se trata de anal t zar las tendencias eolectivas de un g~

bi uno.
rr( w",~-':J.w

Per~amos que u~a_apreei aci 0icomo 1a del eomenta1sta
C$1ll;t,a.,que qut zas sea la de muchos ot ros en eyais,

raion:

dl</d'-do
politieo~
obedece a urn dab1e

Prlmera,' el haber aprendido la leccion que fui! difundida par el biparti-
di!1OOnecional , de que todos los males del pais radican unica y exclusi-
vanente en el heeho de haber existido un gobierno mil itar que tuvo una
ini uici6n de 10 popular, como el de Rojas. Segunda. una concepcion pro~',
pi" de la izquierda chtracta. difundida esquematicamente desde los tex-
tos de Althuser, segun 18 cual el eHrcito es un/C\larato de dominacion -

al servicio de las clases dOO1inantes.

, 0
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Partamos de un supues to his tor-tco: 10 que somos 10 somos tambien

por las armas .
•

$i cono 10 dice Jaramillo Paneso los mi1itares del s iqlo de 1a Independen _

cia eran patriotas cuyas habilidades para 1a guerra nacieron a1 amparo de'
1a guerrilla convertida luego en ejercitos l ibe rtadores , (l) de todas mane-

ras nuestros heroes de 1a independencia (Bal ivar , San MarHn. Artigas) no

I

pueden de.iar de ser considerados como mtl itares , como unos generales brillan.

tes ; cmpenetrados con las aspiraciones popu1ares del momentoy nadie osa 0
por ella des precf ar los. Oir;amos m~s bien que no podemos ignorar1os sin 0 _

cultar a1 mismo tiempo nuestra propia i dentidad.

"

Tal vez e1 equivoco sobre e1 pape1 de los mi1itares nace del hecho de que se

equipara 1a existencia de las fuerzas armadas y su pape1 a1 interior de 105

paises dominantes, con e1 que deben cump1ir en los paises dependientes. So-

bra de:ir que mientras en los primeros los ejercitos sa integran en 1a em-

presa Jominante y col onial ts ta propia del pats , en los paises dependientes

su mislon es 1a de 1a defensa y conso l l dectbn de 1a nac ifin, como-un compo-

nente nas de 1a nectonal tcad, a1 1ado y como cont inuactdn del pueblo. Es d~

cir, rues t ros ejercitos deben ser ejilrcitos popu1ares naciona1es y como ta-

les t ianen que part ictpar , desde su propia func tfin, en 1a so lucton de los _

grande; problemas nacionales y nuestro deber es , segun el senti do del his-

toriadJr y politico argentino J.A. Ramos<';)considerariC>5 conn un fenome-

no vivo, en evolucton , contradictoria y suieto a las 1uchas internas de ca-

da puei10 en America Latina •

Pero r;te "debe ser" con rel ac ton a los ej~rcitos, no esta acompai'iado por

"e1 ser" hts tor tco de las Fuerzas Armadas en este s t ql o que, nos permite _

con todo d'·recho. que preguntemos. l a,!quHin fi na 1mente se deben nuestros

ejerc'itos?, por que con contadas excepciones han correspondi do mas a los in 1



Que ha pasado? los' ejercitos 1atinoamericanos han sido i~ados en 1a po-

l'itica imperial a travels de los ll emados p1anes inter,.t;ic~nos de defensa
t\NW\(Lf~'"

y de"las ccnferencf es de ejercitos/que qiran a1rededor de los

planes de l's tados Unidos, pero que son presentadas como planes y reuniones

de ejercitos autonomos y en pie de igua1dad, 10 que no deja de constituir

- 6 -

tereses de las potenci as extranjeras que a los intereses naciona1es de cada

uno de nuestros paises, con 10 cua1 tambien se hacen merecedore... s_a...la misma1
critica que se 1es hace a las izquierdas no nacionales.

una ficcion integrada a otra de mas envergadura, cual es la defensa de l a .;

llamada civil izaci6n occidental, C0010 si e1 occidente fuera homoqeneo y no

existieran en el dominantes y dominados.

No se puede pues , baj 0 ni ngOn presupuesto ni menos bajo e 1 pretexto de 1a

universa1idad de la ci vt l tzacten , igualar el pape1 de los ejercitos. Defen-

demos que ~n los paises subdesarrollados 0 en via de desarrollo como tier -
t' It

namente se 1es llama, los ejElrcitos~ ~ape1 especHico que cumplir. Por -

eso la experiencia 0 mejor la tntui c tfm de Rojas, en medio de sus errores

y fina1mente de su fracaso, no puede I aat darse simplemente como una expe-

riencia dictatorial sin efectos para el pais, porque ella tuvo 1a gran nov~

dad que ninqtln analista puede dejar de registrar, de haber intuido desde e1

poder que 1"1ejercito debia estar al servicio del pueblo colomb1ano como -

una ccnt tnuacten de .~1 y no al servicio exc1usivo de una elite y en esa for

rna, indirectamente, al servicio de 1a nacten y no al servicio del imperio.

Con ese proyecto de unidad del pueblo con l es fuerzas Annadas, Rojas sentf

ademas el precedente de que es necesario constituir nuevas fuerzas para -

dar1e cabida a la expectativQ de gran parte del pueblo co1ombiano que de

finitivamente se ha apartado del bipartidismo, artifice de nuestra democr!

c1a de pa pel.

, .
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f:r1,..k·lb I.yEsa es ento'lce' la relievancia que quisimos presentar en nuestro e~, cual

quier anal ista objetivo, nopodrra dejar de consignar este hecho, so pena de
hD-bnque la tnterpretactdn resulte f'e ls a , No se descarta que pueden/otras inter.

pretaci ones y ~obre todo mas acabadas, perc si n pretens i ones ni dogmati smos,

se propone a tt'aves de las tesis alli contenidas que, en beneficio del pais,

se reabra la discustdn, Ese quizas es su unico merito.

primera vez un nodal o di stinto al que hasta ese momento se habia conoci do.

Par ello,como 'jimos, es un antececlente digno de estudio.

sin descartar la posible'vigencia de esa misma legitimacion

Ya di scus ion qt e nosotros mismos oropcnemosvqueremcs reabrirla hoy.
- I -

US YEIRCERAS fUERIAS Y LA NUEVA lEGITIIIlIACIOIII

I En la consti:uci6n de la tercera fuerza Rojas ensay6 una legiti, -
macil~n ccnstituida par la unidad entre el pueblo y las fuerzas armadas has

ta entonces patrimonio exclusivo de las castas politicas, estableciendo por

Hoy si

pens amos que SE impone una nueva para el ex ito de las terceras fuerzas, que

debe estar cons t ituf da por el respeto a 105 movimientos y grupos regionales

"
y locales que basa dos en su historia y cultura luchanpo r retvtndtcec tones ~

econdmtcas , sociales y culturales concrstas , Se trata de una legitimacion _

en la que,rebasandose el marco de 10 meramente politico, se constituya una

corriente politico-cultural que sobre la base de una unidad ideo16gica mini

rna, desde la peri feria al centro y de abajo hacia arriba, en un esfuerzo dia

1ectico aglutine poderes para la constitucion de esa tendencia de carai:ter

nacional. COino10 dice Orlando Fals Borda, "para que en ella se encuentre un

camino propio, independiente, satisfactorio de ideales que rescate las he!!.

tes de la nacionalidad y reviva las raices de nuestra cultura" (3}.Un movi-

miento de la; bases hacia arriba, desde 1a periferia al centro. en las regi2.

nes y para 11< regiones pero articulado nacionalmente,constitutivo de un Nue
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•
vo pacto social ~ en el, ooviamente, como en toda doctrina politica que

, se considere till?es necesario establecer una politica frente al ejercito.

En tal sentido, un reciente editorial del General Fernando Landazabal publi-

cado en el peri'odico Fuerzas Annadas y reproducido por El Espectador el 8

de junio pasado, nos da pie para algunas reflexiones que haremos a continua-

cHIn .

.tl) hl polft1ca@,I'il el ~i1to.

En el ci te do editorial, sorprendente porque al contrario de otros editoria-

les y discursos prepotentes y distantes, humil demente hasta donde ella es -

posible, el General recuerda que las fuerzas annadas por armadas que es ten

no son nada sin el afecto del pueblo: "Esa fuerza annada, dice el General,

no es mas que .,1 reflejo de ese pueblo", constituyendo as; "dos elementos -

UCiales de la nacionalidad que no podran separarse sin que esta Stlcumba

en la catastrofe de sus rencillas" por 10 cual, "una de aquellas misiones

inaplazables que debemos cumplir los hombres de armas, como deber ineludi-

ble para con ese pueblo al que pertenecemos" es 1\ hacer que el pueblo nos

quiera, nos aprecie, nos respete y nos acoja". asta aquf el General).

Es eso posible? preguntamos nosotros, y para responder es necesario que"asi

sea a grandes rasqos, recordemos. que es 10 que ha pasado ultimamente con el

ejercito en Colombia.

pr-i nc iui o
Anticipamos una reflexilinde / : los partidos

~ !.<lS e.E uu POll. """ i",~.
tradicionaleyson los unicos

responsables de la desmedida ingerencia de los militares en la actual vida

politica colombiana; la debilidad de sus peoyectos y su incapa-

ci dad para hacer frente a los deberes can 1a nactdn , 1es impus iernn 1a 0-

bligacilin de apoyarse cada vez mas en los militares para poder sobrevivir



•

- 9 -

como clase politica y, pa radoq ic amente , hoy ya no saben que hacer con e110s

porque pensados simp1emente Cbmoco1aboradores de una dominacH5n polftica -

ya secular los militares se han t rans fornado en socios igual itarios y casi

preponderantes en 1a conduccton del Estado.

Unmilitar retirado perc activo, e1 Brigadier General Gabriel Puyana, nos

10 confirma cuando en reciente articulo dice: "La incapacidad de la c1ase

politica para gobernar la ob1iga a recurrir a 1a fuerza y a trasladarle a1

estamento militar parte de sus propios pode res , perque de 10 contrario, el

pueblo se 1e sale de las manos". (4),
2}~co de h'l$toria:

El 9 de abri1 de 1948 las fuerzas armadas salvan el 11amadosistema democrf

.,

tieo colombiano en ese momento en manos del partido conservador y, por se-

gunda vez , por medio de la des t qnac idn de un militar como Ministro de De-

fensa, hacen parte del poder, Comose muestra en forma cas i vi vencia 1 en -

reeiente libro de Arturo Alape, OIE1Bogotazo Memorias del Ol vt do ", del ejer.

cito y de nadie mas que de til dependio 1a suerte del sistema politico colo'!!.

biano imperante. Los di rigentes 1ibera1es se ahogaron y asustaron ante -

la oartf ctpacton de ese mismo pueblo que e110s dedan representar y para

quienes presuntamente reclamaron e1 poder sin conseguirlo. Carlos LLeras

afirmo: "no podemos ir a la revo luci Sn....... la caida del gobierno signifi-

carla el triunfo de 1a revolucion yel partido liberal no es revo1ucionario"

(p. 492 y 494). La presunta radical oposicion liberal se contento en seme-

jante situacion con e1 nombramiento de Echandfa como Ministro de 50bierno y

la des iqnactfm del general German Ocampocomo Ministro de Guerra fue enton-

ces la garantia de que el llamado sistema constitucional podia continuar eXi4'

tiendo. Tal como hoy 10 adviertt Vasquez Carrizosa", no se dieron cuenta/·'6
de -

los partidos ~o que entranaria para el futuro esa t rens fornac tdn del espf------
ritu nacional de los cuerpos armados en_otroi:rreglo a pautas mas que todo_.. ~- ._-- ._--. -- ---. --
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• ':.?l iticas.:(5). Pespues del intervalo del gobierno militar Rojista cuyos as-

pectos mas significativos ya senalamos, Y de la transicion de la junta mili-

tar que decidi6 el retorno de los militares a los cuarteles, al parecer a -

cambio de la participaci6n constante en el poder posteriormente, 1a consecuej,

cia inequivoca de esa intervencion querida por los partidos politicos. fue

que, con excepcion del gobierno de Laureano. el Ministerio de Defensa paso a

ser patrimonio exclusi vo de los cuerpoS armados y particu1armente del ejerci-
se fueto y pOI' ahf/ empezando a establecer una especie de asentamiento POI' derecho

propio de los militares en el qobiemo de turno. hasta constituir. 10 Que ha

sido iCientificado como una nueva casta al lado de la de los politicos, poco

~ acostunibrados a tales gestos de independencia castrense Y a que los militares

les dis cuten 0 arrebaten los gajes burbcraticos (6)

asi
La intervencion/iniciada, se fue consolidando a medida Que los Estados Uni -

dos co,lfiaron a nuestros ejercitos una misi6n: la de destruir los que a los

0';05 de esa potencia Y de la 11amada civilizacion occidental. no a los ojos

del pueblo colombiano. constituyan sus enemigo_s. Es deci r, los e.jercitos, -

pierden as i su calidact de nacionales tal como le sucede a algunos sectores

de izc,uierda en Colombia y en otros paises de ~merica Latina.

En un informe de la Misi6n Especial de Estudios para ~erica Latina s obre e1

proarama de asistencia de entrenamiento militar, 1eemos esta declaracion:

"Es obvio que las fuerzas armadas de Colombia pOI' su escaso

nfnrero Y su limitado armamento juegan un papal muy limitado en 1a situacion

de defensa del hemisferio. En vez de desarrollar esta capacidad en particu-

lar. de manera intel igente se ha puesto enfasis en cuestiones de seCluridad

interna" (7). Esto parece indicar ni mas ni menos, que el centro de direccion

de las fuerzas armadas de Colombia radica fuera del pais pues all; se coor-

dina el cumplimiento de la consigna impartida: la de destrui'r los enemiQos

reales 0 presuntos de los Estados Unidos. Lo demas, incluidas las aspiracio-

l .J
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nes nacionales quedan relegadas,a no ser que ellas coincidan can las del im-

perio.

Lo anterior, sinembargo, podria pasar como una mencicn aislada si no se co-

rroborara can otros hechos: En el marco del Tratado Interamericano de Asi~

tencia Qec'ioroca -TIAR- firmado el 2 de septiembre de 1947 en Rio de ,Janeiro

I

que estableda la defensa mutua de los pa isas contra toda acres ion sxt racon-

tinental,(coll 10 cual los Estados Unidos consiguieron meter a toda Pfflerica _

Latina en la guerra frlcY, Colombia suscribi6 con ese pais en 1952 un trata _

do de as i-rtenc ia militar reciproca que se tradujo per la llegada a nuestro

pars del prLner grupo de c7jeros de asistencia mi litar encarqados de en-

trenar l os militares cOl,anos y de definir las necesidades de toda la in~

tit uci on (8) Pero a medt da que pas ada 1a revo 1uci on Cubana los Estados llni-

dos comprobaron la inexistencia de unaaqres tfm externa de enveraadura, as tq-

naron ,suos ejercitos la guarda de la seguridad interior, tal como se

vi6 en la citaci6n antes hecha para el caso colombiano. Mediante el Programa

de As is tenct.i ~i1itar se empazd entonces a invertir qrandes cantidades de _

ayuda a nues cro ejercito can tales fines, entre los cuales, ademas , con pos-

terioridad al ana de 1963, se canto el de la ace ion civico-militar que era

"

una forma de hacer entrar los ejercitos al contacto con la poblaci6n. Para

citar un e jeinp lo , de t ales ayudas que son de diferente orden , l a ,lI,gencia para

el DesarrollJ Internacional (P .. 1. D.) Dar media de su Of icina de 5eguridad Pu_

blica (0.P.5,) (que cada ana elabora conjuntamente can los servicios de se-

guridad colombianos un programa de entrenamiento de oficiales de Pol ida en

la Academia Internactona l de Washington), en el ana de 1970 import6 1255 vehi

culos de patrullas dotadas de radio para el servicio de la polfda nacional

en las vf s peras de las elecciones de 1970, en el momenta en que justamente una

tercera fue rz a, la Anapo en esa ocas ion, amenazaba can desbordar las reglas de

juego establecidas. (9).

Pero las \Yudas no son ocasionales ya que el total de creditos que la A.LD .

•

1
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otorgo entre 1961 y 1972 a Colombia con fines de seguridad interna (61.584 Mi-

llones de d61ares) co loeb a Colombia en el segundo lugar en el continente de~

pues de Brasi 1. Por otra parte los Estados Unidos han mantenirlo en su' Embaj!.

da en Colombia una -misi6n ordinaria y permanente constituida per grupos de con-

sejeros en asistencia mil itar y de personal de l a oficina de seguridad publ i-

ca, ademas de un grupo m6vil de entrenemt ento que provi ene de 1a zona del ca-

nal de Panama, grupo cuyo coordinador general es e1 Embajador mismo. Asi, e1

qrupo de conse,Jero mi l t te res I'E!rmanentes en el afio de 1968 ascendfa a la su-

ma de 69 personas constituyendo Colombia tambien en este aspecto el segundo

pais en Jlmerica latina (lQ~

Pero 1a as istenc la se da tambien en otra dt recctdn , Mientras los asesores

permanentes contro l an con e1 ejercito cotoebt ano la vida del pais, nuestros

mil itares van a entrenarse en los Estados Unidos y t3mbien desde alli se -

coordinan planes como el"P1an Simpatico"que todos recordamos, en donde para

verguenza nacional s e el abord un cuestionario para ser ap1icado a las tropas

colombianas con el objeto principal de asegurar l a fide1idad de los militares

hacia los Estados Unidos y auscultar su posi cion respecto de los movimientos

insurreccionales. POl' aquellos rescoldos de dignidad nacional quyeerRP'

quedan en el pais, ese plan no paso gracias a un debate en la Camara de Re-

presentantes lanzado por e1 M.R.l.. Se trataba de un espionaje abierto y

descarado.

-

Las cifras dicen que entre 1950 y 1970 fueron entrenados directamente en - / "

los Estados Unidos 0 por su cuenta en otros 1uqares , un totalde 4.629 mili-, ,

tares co1ombianos, sin comprender el personal de la policia (11). Pero mas

elocuente que todo , es leer las confesiones de los propios Estados Unidos

sobre 10 que ellos esperan de tal entrenamiento: "los mas grande's beneficios

que nosotros podemos sacar de nuestra inversion en ayuda militar resulta del

•
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entrenamiento de militares se1eccionados y especf a l is tesven nuestras es cue-

las mi1itares y en el extranjero. Cuando estos estudiantes reqresan a su _

pais son nombrados sus tutores, son los futuros di rigentes de su pueblo, los

hombres (Iue disponen de conocimientos y que los trasmiten a sus propias fuer

zas armadas" segGr! decl araci onde r-tNamara (12). Obvi amente como sucede en to-

dos los (as os de asistencia extranjera en cua1quier campo, quienes 1a otorgan

esperan que sus discioulos una vez hayan tornado 1a dt reccion de los principa1es

pues t os de responsabil idad en el pais, hagan los pedidos, de armamentos en es-

te caso , a los Estados Unidos. Mas grave aun es que esta asistencia cons t ituye

un gasto importante en el presupuesto militar col ono iano porque quien va en _

misi6n de entrenamiento recibe un 30% de su sue1do de base en ddl ar es ademssI de otras primas; asi, un estimativo dice que en 1968 las inversiones efectua-

das por Colombia por entrenamientos en e1 extrajero en e1 cuadro del oroqr-ema

de ast ste.ic te militar, subieron a la suma de 256.000 d61ares es decir 241.000

dol ares mas que si hubieran permanecido en e1 pais (13). Para comp1etar este

cuadro, los criterios de s elecc icn son fijados exclusivamente por los Est a-

dos Unidos y muchos de los candidatos han si do criticados per "falta de ade-

cuada adhesion a los Estados Unidos en sus actividades posteriores al entre-

namiento" segGn e1 Informe de 1a mis t Sn especial de es tudi os para Anerica La-

ti na , antes menci onada (14).

'f
En toda esta dependencia de nuestro ejercito con re l ac idn a los Estados Uni-

dos y que ha ayudado a 1a conso l t dac ion de la posicion de las Fuerzas Mili _

tares en el aparato del Estado Colombiano, hay un hecho que debe ser record!

do con especial insistencia: 150 oficia1es, 800 suboficiales y 3.300 soldados

colomot anos ademas de la fragata A1mirante Padilla can 10 oficia1es y 180 _

marinos tomaron parte a1 lado de los Estados Unidos en 1a Guerra de Corea, _

una guerra en 1a cua1 Colombia no tenia arte ni parte, solo para conqraciar-

se y seguir recibiendo ayuda de los Estados Unidos. Esta part tct pacton como
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ocurri6 tambi en con los mil Hares bras il eros que en numero de 25. 000 parti c1..

paron en la liltima guerra mundial tambien a1 lado de los Estados Unidos, re-

forzo la dependenci a , Y determin6 para los militares co10mbianos un patron Ill:!...

1itar y una ideo16gia polftica que no era otra que la del capital ismo norte-

americano identificado en di chas 1uchas. Estos mil Hares pos teri ormente, con
importantes

ideologia, ocuparon los puestos( Jefes del Estatio Mayor,ta 1es pri nci pi os y till
Director Nac1ona1 de la Defensa Civil, Director Nacional del Cas, Director de

la Escuela Militar etc. A partir de entonces la vinculacion con los Estados

Untdos en cualquier forma, sea a traves de misiones diplomatica 0 de cursoS

de especi 1\ 1i zac ion 5 e ha converti do en una es peci e de condi ci on i ndi s pensab1e

~, en las fuerzas armacas colombianas para l1egar a los ousst os de direcci6n; di-
1 Ucilmente se nomar: un jefe de las fuerzas Amadas que no tenga un visto

bueno de 105 Estados U"idos, visto bueno que consiste en su fidelidad como-

gua rdi a pretori ana de 1a democraci a capi ta 1i sta.

Estas fuerz IS armadas asf modeladas e influidas ideologicamente por una poten.

ci a extranjera, en contra de los intereses especifi camente popul ares y naci0-

nales)son ehtonces las que 105 partidos politicos han querido dejar penetrar

en los poderes del Estado donde hoy se presentan incontenibles. Y no solo las

han dejado penetrar sino que las han mimado concediendoles todo tipo de pre-

rrogativas economicas. As'i, los gobiernos del Frente Nacional no solamente

reajustaron desde el comienzo el suel do de los mil Hares y los aumentaron

peri6dicamente sino que crearon nuevas primas cuya lista es interminable. En.

tre ellas se encuentran las de antiguedad l1amada prima de servicio, la de

actividad, 1a de Estado Mayor creada en 1968, 1a de navidad, la de orden p.Q..

blico, la prima de instalacion, la prima de calor para los niilitares en ser-

vicio en 1"5 regiones calientes, 1a prima de especia1izaci6n, la prima de vue

10 para los Pilotos militares, la prima re salud, la prima de comando para

aquellos can entrenamiento especial en lucha antiguerrilla, primas especia-

les para los oficiales de submarinos, de transmisiones, de logtstica y otras
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indemrizaciones por gastos de representacton , de equipo y de vestido, de a10-

jamiento en e1 extranjero, de mision dtp Iomat i ca en e1 extranjero, viaticos per

comisiones, subsidios familiares y segura de muerte sea natural 0 en acto de

servicio aurnentada si la muerte sobreviene en circunstancias de riesgo agrav.-ado,

ademas de una extraordinaria previsi8n en 10 que tiene que ver en e1 al ojanien-

to mt l inar y de fondos rotatorios que garantizan precios rebajados en los llama-

dos comisariatos 0 supermercados; viajes a credt to con qrandes p1azos, apoyos pa-

ra 1a educaci6n a los hijos de militares, para 1a diversion, e1 Club Militar y

una garantizada jubilaci6n que pennite ademas en m\Jchas ocasiones ocupar car-
ademas de un hospital mi1itar,

gos d ip lomdt tcos . En este plan de distanciamiento del pais naciona1,ja1guna vez

• sol icitaron tener un cementerio prop io , tal vez para que sus muertos tengan otra

lej anf a, Todo esto fuera de 10 que un autor llama l asv recompsns as inmateria1es"

cons t ituf das por e1 poder de que gozan y e1 constante rose con las elites pol ft i-

cas y financieras (15)

Las fuerzas armadas entonces, admiti das y neces itadas nor los parti dos tradici 0-

na1es para poder estes conservar e1 poder, y mimadas por ellos a tr-aves de los

distintos gobiernos como acabamos de mencionar, se han instal ado en e1 pais al

servicio de un pais extrano perc pacadas por e1 nuestro , y,correspondiendo a -

tales e.poyos , han adoptado un dob1e comportamiento: por un l ado han adoptado

d~.• e1 model o que los partidos han exhibido ante todo e1 pais, a saber, e1 fianza-

miento burocrat ico y, por otro 1ado, se ocupan de l a repres ion interna sedun

la exi qenc ta de los Estados Uni dos , Pero no solo se han afianzado burocrfit ica-

mente en e1 Estado siguiendo e1 modelo bipartidista, sino Que e l l as mismas se

han convertido internamente en una institucion burocratica como cua1quier esta-

b1ecimiento publico. En ella han sido impu1sadas por medidas como la del do-

b1e c6mputo del tiempo durante e1 estado de sitio, decretada en 1968 par 1a _

I!dministraci6n Lleras Restrepo, y por 1a reducci6n del tiempo necesario para

la remoci6n a los grados de Coronel, Mayor General y General decidida oor 1a

reform3 de 1a carrera ocurrida en 1971 hasta e1 punto de que, has-

ta 1971 eran suficientes tres anos no consecutivos en puestos de di recd on



militari.caci6n reflejada ya en la multip1icaci6n de los Drupos armados, que

~ van desd, lis guerrillas (rd1itarismo de izquierda) hasta los grupos armados-

para el l1arco-trHico, pasando POl' el Mas, los escuadrones de la muerte,
y l a multiplicacion de guardias p r ivados, I~

Il.a mil itarizaci6n si gnifica muy especi a lmente la di ficultad, sio imposihil i-

dad, para el clUlogo y la discusi6n, porque entonces todn pasa a depender C.2.

mo en e1 C'iapul In Colorado, de contar con la astucia, y, obvtamente , del fu
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ta"ctica y operacional, como requisito para ascender a los niveles superiores,

10 que verdaderamente haco pensar que la carrera de las armas es escencialmen

te administrativa y bllrocra"tica (16). En la misma linea han sido favorecidas-

POI' la n'ducci6n de l a exigencia del visto bueno del Presidente de la RepObli-

ca para -roceder a deteY"f'linados movimientos y licencias al interior de la ins-

tHuci6n (Decreta 2337 de 1.971).

e intocadas,
Seguros rle sus apoyos , intocablesl1as Fuerzas Armadas se dieron entonces a-

l a tarea de militarizar la sociedad civil con toro 10 que ESO significa como

cambio dl' los puntos de referencia para resolver los conflictos sociales

s11 •

Comomarri fe- taci6n de tal militarizacion de la sociedad, se ubican las acctc-

nes civico militares de los afio s 1.960. el restablecimiento en 1.965 de la-

Just ict.i »eral mfl t taj-, la toma de una actitud deliberante con la creaci6n de

la revista de las fuerzas armadas en 1.960 10 que faci1it6 los enfrentamien _

t05 aislados de los generales Ruiz ~ovoa en 1.965 y Pinz6n r.aicedo en 1.969.

Hoy, en 1" nisma Hnea. se incluyen los cursos de informaci6n para ejecut.!.

vos dictCldos bajo la responsabilidad de la Escuela Superior de Guerra e ini

ciados "n 1.Q70, los cursos de ascenso militar para ejecutivos establecidos

desde 1.9i7, 1a incorporaci6n de prcfesionales a las Fuerzas Armadas mediante
•

la adilJi~~:if.<$k$.en sus filas de profesionales que solicitan ingresos

despu~s de culminados sus estudios universitarios, "~. a dem8 s
obvia ~ente la prestaci6n del servicio mil itar ob1igatorio. (17). Asf

mismo y esto es mllYimportante, en el plano educativo han creado su propia _
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es tructura "or medio de la IIl1iversidaa miiitar con estudios abiertos a1 pub1i

<.:0 y se han cenerat t aaoo las academt as militares de educactdn me-

dia, instituciones hibriaas e"tre el Ministerio de Edu<..aeio" .Y e1 de De fensa

Nacional,eTl donde cono es de suponer, prima 1a disci p1ina militar sobre 1a 11-

bertad para pensar.

•
y m1entras se han forta 1eei do en esta y otras formas en e1 ambito ae 1a so-

eiedad civil, acicateados por t a l Inea impartida desde los Estados U"idos y .
.. ~ .. oJ flttt.- ..,.g;. ~ 1:..1c.:.."'t ..............

a t raves de las conferenetas de ejercitos (cuyo objetivo/es l oqrat una com-

prens ton mas estrecha entre los eji!rciuos para e1 estudio conjunto de probl§..

mas de mutuo interes dentro de los 1imites del con1:inente, carttcutermenre -

contra la a.qresi~n del comunismo internacionan, han encarado e1 objetivo

de segur1oat;( i nteri or que se 1es ha encomendaao, a traves de ct nco objet ivos

que.basado en 1a Rev1sta de las Fuerz as Armaoas han s i00 descritos pol' ~lIS-

tavo Gal16n asf:integrac16n soeiopo1iti<..a y territorial, <..reaci6n
nacional

y i1lmen"O del espacto polHicoi l oqro de solidez econdmtca y bi enes tar, entre-

namiento y progreso en 10 tecnico 10 dentifico y 10 cultural, y obtendon

de -o"venie"te potencial i dad mil itar. Par meai0 oel decreta 1573 de 1974

1eGa1izaron su criterio sobre la segurioad interior que les fui! encome"daoa

. • por et impel'io, en los l1amados cinco freTltes del poder a saber: El fre"te ill

terllo consl;,tuido pOl' el Minisl;erio de Gooierno, el externo POl' el Minister10

de Re1acion,:s [xteriores, e1 economico POl' e1 Ministerio de Hacienda y Creai-

to Publico, ei MiIHar par el de Oefensa Nacio"a1 y fiMlmente, el tecnico-

cientHico POl' e1 Ministerio de Educacio" Nacio"al. Estos cinco frentes son

coordinados par un organismo unico que es el Conse,Jo Superior de la Defensa

l-laciona1 que i1 su vez debe actual' de acuerdo con e1 Consejo de Po1'itica E<..ono-

mila y Socia1-Compes, maxima instancia de direccion economica del Estado para

"armonizar desarrollo y seguriaad". En este esfuerzo ae copamie"to del Esta-

do en 1980 un alto oficia'i del ejercito reclam6 para las fuerzas armadas la

ad, udicaci6,1 ete un canal de teleVlsion y un periooico de circu1acion diaria~18)
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Asimismo se debe mencionar la creaci6n del '(I;ollsejo de Defensa Nacional en -
• 1960. de la Defensa Civil 6rgano civico_paramilitar, en 1965.1 de 1a Junta

Nacional ae intel i9~ncia en 1967 y la militarizati6" en resguardos de aduana

y sistema carce1arfo. Igualmence y como factor importante de re fcrzemt ento ,

se debe citar la unificaci6n bajo las Fuerzas Armadas de la pol ida cuya na-
se habia

c tonet iz.ici dn/ordenado des de 1951.

Todo esto que ha side cal tf tcado por algunos como un qol pe de estado preven-

tivo (l9) en el cual nuestras fuerz as armaoas habrian incorporaoo como teorfa

~ los fund.mentes de la lhctrina de la S"guridad Nacional elaborada principal -

mente en la escuela de 105 nt l i tares brasileros per Golvery De Couto e Silva.
entne nosot ros

ta 1 vez parece 110 constitu'/ mas que, 1a presenci a de un cuerpe a1tamente cu.!..

dadoso de sus pri vi l eqf os sagun el mejor nodel o de los partidos tradicionales,

y a1 ser rtcio de las neces tcaoes de los Estauos Unidos ma~que del pais, Pen

samos qu.> aun sin la existencia de ese cuerpo coherente #simp1e de doctrina

que es eJ d~ la seguriuad Nactonal , es bien probable que en 1a vida po11tica

co l onbfana la presencia de los militares se estuvtera dando en la forma des-

crita porque , se insiste, los partidos tradicionales as1 10 han querido, y

segOn e1 model0 que e110s les han fijaoo.No le molesta a1 pais e1 biellestar

de los mi1itares; ellos como todos los co1ombianos tienen derec\io a los be-

tleficios que e1 pais otorga. Lo que 110s preocupa es 1a ambigu~dad en cuanto
senti jo

a l/verda.Jeramente naci ollal que esta~observandO en el cllmp1imiento de su mi-

5160. - n:: -
La siltuacf~nactual: En contradicci6n con 10 pJisado, hoy'tenemos la-

clast) polHica del bipartidismo rec1amariGo 1a desmiiitarizaci6n que ellos

mismos forzaron . Asi, en e1 documenio que el Instituto de EstUdios Libera1es

envi6 a la Comisi6" de Aaz en febrero de este a~o, aparece dicienoo que "Ia

milHarizaci6n antes que fortalecer el Estado democratico 10 aebi1ita. En el

martejo de ciertas areas c1aves de 1a realidad economica y social ha a[ladido.

,~
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•

innecesarhmente, inqredientes de conflicto a zonas cr it tcas de cambio que

tienen que administrarse y supera r sin apelar al recurso mil ttar", Agrega mas

asel arrte luil!"resultado inevitable de esta confusion entre los poderes cl

vil y militar, con e1 preocupante avance del segundo sobre e1 primero, ha st-

do el prorresivo menoscabo de las posibilidades de nuestro ejercito para re~

ponder en caso de una agresi on exteri or" y termina recomendando que el eHr-

c ito se sujet e a las condiciones del Estado "por 10 cua1 , dice,"no debe ser

ni del iberante ni interlocutor de 1a opnton , ni tampoco asumir responsabil i-

clades administrativas de las instituciones civiles como 10 p1antea e1 articlL

10 168 de la Const ituc'idn", (Pecomendac ibn sexta) (20). "'lar-• gamente crmnartida por los sectores democraticos del pais, sine tiene
/

un pres upu is to ya conocido: que las fuerzas militares desocupen el campo de

1a direcciln del Estado para que las elites politicas puedan,solas, seguir

haciendo 10 que hace 150 anos. Que sea un ejercito a1 servicio de e11as perc

bajo su di recc idn, un ej~rcito como dice Ramiro de 1a Espriella, que no pie~

se y mi te, que no del ibere y que reprima (21.), un ej ercito en-frentado a1

, pueblo segun las perspectivas y las necesidades de las elites. Entonces es ta

ex iqenci a de -Iil t ima hora par parte de los mismos que han provocado 1a mili-

tar-lzac ton en e1 pais, debe ser matizada en su significado pol-e sus objeti- ,

.• vos son dudosos s Los colombianos no srmos wlpab1es de habernos vuelto incrsdu

los.

Tal como 10 hemos dicho, necesitamos en cambio,un ejercito popular nacional

que sea comp1emento del pueblo. Si las elites no estan de acuerdo con 1a a;-

tua1 intervenciOn y de1iberacion de los mi1itares, no es porque esten viendo,

como sf 10 presintieron durante el gobierno de Rojas, que los mil ita res , as;

sea por ceminos errados, se esten preocupando por el pueblo; que esten res-

pa1dando suo causa 0 acompanando su destino, sino porque estan constatando que

e1 ejercito es un socia mas en 1a reparticion del poder. La preocupacion fun
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damenta1, con todo, no debe ser que el ejercito delibere 0 no delibere, par-

ticipe 0 no participe, sino a favor de qu ien 10 hace.

En 105 paises s ubdes er-ro l l ados como el nuestro, no es pensable que las Fuerzas
en cambi 0

Armadas es ten ajenas a l a vida naeional y si 10 es ! Que no deben estar subor-

dinadas (l ninguna potencia extranj era Y Clue deben corresponder con 1 as as-

piracioncs popul ares , confunilirse can ellas en busea de 1a felicidad de ese

mismo pueblo que las configura y const ituye.Fiie ese e1 deseo de Bolfvar quien
,

en su 011 ima proc1ama -a l referirse a como se debia trabajar por el bien ines-

timable de la union, sena16 a los mi1itares el deber de emplear su espaAa -

"en defender las garantias sociales" .

Ps'i el ejercito no podra senti rse amenazado por fuerzas internas, porque sus

miras y objetivos serian los del mismo pueblo que produce 1a riqueza con que

se compran las armas y se dotan los cuarteles, segDn 1a sentida expresion de

Orlando Fals Borda. (22)·

lamentab1emente, my no ocurre de esa manera. Solamente los ganaderos, los ses-

tores financieros y las elites industriales yen y sienten a los militares como

suyos, mientras los sectores populares los siguen viendo como sus enemigos, -

porque se yen reprimidos s t

de las neeesidades m'inimas,

manifiestan par mejor salario y per la satisfacei6n
y,!".erll>, infamante

tor-tur-ades Zcomo ocurrto en el!periodo Turbay, si

ejercen el derecho sagrado de disentir; un ejercito lejos de sus aspiraciones

e incrustado entre los poderosos en su propio nombre y en el de los Estados -

Unidos perc no en el del pueblo, con el que, al parecer, solo euentan para r~

primirlo. A pesar de las buenas intenciones del Gobierno de Be1isario y de
por Garda Marquez

su notoria diferencia con el gobierno de Turbay ten f doz crmc e1 mas malo de

la historl"a del pais, en 10 que a1 ejercito se refiere .. aun pareeen tener

geneia, atln parece escueharse el eco de las p11abras de Gaitan: " en este
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pals e1 gcbierno tiene para los colombianos 1a metra11a homiciday una tem-

blorosa rodil1a en tierra ante e1 oro emer tceno " .•

Y mientras e1 I.E.L. solicita 1a desmi l tte rtzactbn con los propOsitos que he-

mos recordado, tenemos a1 sector "proqresista" del mismo partido, (que sigue

sin demostrar si se trata de una simple disidencia tactica segQn la acertada

ca1ificaci6n que Antonio Garcia 1e da a estos movimientos, 0 si se trata

de un replanteamiento ideo16qico y popular del liberal ismo), por intermedio
leldo en el Hotel Tequendama

de Luis Cu10s Galan en rec iente-docunento polfticol (Espectador junio 26" pag.

8-A) repitiendo los mismos esquemas tradicionales sobre los militares. Dice;!• Galan: "Le.s experiencias del Gobierno militar, por ejemplo, le demostvcron -

a1 ejercito que nunca debe desconocer 1a 1egitimaci6n denocrdttca porque ello

causa 1a division y la ruina del pueblo y a la larga debi1ita la instituci6n

armada •.... Las Fuerzas Aramadas no son ni pueden ser un poder independiente

en un es tudo democrdt ico ... "(Hasta aquf GaJanl Y como no podla faltar e1 pirQ.

DO que todos los sectores 1e 1anzan a 1as fuerzas armadas, y que esta vez

es un pi ropo qui nceafiero por tratarse de un di ri gente y un movimiento joven?

dice Galan: "Por 10 tanto, sus miembros deben estar en capacidad de compren-

der y apoyar los idea1es de moderrrizactdn que gUlan a los sectores progresis-

.• tas en 1a medida en que 1a voluntad libre del pueblo les otorque en las urnas

la direcc ion del Estado", No hay en e1 gran documento que citamos un replan-

teami ento de fondo ni se qui ere tocar s i qui era e 1 problema, como s i fuera po-

sible pens ar en democracia y en progresismo con una ins t ituc idn, tan importa!!.

te en e1 Estado como son las Fuerzas Armadas, en semejante s ttuactcn de de-

pendencia imperial y de postracion ideo16gica. Galan propone ademas que en

recompens a el pueblo gratifique a las Fuerzas Armadas cuando afirma: "los

s acri ttct os de los militares merecen la gratitud del pueblo porque sin su la-

bor Colombia habria sufrido dafios mayores en su orqan tz ac tdn pol f t t ca y so-
(ha sta ~ul Galan)

cia1"! Las victimas de las bananeras de 1928 y del 9 de abr i l , y los estudian-
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tes de 1954 ;, 105 obreros de Santa Barbara bajo el Gobierno de Valencia, los

muertos del paro c ivico de 1977 bajo L6pez y las mil y mil victimas an6nimas,

afortunadamente no pueden olr esta afirmaci6n y por 10 tanto, sin consecuen-

cias, se puecte quedar sin respuesta.

Fn 1a 1l0rtrina de 1a Seguridad Nacional hay un capitulo referido a las e1i-

tes naciona l es , en donde se dice que como las masas no es tan preparadas para

pens ar los problemas nacionales y las el ites han olvidado el cumplimiento de

su mis tbn , las Fuerzas Armadas deben asumi r como tarea de sup1encia su

remplazo: "Los mi1itares llenan el vado dejado por los politicos", dice. Si

esto sucediera. en e1 caso colombiano, posiblemente no seria siquiera por el

empefio de cumpl l r; un papel mes;anico aunque equivocado como el I~
Isino

tab1ece en 1;, doctrina de 1a seguridad naciona1, tal vez con propds t tos

pues hemos vis to e1 espacio y las li'neas en Us cua1es se esta desarrollando

actual mente la vi da de la Fuerzas Annadas.

Naturalmente, no creemos que el ejercito sea una unt dad monol fticaJmaxime cua!}.

do un miembro de ese ejercito hasta hace. poco en servicio activo y retira-

do no propiamente por su vol untad , en un reciente libra ( Mayor sonzelo Bermu-

'. dez Rossi, El poder mil itar en Colombia) 1e

hace al pa ts este rec1amo: "aun los mismos sectores progresistas que existen

a1 interior de la tnst t tuctdn militar se sienten defraudados, resentidos y de?-

confi ados con 1a di ri genci a ci vil revol uc i onari a que trata de hacer 1as trans-

fonnaciones estructurales dejando marginadas de e11as a las Fuerzas Armadas;

esto ciertamente induce a una s t tuaci Sn que le hace el juego a los sectores

mas retardatarios de la cima militar y civil" ( 23 ), "es necesario censurar

1a posicion que toman err6neamente algunos grupos ideo16gicos, al conceptuar

en forma indiscriminada y categ6rica, que la instituci6n castrense es toda re-

tarrlataria y represiva" (idem) dice el Mayor Bermudez. Lo que sucede es que -

mientras tales sectores no se manifiesten no puede'el pueblo adivinar que exis-
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ten, y po r 10 pronto, parece que los que tienen derecho a deliberar son unica-

mente los mi1i tares retardatarios y agresi vos,

JIL
l.als FlUlelTZasAnIIi!das:.1 $U ingresGII iiil Estado corpOnti'vo. Jlntoni 0 Garda ese - '.

~~~~~'!.~!'."'<t:o~y- ~ 74 '_oS eo"", <.I 'I'.".~r ...."" .~. "'(L'
gran maestro y pensador del socialismo naeiona , decia que en Colombia las c la-

ses altas juegan toda su vida a una carta: 1a de que los problemas de la soeie-

dad se res uel ven solos, si todas las ganancias van a parar a sus manos" (24)

y que esas cl ases han eonstituido una maquinaria de eorporaeiones ( tstado -.----
corporati vo patrona1 10 llamariamos nosotros), en e1 que, entre 1a Andi, Fe -

naleo, la Sac, Fednqan , Jl.nif, 1a jerarquia eclesia1, etc. resuelven en 1a cima• y desde su per-spect.i va los asuntos de toda 1a soc tedac, (25). Pues bien, en -

esa cor-por-act on de corporaciones patronales han incluido hoy a las fuerzas ar-

madas, prtmero voIun tart amente y hoy forzosamente. Eso fue 10 que hace poco,

e1 pais es tupef'actc comprobd , cuando a raiz de las acusaciones contra el MAS,

en e1 cua1 re sul td invo1ucrado el ejercito gracias a un Proeurador que si oro-

cura e1 bien del pa ls , todos esos gremios es pontjineamente se solidarizaron con

••
las Fuerzas Armadas y por encima de todas las directivas presidencia1es, Fade-

.'"<jan, en un banquete arr incono a1 ejercito como si fuera/patrimonio Y. 1e arran-

co la c reaci on de dos nuevos escuadrones para que vigilara sus propiedades en J
el Magdalena f"edio .. ya que los ot ros , los c1andestinos, 10sJ1=1 MAShabian sido \ •

descubiertos. Por su parte Ardi1a Lu1e fue mas intimo conf110S y los reunio

en su casa , no sin que antes, otro diri gente de una de tales corporaciones, Car-
cltl'los Castillo de Fedemetal, dec1arara en sentencia que hacia transito a cosa juz-

gada como dicen los abogados, que e1 Procurador que s i procura, es tji loco.

El ej erci to pues , AS hoy un soci 0 de di cha co rporaci on de corporaci ones ya no

per voluntad de 105 otros miembros sino por derecho propio. tn un Estado como

e1 colombiano ql.e se9un e1 mismo Antonio Garcia, crece pero no se desarrol1a,

que sufre un proceso de industria1izaci6n periferica es decir impu1sada desde

, ,
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afuera, can pluralidad de focos industriales de crecirniento perc sin revol ucton

nacional industrial y que por tanto soporta un capital ismo sin eutononra de cr~

cimiento, sin facultades de autodeterminaci6n ni fuerzas propias de tnoul s ton te~

no16gica, el gran adelanto que exhibe hoy es la inclusion de un nuevo socio en

la cima corporati vts ta : las Fuerzas Armadas.

En todo esto, hay sinembargo alga muy aberrante: Todo se hace en nornbre del Es-

tado de derecho En su nombre se ha hecho 1a represi on y 1a mi 1ita ri zaci on, 1a

expl otac ion y la dependencia can re l ac ion a las potencias imperiales; el copa-

miento del pais por las Fuerzas Armadas se ha heche- tamb ien a traves de leyes y

• decretos dando Iuqar a una nueva juridicidad, la juridicidad armada. En nombre

de ese civiJismo definido por [l= la Espriella como"una de las mas qrandes estafas

htsto rtcas hechas1a los intereses mayoritarios de un pueblo" "el enemigo jurado
la

de/soberanla nacional", "el miedo institucionalizado" a asumir el Dais, (26)

'.

c

ahora los partidos caminan con el ejerctto a su lade mientras el pueblo gira en

otra 6rbita. Pero se sique cumpliendo la ley. Al respecto otro militar retira-

do perc activo, el Brigadier General Gabriel Puyana dijo recientemente: La Fuer

za publica "ha side el instrumento iit il para que la clase politica (mediante

el gobierno politi co de turno sobre el cual se impone a t raves de los diferen-

tes grupos de presion) pueda mantener y reafirmar sus p r ivi l eo f os . De ahf que

para esta misma clase dirigente el ideal del estamento armado es el de un orga-

nismo disciplinado y obediente que mediante su irrestricto ras oal do a la consti-

tuci6n ya las Ieyes , defienda sus intereses que esas mismas l eyes protegen con

menoscabo de las necesidades de las masas" (27).

Los colombianos que de veras queremos el pals, debemos reclamar de 1as Fuerzas

Armadas y de todos sus estamentos, un senti do nacional asumido desde la dimen-

si6n popular, colectiva. No un nacionalismo de extravagancia para turistas.

Esa b as e de legitimidad nos dara siempre el derecho a exigir que

las Fu i rz a s Arma da s que tienen que ser un elemento nacional por excelencia
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(pi en sese en la situacion actual de Nicaragua), revisen su estructura y su des
a

110 dignidad que les corresponde, con la seguridad de que no encon•
traran en igos entre el pueblo colombiano sino admt racf on y respeto.

en
Cuando por epocas, el ambiente poMtioo del pais entral un intento de revision

ideologica, los liberales mas radicales proponen que la solucion venga de afuera

(como ocurri6 recientemente cuando se propuso como talbla de so luc ton del par-

tido liberal la a.filiacion que le fue negada a la Internacional tocialista) y

los mas conservaclores creen que 1a sol uci6n es vol ver atrfis , al pasado ...•..

• Pens amos que desde adentro y haci a el futuro podemos y debemos ensaya r nuestras

soluciones, para que como 10 propuso Garcia Marquez en ese extraordinario discu.!:.

so sobre Ia '501ellad de Anerica Latina, se emprenda la creactfin de "una nueva y

arrasadota utopia de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la for

ma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad."

••

Es necesario rue$ que los sectores politicos pensando en nuestras gentes, sen-

ci l l as como nuestros <lias y nuestra patria, y no en sus conveniencias, obliguen

por medio de repl anteamientos vigorosos esa revisi 6n de 1as Fuerzas Annadas csn

vencidos como deben estarlo de que el pais entero vi! en sus coqueteos con la -

tns t l tucton annada una muestra de debil idad y una nueva mant fes tactdn de oportu-

nismo. Obviamente. las Fuerzas Annadas saben que es una adulaci6n interesada y

que nunca se les habla con la verdad,cauSandoles as; un mal a ellas y a toda la

nacton.

Pensamos,por Gltimo,que desde la dimension popular, solo existe hoy un.a_~lter-

nativa con re lacton a las Fuerzas Armadas: Su replanteamiento estructural y su--------
redefi ni ci 6n ideo 15gi ca 0 su l tqutdacttin siguiendo el modelo del Presidente -

I
1856, que luego adopto constitucionalmente nuestroManuel Maria Mallarino en

vecino Costa Rica.
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, La dignidad naciona1 asi 10 exige, para que no siga siendo cierto e1 verso de

Jilramil10 Panes so de que "un ejercito bien ejercitado protege solamente a1

Estado conjunto y a1 directorio bancario" (28).

La dignidad naci one l , fina1mente, as; 10 pide.porque sin 1ugar a dudas como
(seguramente

10 escribe J.J\ .. Ramos,; recordando las fo1alvina~. "aque1 que rechaza e1 nacio-

na1ismo de un pais oprimido apoya inevitab1emente e1 naciona1ismo de un pais--~--- ---- --
opresor" •

• Estas reflexiones tal vez sirvan de marco para continuar e1 debate que nos
Ld.YO .propusimos abri r con nuestro ~1f)( "RoJas y 1a mani pu1acion del poder".
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