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Este estudio fue realizado durante los primeros meses 
de 1967 a pedido del Subcomüé de Asuntos de las Repú
blicas Americanas del Comité de Relaciones Exteriores 
del Senado de los Estados Unidos, pero —de creer en las 
palabras del senador Wayne Morse, presidente de dicho 
subcomité, en una breve introducción a su edición ofi
cial— «los puntos de vista expresados son los del autor 
y no reflejan necesariamente las opiniones del subcomité 
o de algún miembro del mismo». El responsable del 
survey, Edwin Lieuwen, es director del departamento de 
historia de la Universidad de Nuevo México y mayor
mente conocido como un estudioso de los temas relacio
nados con militares y miUíarismo en América Latina: 
esa fama aparece respaldada por dos volúmenes amplia
mente conocidos en el continente: Anns and PoUtics in 
Latin America (1960) y Generáis vs Presidents (1965). 
Inocultablemente, la visión de Liuewin sobre el fenómeno 
miUtarista latinoamericano se adscribe a los cauces ha
bituales de los análisis sociopoliticos norteamericanos: 
este survey es así, sobre todo, empirista en su siuten-
tacfón histórica y pragmático en su enjuiciamiento. La 
tendencia a entender el militarismo continenkd en el 
vacío social, y a interpretarlo según etapas concatenadas 
de evolución e involución (lo que eventuabnente conduce 
incluso a forzar la caracterización de episodios singulares 
para que condigan con la Unea general previamente 
trazada), no parece deberse explusivamente a las limita
ciones de tiempo y espacio impuestas a este estudio por 
encargo,..desde que los ya citados volúmenes de Lieuwen 
pagan asimismo un considerable tributo a dicha ten
dencia. Sus extremos suelen ser, por otra parte, hasta 
contradictorios, en tanto el interrelacionamiento de los 
golpes multares considerados por el sufvey sólo podría 
encontrar cimientos legítimos en un estudio que su-
perora el empirismo y la formulación abstracdonista 
para msertar esos fenómenos en el conato global de 
•¡a historia económica, social, política y cultural de Amé
rica Latina. 

En este sentido, parece obvio resaltar que toda incursión 
incidental de LieUwen en ese coimxto histórico habrá 
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162 de soslayar el elemento esencialmente determinante de 
sus procesos vitales: la acción del imperialismo, sus 
formas, su profundidad relativa y absoluta, sus conse
cuencias, sus mismas contradicciones. Como sucedáneo, 
la prosa de este mexperto» sui generis nos ofrece un 
muestrario surtido de expresiones marginales al dic
cionario de las ideas —o en el mejor de los casos 
plurivalentes—, como modernización o estabilidad; sin 
perjuicio de insistir, además, en el maniqueísmo an
ticomunista que continúa presidiendo, a contrapelo del 
juicio histórico y del propio desengaño de los corifeos 
«interamericanos» la interpretación norteamericana for 
export sobre algunos hitos del proceso continental, v. 
gr. Guatemala 1944-54. 

Con estás y otras reservas, empero, el survey elaborado 
por Lieuwen en el marco de la Alianza para el Progreso 
merece el conocimiento y el estudio públicos. 

En primer lugar, porque constituye una nueva muestra 
de la ventaja que nos lleva el imperialismo en cuanto a 
los intentos de sistematizar el conocimiento de los proce
sos latinoamericanos que conforman materia de estudios 
en ciencias políticas y sociales. Los temas militares, que 
durante largo tiempo parecen haber sido tabú para los 
observadores del continente (más allá del sistema o la 
apología, por encima de la gacetiüa periodística) no son 
pues una excepción en el cuadro de los asuntos latino
americanos sobre los cuales el a n ó ^ ú estadounidense 
supera con mucho —por lo menos cuantitativamente— 
al de los propios estudiosos de nuestra América. Esto no 
es ciertamente un azar, ni una prueba del pretenso dina
mismo anglosajón frente a la presunta pereza latinoame
ricana: en rigor, esa ventaja expresa uno de los compo
nentes básicos de la infraestructura imperialista. Cabe 
anotar, por ejemplo, que el mismo Lieuwen se convirtió 
en ^experto* sobre el militarismo en América Latina 
a partir de la beca Carnegie, otorgada por el Councü on 
Foreign Relations, en usufructo de la cual preparó Arma 
and Politics in Latín America, volumen que constituye 
mayoritariamente el background de su informe al Senado 
en 1967. El Council on Foreign Relations, definido por 
Arthur M. Schlesinger como uno de los puntales del 
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American Establishement, contaba entre sus integrantes 163 
en el momento de ser editado el libro de Lieuwen a per
sonajes tan célebres como John J. McCloy, David Rocke-
feller, Arthur H. Dean, Alien W. DuUes, Thomas K. 
Finletter, Adlai Stevenson, varios de los cuales tendrían 
responsabilidades centrales en la administración Ken
nedy que lanzaría la Alianza para el Progreso. 

En segundo lugar, este survey revela precisamente que 
la tan mentada Alianza para el Progreso no se nutría 
exclusivamente del idealismo reformista que parean su 
más visible marca de fábrica; junto al énfasis puesto 
en el desarrollo, en. la democracia representativa, en la 
promoción social, al fin y al cabo términos de una nueva 
retórica imperial, las tareas de información e inteligen
cia, propias del característico pragmatismo de la polí
tica de Washington, ocupaban en el marco de la Alian
za un Uigar significativo. No sólo el Council on Foreign 
Relations, sino también la Rand Corporation, las funda
ciones Ford y Rockefeüer, amén de las varias y consa
bidas, universidades conectadas con la CÍA, el State De
partment y el Pentágono, pusieron a decenas de sus ex
pertos a quemarse las pestañas en el estudio de los mili
tares latinoamericanos y su papel dentro de la Alianza 
para el Progreso. 

• Pero, por último, y a dos años visto, el informe de Eduiin 
Lieuwen pone al desnudo la ilevantable marchitez de la 
Alianza, corroída por la incompatibilidad estridente en
tre los intentos de apuntalar en el continente la llamada 
democracia representativa y las necesidttdes del imperio 
de preservar la estabilidad que sirva de escudo a sus in
tereses en el *patio trasero*. Así, las conclusiones y re
comendaciones del survey de Lieuwen no pueden sino 
lucir por lo menos anacrónicass con la Alianza finada 
y enterrada públicamente por Richard Nixon, parece cla
ro que el militarismo que el propio Lieuwen llama «con
trarrevolucionario» tiene luz verde por parte de Wash
ington. Las únicas limitaciones que podrían aparecer en 
e:e panorama por parte del imperio estarían exentas de 
toda retórica ideológica (aunque formalmente se sirvie
ran de ella): cuando el enviado presidencial Nelson 
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(64 Rockefeüer pide un ^regreso a la democracia» a los mi
litares panameños —adornados súbitamente por un «pre-
sidente provisional* para recibir al ilustre pero veloz 
huésped— no hace sino apurar la concreción de condi
ciones que permitan a Estados Unidos sellar sin dema
siado escándalo los tratados relativos al nuevo canal 
interoceánico; cuando Costa e Silva ofrece una €aper-
tura política* como alfombra roja para el mismo Rocke
feüer, apenas si está procurando aplacar los temores nor
teamericanos (expresados mis de una vez en su Útero-

. tura informativa oficiosa) sobre una exfdosión popular 
en reacción ante la poUUca represiva de los milüares bra
sileños; ¿y qué hacer con los intransigentes gorilas ar
gentinos, aferrados a su pauta de €tiempos» (primero 
el ^tiempo económico*, después el €soaal*, allá muy 
lejos el €poUtico*), y enfrentados hoy a una cadena de 
estallidos populares? 
Los temores de Washington no se detienen ahí: al apun
tar la renuencia de los militares latinoamericanos a in
tegrarse en el esquema estratégico previsto por el im
perio, que reserva para ellos una fttnción meramente 
policial y represiva, lAeuwen está poniendo el dedo en 
una llaga abierta. Él <nacionaUsmo* puede aflorar una 
vez más;'quizá, como quiere Garda Márquez, la historia 
se mueve en circuios y el caso de los miUütres peruanos 
esté Uamado a inaugurar una niMŴ  ola de craákalismo 
militar», dicho sea en los términos de lAeuwen. En todo 
caso, parece imperiosamente necesario acortar la ven
taja norteamericana en el estudio dd tema, 

CARLOS NÚSEZ 

El papel militar de las fuerzas armadas de América Latina, o sea, su tarea 
de defender la nación y mantener el orden interno, es sólo una parte de sus 
actividades generales. En la mayoría de las naciones, las fuerzas armadas 
ejercen iui papel decisivo en la política, bien sea asumiendo el control directo 
del gobierno o actuando como arbitro entre los civiles que se disputan el 
poder p<ditico. Asimismo, los militares están profundamente involucrados 
en la lucha de clases. A veces intervienen para alentar cambios sociales y 
reformas, y otras para imponer la estabilidad sodaL Además, las fuerzas 
armadas están íntiinamente involucradas en los problemas económicos nació-
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166 nales — en la modernización, industrialización y administración fiscal. 
Y, en realidad, son raras las veces en que las fuerzas armadas asumen tma 
posición desligada cuando hay que decidir asuntos importantes de política 
exterior. 

La apropiación por parte de los militares latinoamericanos de una amplia 
gama de funciones extramilitares es una herencia de las luchas independen-
tistas que tuvieron lugar en el área a principios del siglo xix. No obstante, la 
naturaleza y magnitud de los problemas sobre los cuales las fuerzas armadas 
han asumido responsabilidad son fenómenos recientes, ya que sociedades 
con una estabilidad relativa en el siglo XIX están sufriendo severas tensiones 
y rasqnebradaras. Economías que previamente eran estáticas están ahora 
atravesando un proceso dinámico de crecimiento y modernización. Mientras 
tanto, las comunicaciones modernas y la tecnología han roto el antiguo ais
lamiento de América Latina y han comprometido a dicha área en la lucha 
política global entre el mundo occidental y las naciones comunistas, y en la 
división socio-económica entre las potencias industrializadas y las áreas sub-
desarroUadas del mundo. 

L rUWClONES EXTRAMILITARES Y CAPACIDADES 

A. Antecedentes a 1942 
Hasta llegada la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas armadas latinoameri
canas defendieron el status quo. En las luchas políticas del siglo XIX actua
ban, por regla general, sólo fracciones de las fuerzas armadas y grupos de 
la élite civil. Eran pocos los movimientos políticos de masas, y las llamadas 
revoluciones eran, en su mayoría, meras revueltas palaciegas. Por tanto, los 
militares, aunque extremadamente activos en política, no estuvieron obli
gados a ocuparse de grandes problemas nacionales, sociales y económicos 
durante el primer siglo de independencia latinoamericana. 

Después de la Primera Guerra Mundial, no obstante, el orden social semi-
feudal tradicional latinoamericano comenzó a resquebrajarse. A medida que 
ios avances tecnológicos, la inmigración y las inversiones extranjeras estimu
laron el progreso material y la urbanización rápida, nuevas fuerzas sociales, 
tales como las organizaciones obreras y varias agrupaciones de la clase 
media, comenzaron a surgir. Estas transformaciones económicas y sociales 
eran, a su vez, reflejadas en la politización de las hasta entonces apáticas-
masas. No obstante, hasta 1930 las organizaciones políticas populares que 
surgían no progresaron, en general, lo suficiente como para perturbar seria
mente la dominación social y económica de las oligarquías agrícolas y co-
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merciales. La excepción fue México, donde un levantamiento social violento 167 
destruyó al ejército regular en 1914, dando como resultado que los generales 
creados por la revolución dirigiesen un cuarto de siglo de reformas políticas, 
sociales y económicas fundamentales. 

En el resto de América Latina, los orígenes de la crisis social contempo
ránea pueden detectarse a partir del año 1930, cuando las súbitas dificul
tades económicas causadas por la depresión mundial provocaron nuevas de
mandas, por parte de los grupos con más bajos ingresos, en favor de una 
mejora en su status, demandas expresadas en forma de huelgas, disturbios 
y manifestaciones tumultuarias. La respuesta inicial a estas presiones popu
lares en pro de la reforma fue la creación de regímenes militares, en un 
esfuerzo por mantener el status quo. Este resurgimiento del predominio mi
litar, que había estado en decadencia desde 1900, fue alentado por las oli
garquías atemorizadas. No obstante, el auto-interés institucional fue, pro
bablemente, un motivo aún más importante para la intervención militar, 
porque las fuerzas armadas temían que, a menos que se pusiera un freno 
a las fuerzas populares, podrían ocurrir muy bien cataclismos sociales en el 
transcurso de los cuales las fuerzas armadas serían destruidas. 

Cuando se declaró la depresión a comienzos de 1930, las dictaduras militares 
derechistas ya se.encontraban en el poder en Cuba y en Venezuela. Durante 
los dos años siguientes, se instalaron regímenes militares de carácter similar 
en Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, El Salvador, República Dominicana 
y Guatemala. Mientras, las fuerzas armadas pusieron fin a un breve experi
mento socialista en Chile y colaboraron con los regímenes civiles conserva
dores en Honduras, Paraguay y Panamá, mientras que los «marines» nortea
mericanos imponían la estabilidad política en Haití. En Brasil, las fuerzas 
armadas ayudaron a lanzar la revolución nacionalista de Getulio Vargas. A 
principios de 1930, las únicas naciones latinoamericanas en que las fuerzas 
armadas no eran políticamente poderosas eran Uruguay, Costa Rica y Co
lombia. 

Aunque hubo una breve racha de radicalismo militar en Cuba en 1933, asi 
como en Paraguay y en Bolivia en 1936, cuando la II Guerra Mundial co
menzó en 1939, regímenes conservadores militares o respaldados por los 
militares regían en todas las repúblicas latinoamericanas, con excepción de 
Chile, México, Colombia, Costa Rica y Uruguay. La emergencia de tiempo 
de guerra le daba a los regímenes autoritarios una justificación para ilega-
lizar la actividad política, así como las reformas sociales y económicas. Los 
Estados Unidos, cuya preocupación fundamental era la protección de sus 
mtereses de seguridad inmediatos, ayudaba a mantener tales regímenes en 
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168 el poder, suministrándoles ayuda militar y económica. De ahí que el efecto 
político de la II Guerra Mundial fue congelar los gobiernos tradicionalistas 
en el poder mientras que la seguridad del hemisferio se viese amenazada. 

B. Década del radicalismo militar, 1943-53 

La II Guerra Mundial produjo presiones en la América Latina, lo cual hizo 
aún más difícil mantener el status quo. La escasez de transporte resultó en 
una severa escasez de artículos manufacturados y aun de alimentos. Esto 
dio ímpetu a un auge de la industrialización. Sin embargo, la prosperidad 
de la época de guerra tenia una base estrecha, ya que los gobiernos autori
tarios congelaron los salarios, prohibieron las huelgas e {legalizaron los sin-
i^iatos. Las dificultades sufridas por los grupos que recibían ingresos más 
bajos y medios se intensificaron hasta el punto en que las tensiones y abusos 
políticos y sociales llegaron al punto máximo. Entonces, una ola sin prece
dentes de radicalismo militar comenzó a extenderse por América Latina. En 
un país tras otro, los jóvenes oficiales se apoderaron del control de las fuer
zas armadas, entonces hicieron causa común con los elementos populistas, 
derrocaron a los regímenes tradicionales y llevaron al poder a gobiernos 
populares. 

La primera revolución de este tipo fue dirigida por el coronel Juan Perón 
en la Argentina en junio de 1943. Posteriormente en aquel mismo año, jó
venes oficiales llevaron a cabo un tipo similar de revolución en Bolivia. Du
rante 1944 y 1945 revoluciones populistas dirigidas por jóvenes oficiales del 
ejército tuvieron logar en Ecuador, Guatemala y Venezuela. Mientras tanto, 
el poder del general Fulgencio Batista en Cuba quedó roto cuando su candi
dato perdió ante una coalición populista en las elecciones de 1944. Los mi
litara permitieron que un gobierno populista llegara al poder en el Perú 
en 1945 y en Brasil en 1950. Otras manifestaciones de la tendencia a las 
revoluciones populistas de los jóvenes oficiales ocurrieron en El Salvador 
en 1948, Panamá en 1952 y Colombi» en 1953. En CosU Rica en 1948 y en 
Bolivia en 1952, la resistencia militar a esU ola de populi»no quedó rota 
OKdiante la detrucción de las fuerzas armadas. 

De e^a forma, en la década de 1943 a 1953, 12 naciones latinoamericanas 
habladas por el 75 por ciento de la población de dicha área, presenciaron 
el estímalo y la cooperación que brindaron las fuerzas armadas a los movi
mientos populistas. Gobiernos populares con mentalidad reformista también 
detentaban el poder en ( l i le , Uruguay y México durante esta década, pero 
en estos países el papel político de las fuerzas armadas no era determinante. 
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C. Década de Contrarrevolución. 1947-57 IM 
Para 1953 el ciclo de revoluciones populistas respaldadas por los jóvenes 
oficiales había sido ya sobrepsisado por m¡ nuevo ciclo de contrarrevolución, 
en el cual las fuerzas armadas se encontraban de nuevo representando el 
papel dirigente. Ya desde 1947, cuando el populismo parecía estar arras
trando todo cuanto se encontraba ante si, comenzaron a afluir corrientes 
políticas en dirección opuesta. Frente a la amenaza de una demagogia obrera 
de izquierda, de extremismo y de violencia, los ofíciales de las fuerzas ar
madas, empujados por elementos tradicionalistas, comenzaron a perder su 
entusiasmo por las reformas. Muy a menudo, los militares deshicieron las 
mismas revoluciones que habían patrocinado poco antes. Esta ola contra
rrevolucionaria continuó durante toda una década, hasta que todo gobierno 
de tipo populista fue derrocado u obligado a adoptar un curso más mode
rado. 

A fines de 1947, las fuerzas armadas de Ecuador pusieron fin al gobierno 
populista de José María Velasco Ibarra. Un año después, ofíciales dere
chistas del ejórcito le arrebataron el poder a los políticos civiles de izquierda 
en Venezuela y Perú. La Revolución de El Salvador de 1948 simplraaente 
se desvaneció a comienzos de 1950. Los militares lanzaron contrarrevolu
ciones en Haití en 1950 y en Cuba en 1952. En Guatemala, la reviMlta mi
litar de 1954 salvó al paú de los comunistas, pero restauró en gran parte 
el viejo orden. En Brasil, el aparente defpredo de Vargas por las limita
ciones constitucionales y sus llamados demagógicos a las masas llevaron al 
ejército a exigir su renuncia en 1954, suicidándose posteriormente. En I9S5 
ocurrió el asesinato del coronel José Ramón en Panamá y la caída de Perón 
en Argentina y en 1957 el derrocamiento del general Rojas PiaiUa en Co
lombia. En estos tres casos, estos dictadores militares que habían formulado 
un llamado a, y obtenido su apoyo de las masas fueron reemplazados por 
regímenes principalmente representativos del orden tradicional. 

D. Decadencia del régimen militar, 1954-61 
Durante los siete años 1954-61, casi todos los dictadores militares desapa
recieron. En 1954,12 de las 20 repúblicas estaban gobernadas por generales 
o coronel que originalmente habían l l ^ a ^ a la presidenda utilizando la 
fuerza, pero a mediados de 1961; únicamente uno de ellos, el general Al
fredo Stooessn» de Paraguay, permanecía en el poder. El poder dictatorial 
del general Manuel Odría en Perú tocó a su fin mediante la elección de un 
candidato civil de oposición en 1956. Fueron revoluciones las que acabaron 
con el gobierno de los dictadores coronel Paul Magloire de Haití ea 1956, 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


'.:ii '11' j I 

iá||iiii 
i!:: 

••,!"!!I!I''"':Í:' 
r'Oi'lr!ii!'''':iii'' 
.'i¡|:l|J'''':illiui.n 

i;>,,,¡!ii.¡:lilii¡iii.iiii 

II 

'II!' 
i;¡:ii¡l' 

llllIlHIll 
i"'i::. 

I lüü"-" ' , 

fll 
:i|li'/ill 
. ; ' • • ¡ | l ! | . •<; Í ' ' ; : . . I . , , I I 

;¡l¡ •'« '' 

"<!i,: 'V'.,..,..'' 

:í'!t , , , t ¡ . . . . . . . . . , ! . l . . 

'•I 

m 
ti¡i;iiiiii|ii 

..!! MI' / • . . 

I» 

!Í! ||M> 

II' I'- .-I I' 

m 

liiiiilUl lililí li i 

KMH: . ¡ . ¡ y ''ir'Hliii' ' 'I , 
.|.,..<!!IPIII|.; 

%¡ií'r|Í!!!!!!!i!! 
: l l" '""!i... 

Hl«!l::-...-!-:;i:«w; ni i i . ' . . . .> . . 
Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


general Marcos Pérez Jiménez de Venezuela en 1958, general Fulgencio 171 
Batista de Cuba en 1959 y el coronel José María Lemus de El Salvador en 
1960. Mediante el asesinato fueron eliminados el general Anastasio Somoza 
de Nicaragua en 1956, el coronel Castillo Armas de Guatemala en 1957 y el 
general hafael Trujillo de la República Dominicana en 1961. 
Esta ola anti-militarista desde 1954 basta 1961 no coincidió, sin embargo, 
con un resurgimiento del populismo, porque únicamente en el caso de Ve
nezuela en 1958 el depuesto dictador militar fue sucedido por un régimen de 
mentalidad reformista. 

E. Renacimiento del militarismo 
contrarrevolucionario, 1962-67 

En el transcurso de los últimos cinco años, una ola de militarismo ha estado 
barriendo toda América Latina. Entre marzo de 1962 y junio de 1966, nueve 
presidentes civiles constitucionales, debidamente electos fueron depuesto 
por medio de golpes de estado militares. El ciclo actual de intervención 
militar comenzó en Argentina el 29 de marzo de 1962, cuando los oficiales 
de las fuerzas armadas intervinieron para anular las elecciones provinciales 
celebradas diez días antes. Depusieron al presidente Arturo Frondizi y di
solvieron el Congreso, posteriormente estuvieron disputándose durante un 
año y medio con respecto a la política del gobierno, antes de restaurar el 
gobierno constitucional con el presidente Arturo lUia en octubre de 1963. 
Tres meses después de la intervención argentina, las fuerzas armadas de 
Perú también impusieron un veto a los procesos democráticos porque desa
probaban el resultado de las elecciones de junio de 1962. Depusieron tam
bién al Presidente y al Congreso, entonces gobernaron a través de una junta 
durante todo un año hasta que se eligió un presidente aceptable para las 
fuerzas armadas por parte del pueblo peruano. 

Durante 1963, las fuerzas armadas derrocaron cuatro gobiernos más. El 
30 de marzo de 1953 arrestaron al presidente guatemalteco Miguel Idígoras 
Fuentes, suspendieron la constitución, cancelaron las elecciones programadas 
para diciembre de 1963 y proclamaron una prohibición de toda actividad 
política. Un régimen militar dirigido por el coronel Enrique Peralta gobernó 
Guatemala durante tres años antes de devolver el gobierno a un partido civil 
moderado dirigido por el presidente Mario Méndez Montenegro. En Julio 
de 1963, las fuerzas armadas del Ecuador se vieron obligadas a intervenir 
contra la inepta dirigencia del presidente Julio Carlos Arosémena. Una junta 
compuesta por los jefes de los tres servicios armados gobernó Ecuador du-
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172 rante tres años hasta que se vio obligada a renunciar debido a la resistencia 
civil. 

En septiembre de 1963, oficiales del ejército y la fuerza aérea en la Repú
blica Dominicana concluyeron que la política del presidente Juan Bosch era 
incompatible con los mejores intereses de las fuerzas armadas y la nación. 
Por lo tanto, una junta civil derechista gobernó por mandato de los jefes 
militares hasta abril de 1965. Entonces, una fracción rebelde del ejército 
dirigida por el coronel Francisco Caamaño Deñó se apoderó de las esta
ciones radiales y del palacio presidencial, hizo un llamamiento al pueblo 
para que se dirigiera a las calles y les suministró armas e instó a Bosch a 
que reasumiera la presidencia. La amenaza de guerra civil provocó la inter
vención militar norteamericana y el establecimiento de una fuerza de paz 
de la Organización de Estados Americanos hasta que el gobierno constitu
cional fue restaurado en junio de 1966. 

A principios de octubre de 1963, las fuerzas armadas de Honduras derro
caron el gobierno del presidente Ramón Villeda Morales. Las elecciones 
fueron anuladas; el Congreso disuelto; la Constitución de 1957 fue abolida. 
El coronel Oswaldo López de la Fuerza Aérea, comandante en jefe de las 
fuerzas armadas, se proclamó presidente, cargo en el cual fiw confirmado 
en marzo de 1965 por una Asamblea Constituyente que había sido elef̂ ida 
el mes anterior. 

En abril de 1964, Brasil cayó bajo el dominio militar, cuando la oficialidad 
eliminó al presidente Joao Goulart por minar la moral militar, por intentar 
violar la constitución y por intentar perpetuarse en el poder. Un régimw 
militar, encabezado por el general Humberto Castelo Branco hasta marzo 
de 1%7 y posteriormente por el general Artur da Costa e SUva, ha gober
nado a Brasil desde entonces. EA Bolivia, en noviembre de 1964) el predo
minio de 12 años del Movimiento Nadonal Revolmáonarío llegó a su fin 
cuando los dirigentes de las fuerzas armadas éepatíiaon al recién electo pre-
sid^ite, Víctor Paz Estenssoro. Un raimen militar, dirigido por el general 
de la Fuerza Aérea Rmé Barrientos, gobierna actualmente en Bolivia. 

Finalmente, en junio de 1966, las fuerzas armadas de Argentina se desen
cantaron del gohiwno moderado inefectivo del presidente Arturo IlHa y una 
vez más e:q>ulsaron al presidente, disolvioron el Congreso y abolieron la 
Con^itucirái. Un r^;imen militar, dirigido por el gnmal Juan Ongania, go
bierna mx Argentina actuafanmte. 

En todos estos nueve golpes de estado, las fuerxi» armadas derrocaron pre
sidentes civiles constitucionales. Siete de ellos habían sido electos por ma
yoría de votos y dos de ellos (Arosemena «a Ecaador y Goulart en Brasil) 
habían ganado las deociones populares a la vice-presidencia antes de su 
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ascenso a la presidencia (aunque Arosemena se convirtió en presidente como 173 
resultado de la acción militar contra su predecesor). Así pues, el resultado 
político de las nueve intervenciones militares fue un golpe contra la demo
cracia. Porque en Brasil, Argentina, Bolivia y Honduras, aún gobiernan los 
militares y en Perú, Guatemala, Ecuador y la República Dominicana, los 
gobiernos han sido transferidos a fuerzas políticas civiles menos representa
tivas que las que fueron depuestas a las que los golpes militares impidieron 
tomar el poder. 

Las consecuencias sociales de laa intervenciones fueron detener o demorar 
los programas de reformas propugnadas por los gobiernos civiles depuestos 
por los militares o por aquéllos a quienes ellos habian impedido llegar al 
poder. Por lo tanto, en contraste con la postura militar propopulista que 
caracteriió la década inmediata a la II Guerra Mundial, los militares latinoa
mericanos han adoptado hoy una posición conservadora con respecto a la 
cuestión de la reforma social. 

F. Motivación de los militaies 
Un análisis comparativo de la ola actual de intervMicionea militares ayuda 
a explicar la motivación política de los militares. En todos los nueve golpes 
de estado perpetrados, las fuerzas armadas e^licaban tus acciones como 
hechos necesarios para salvar a sus reqtectivas nadones de los gobiwnos 
civiles incompetentes, asi como de la amenaza del comunismo. 

Verdaderamente, algunos de los gobiernos civiles depuestos por los militares 
se encontraban expuestos a acusaciones de incapacidad o inefectividad. Sin 
embargo, esto no parece ser el motivo real de los golpes. Porque la mitad 
de los gobiernos que los militares depusieron estaban casi finalizando su man
dato —menos de 10 días faltaban en Perú, menos de tres meses en Honduras, 
menos de un año en Ecuador y Guatemala y solamente dos años en Brasil y 
Argentina. 

De manera significativa, cinco de los seis golpes de 1962 y 1963 fueron im
pulsados por las elecciones — ŷa sea por las elecciones que acababan de ce
lebrase o por las que estaban programadas para un futuro cercano. En los 
dos g o ^ post-electorales de 1962, los militares argentinos intervinieron 
para protegerse contra los peronistas populistas a quienes habian depuesto 
B Í ^ años antes, mientras que los militares peruanos intervinieron para pro-
legene de los iq>ristas populistas, a quienes habian expulsado 14 años antes. 
En los tres golpes preelectorales de 1963, los militares guatemaltecos ac
tuaron para impedir la restauración del movimiento revoludonario popu
lista, dirigido por Juan José Arévalo, cuyo gobierno anterior en 1945-50 
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174 había desembocado en el régimen de Arbenz, a quien los militares derro
caron en 1954. Los militares ecuatorianos actuaron para impedir el esperado 
regreso del dirigente populista José María Velasco Ibarra, a quien habian 
depuesto dos años antes y los militares hondurenos intervinieron para im
pedir el triunfo esperado del candidato del Partido Liberal Populista, Rodas 
Alvarado. 

La amenaza real del comunismo tampoco explica la motivación de los mili
tares. Aunque es cierto que Bosch se negó a ilegalizar el Partido Comunista 
y aunque hubo evidencia de influencia comunista en las administraciones de 
Goulart y Arosemena, en ninguno de los ocho países existía amenaza alguna 
de toma del poder por parte de los comunistas. Los militares, sin embargo, 
intentaron igualar al populismo con el comunismo. Aparentemente temían 
que cualquier programa político con vistas a establecer un cambio social 
acelerado y una reforma, podrían en última instancia conducir al comunismo, 
como ocurrió en Cuba. 

De hecho, la ola actual de militarismo puede explicarse en su mayor parte 
como una reacción a Fidel Castro. Porque la destrucción por parte de este 
último de las fuerzas armadas regulares de Cuba y la ejecución de la mayor 
parte de sus oficiales de más alta graduación produjo gran aprensión entre 
sus colegas profesionales de todas partes de América Latina. Ellos recuerdan 
que Castro comenzó como un reformista moderado y por lo tanto, temen 
que cualquier gobierno reformista podría plantear ulteriormente una ame
naza a la institución de las fuerzas armadas, así como a las vidas de sus 
oficiales. En la mayoría de las repúblicas de América Latina, fueron los 
militares quienes obligaron a los gobiernos civiles vacilantes o renuentes 
a romper relaciones diplomáticas con Cuba a principios de 1960. 

La Alianza para el Progreso puede haber contribuido también a la ola actinal 
de intervenciones militares. Porque muchos dirigentes militares latinoameri
canos opinaban que la promoción y el apoyo público del gobierno norteame
ricano a los programas de emergencia de desarrollo material y cambio social 
dirigidos utilizando como medios á los regímenes auténticamente democrá
ticos, era equivalente a estimular la inestabilidad política y la desintegración 
social. 

Las intervenciones políticas de las fuerzas armadas en los últimos cinco años 
no fueron empresas autónomas. En todos los casos, los militares fueron alen
tados para tomar el poder por los elementos civiles de oposición. En 1962, 
la intervención militar fue abiertamente alentada en Argentina por la prensa 
conservadora y en Perú por el derrotado Partido de Acción Popular (cuyo 
dirigente, Fernando Belaúnde Terry, ganó las elecciones supervisadas por 
los militares en 1963). Justo antes de los golpes de 1963, la intervención 
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militar fue alentada en Guatemala por los grandes comerciantes, en Ecuador 17S 
por los terratenientes, en la República Dominicana por los medios de comu
nicación y en Honduras por el Partido Nacionalista minoritario. En 1964, 
los grupos civiles de derecha alentaron los golpes militares en Brasil y Bo-
livia. 
No obstante, aunque las fuerzas civiles derechistas pueden haber obtenido 
al menos beneficios temporales como consecuencia de la intervención militar, 
las fuerzas armadas no pueden ser consideradas como simples agentes de los 
conservadores. Los oficiales, en realidad, provienen de la clase media baja, 
pero sus vínculos institucionales son tan fuertes que la identificación social 
con los grupos de intereses civiles no es el principal determinante de sus accio
nes. Más bien sus consideraciones institucionales, su insistencia en la estabili
dad y su morboso temor a un cataclismo social se combinan para formar una 
filosofía que es básicamente cautelosa y conservadora. 

II. PAPEL POLÍTICO DE LOS MILITARES 
ACTUALMENTE 

Con respecto al papel político actual de los militares, los 19 países latinea'̂  
mericanos miembros de la Organización de Estados Americanos pueden di
vidirse en tres amplios grupos. En un grupo de ocho países, los militares 
están ejerciendo reahnente el poder político. En otro grupo de cinco países, 
aunque los militares no detentan actuahnente el poder político, lo han asu
mido anteriormente en algun^ oportunidad durante la última década. En 
todos estos países, mantienen la capacidad de desplazar a las autoridades 
civiles. En un grupo final de seis países, los militares constituyen esencial
mente una fuerza no política con poco o ningún potencial para la toma y el 
ejercicio del poder. 

A. Grupo 1. Los regímenes militares: Argentina. Brasil. 
Bolivia. Haití. Paraguay, El Salvador. Nicaragua y Hon
duras 
Los ocho países con regímenes militores abarcan actuahnente dos terceras 
partes del territorio de América Latina e incluyen más de la mitad de su 
población. Aunque el hecho del gobierno de las fuerzas armadas es común 
a todos los ocho, la naturaleza de los gobiernos militares varía ampliamente 
en este grupo. 
En cinco de los países (Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Haití y Hon
duras), los militares han sido los gobernantes tradicionales y por ende, estos 
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176 países se han visto poco afectados por las oscilaciones entre los gobiernos 
civiles y militares desde 1930. Todos estos cinco son pequeños países — p̂e
queños en población (en conjunto tienen solamente 13 millones de habi
tantes, es decir, el 5% del total latinoamericano) y pequeños en superficie 
(148 000 millas cuadradas, solamente el 2% del total). Son los países más 
atrasados de América Latina. Los cinco tienen climas tropicales, altos ín
dices de analfabetismo, ingresos bajos per cepita y economías agrícolas pri
mitivas. Sus estructuras sociales se caracterizan por un alto grado de estra
tificación. La riqueza está concentrada en manos de unos pocos, la clase 
media es muy pequeña y las masas, políticamente inertes, viven con un bajo 
nivel de subsistencia. Las agitaciones populares revolucionarias del siglo xx 
que han afectado profundamente a casi toda América Latina, apenas se han 
hecho sentir en estos cinco países. 

Las organizaciones militares de estos cinco países también están atrasadas. 
Se caracterizan por un bajo nivel de desarrollo institucional y por la ca
rencia de una estructura burocrátíca organizativa, de modo que el persona
lismo y hasta el caudillismo de viejo estilo, ambos casi desaparecidos en 
cualquier otra parte de América Latina, aún predominan en estos países. 
Como quiera que las economías de estos países son demasiado débiles para 
mantener organizaciones policiacas separadas, las fuerzas armadas son las 
únicas responsables de garantizar la seguridad interna. 

El gobierno actual de Paraguay tuvo su origen en 1954, cuando el ejército 
comenzó una de sus revueltas rutinarias, depuso al presidente Federico 
Chaves e instaló al general Alfredo Stroeasner. Este último ha sido el más 
duradero de los dictadores militares conten^Mráoeos de América Latina. 
Aunque el Partido Conservador Colorado dio la bienvenida a la toma del 
poder por parte de los militares, porque esta bloqueaba a los febreristas y 
liberales revolucionarios, se ha visto, a su vez, frustrado en sus intentos 
de alcanzar una mayor influencia política, porque Stroessner y laa fuerzas 
armadas no permitirán ni poca ni ninguna interferencia civil. El régimen le 
ha proporcionado a Paraguay una extraordinaria estabilidad política, así 
como un crecimiento económico substancial. De hedió, la efectividad admi' 
nistrativa de Stroessner y su administración económica ha sido una inspi
ración para los dictadores militares contemporáneos de Argentina y Brasil. 
Sin embargo, se ha declarado una virtual moratoria sobre la actividad poli* 
tica y las miserabks condiciones sociales y económicas, bajo las cuales vive 
la inmensa mayoría de los paraguayos, no han sido mejoradas de mancara 
notable bajo el actual régimen militar. 

Nicaragua ha estado bajo el control dictatorial de la familia Somoza desde 
1936. Cuando el general Anastaaio Somoza toe tmeáaaáo en 1956, so hijo 
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mayor, Luis, ocupó su lugar en la presidencia mientras que el otro hijo, (77 
Anastasio, permaneció como jefe de la guardia nacional. {H presidente Rene 
Schick Gutiérrez gobernó por los Somozas desde 1963 hasta 1967 y el ge
neral Anastasio Somoza asumió la presidencia por un término de cinco años, 
comenzando el 1 de marzo de 1967. El gobierno de los Somozas y la guardia 
nacional fe han proporcionado a la nación una obligada estabilidad poUtica 
y un progreso material. Desde 1%1, la tasa de crecimiento económico de 
Nicaragua ha sido una de las más altas en América Latina. No obstante, el 
dominio militar ha sido hostil al progreso político y id cambio social. 

El vecino país de Honduras ha estado gobernado por la dictadura del co- ' 
ronel Oswaldo López desde octubre de 1963 en que los militares asumieron 
el poder para contrarrestar una victoria liberal en las elecciones. El régimen 
actual ha logrado proporcionarle a Honduras una estabilidad política obli
gada pero hasta ahora ha sido incapaz en el campo del desarrollo económico 
patrocinado por el gobierno. Sin embargo, el sector privado ha mostrado 
un crecimiento económico significativo bajo el régimen de López. 

La república negra de Haití, el país más atrasado del hemisferio, ha estado 
dominada durante mucho tiempo, económica y sociabnente, por una tmnoria 
de mulatos y ha sido desgobernada crónicamente por dictadores militares. 
El régimen actual tuvo su origen en 1957 con la elección del Presidente 
Frangois Duvalier, cuya administración, respaldada por la Garde d*Haiti y 
por los Tontón Macoute de estílo Gestapo, degeneró en una brutal dictadura 
militar. La oposición ha sido mantenida bajo control únicamoite mediante 
el reinado del terror. El régimen confronta serios problemas financieros y 
la economía, desde hace tionpo en decadencia, ha sufrido más en los úUimos 
años debido al descenso del turismo y la ausencia át ayuda económica y 
militar de los Estados Unidos. 

El Salvador, la nación más pequeña y más densamente poblada de América 
Latina, se encuentra dominada, social y económicamente, por un reducido 
grupo de familias, que controlan la mayor parte de la tierra. Sin embargo, 
las fuerzas armadas ejercen un monopolio político y no han permjtído un 
gobierno civil desde 1930. Los gobernantes militares tradicionalistas se man-
tuvieron en el poder hasta que se produjo la revolución de los jóvenes ofi
ciales en 1948. A partir de entonces, los presidentes militares de El Salvador 
han sido reformistas moderados. Han concedido algunas libertades políticas 
y algunas medidas de bienestar social y han estimul&do el crecimiento eco
nómico, pero no han abordado ti problema de la reforma social básica. El 
coronel Fidel Sánchez, elegido el 5 de mano de 1967, continúa la vieja 
tradición de una generación de un gobierno militar moderado en El Siíl-
vaáor. 
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178 Los regímenes militares actualmente en el poder en Argentina, Brasil y Bo-
livia son completamente diferentes de los descritos anteriormente. Estos tres 
países tienen más de la mitad de la superficie de América Latina y aproxi
madamente la mitad de toda su población. Es más, la tradición de gobierno 
militar no es fuerte aquí. Lo era en Bolivia hasta la revolución de 1952, pero 
la autoridad civil prevaleció ininterrumpidamente hasta el golpe de 1964. 
En Brasil, aunque se produjeron breves intervenciones militares en 1945, 
1955 y 1961 para garantizar el orden público y el proceso constitucional, el 
golpe de 1964 le arrebató el gobierno a los civiles por primera vez desde 
que comenzó el siglo. Los militares argentinos intervinieron para instaurar 
un gobierno civil conservador en 1930, un gobierno populista en 1943, un 
gobierno de clase media en 1955 y de nuevo en 1962, pero el golpe de 1966 
se llevó a cabo con el propósito de establecer un período prolongado de 
gobierno militar. 

Las fuerzas armadas de Argentina, Brasil y Bolivia se han dotado de super-
misiones. Han decidido que los partidos políticos y las instituciones civiles 
son ineficientes y corruptos y que las fuerzas armadas son la única institu
ción capaz de gobernar. Consecuentemente, han aplastado a los partidos 
populistas y han reestructurado los procedimientos constitucionales de modo 
que los militares ejerzan el poder administrativo y gobernante único. Las 
fuerzas armadas de estos tres países no han asumido únicamente el peso 
de la administración, sino también el de la modernización. Aparentemente 
están decididos a resolver los problemas crónicos de la inflación rápida 
y la mala administración fiscal y a promover el desarrollo económico 
metódico. 

El camino que los militares de Argentina, Brasil y Bolivia han elegido para 
introducir los cambios políticos y económicos que ellos creen necesarios 
a una sociedad industrial moderna, parece ser una combinación de capita-
lismo y conservatismo social, no del todo diferente del proceso de moderni
zación seguido por Alemania y Japón con anterioridad a la II Guerra 
Mundial. En otras palabras, están intentando llevar a cabo revoluciones 
desde arriba. Han establecido una alianza con los intereses comerciales 
y latifundistas (excepto en Bolivia) y están intentando extraer las economías 
requeridas para la inversión en la modernización, primordialmente de los 
grupos de ingresos más bajos. Los gobernantes militares no tienen aparen
temente planes inmediatos para alentar el cambio social rápido y por ello 
la mayoría desposeída de la población tiene que basar sus esperanzas en el 
éxito a largo alcance de las reformas económicas de las fuerzas armadas. 

El régimen militar de Brasil, dirigido por el general Humberto Gástelo 
Branco, ha hecho progresos considerables en la consecución de sus objetivos 
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anunciados. En un intento por librar a la nación de impedimentos políticos 179 
al desarrollo económico, destruyó el caótico sistema brasileño de partidos 
múltiples y reestructuró completamente la extendida e inefectiva burocracia 
de la nación. Los partidos políticos, el Congreso, la burocracia, los sistemas 
educativos, los sindicatos y hasta las fuerzas armadas fueron purgadas de 
toda influencia comunista e izquierdista. 

En la esfera económica, el régimen de Gástelo Branco avanzó un largo trecho 
hacia la obtención de la integridad y la responsabilidad fiscales. Fortaleció 
la posición exterior del Brasil al cumplimentar las obligaciones internacio
nales de la nación y crear un clima que atrajo la inversión nacional y extran
jera. Fue incapaz de detener la inflación pero la redujo en más de la mitad, 
del 86% en 1964 al 4 1 % en 1966. 

El peso de las reformas políticas y económicas de los militares ha recaído 
sobre la mayoría que recibe un ingreso más bajo. Su representación política 
les ha sido arrebatada, el programa de austeridad económica les ha golpeado 
duramente y las reformas urbanas, agraria, de impuestos, educacional y de 
bienestar social se han quedado muy rezagadas. Para doblegar la creciente 
oposición populista, el régimen de Gástelo Branco se ha visto obligado a ser 
cada vez más autoritario. Aplastó la libertad de prensa, dio amplia juris
dicción a las cortes sobre los civiles y el 15 de marzo de 1967 impuso a la 
nación, una nueva constitución que confiere un abrumador poder político 
al ejecutivo. El general Gosta e Silva sucedió a Gástelo Branco como presi
dente bajo esta constitución. Aunque ha jurado «humanizar» la revolución 
de 1964 mejorando la condición de los grupos que reciben menores ingresos 
en Brasil, también ha jurado continuar la política económica y política de 
su predecesor. 

La supermisión de los actuales gobernantes militares de Argentina se refleja 
en su declaración durante el golpe de junio de 1966 acerca de que «no hay 
civiles aptos para gobernar Argentina en esta época». Los militares, desilu
sionados por la creciente amenaza del populismo (peronismo) que ocasionan 
los procesos democráticos y por la ineptitud del gobierno civil moderado 
encabezado por Arturo Illia para hacer frente a la deteriorante situación 
económica, se vieron estimulados por los hombres de negocios y por los 
grandes terratenientes a tomar el poder. También fueron impresionados por 
los éxitos de los militares brasileños al enfrentarse a la amenaza del popu
lismo y al mejorar la situación económica y probablemente fueron alentados 
por el hecho de la firme cooperación de los Estados Unidos con el régimen 
de Gástelo Branco. 

Durante el año en que el régimen encabezado por el general Juan Ongania 
ha estado en el poder en Argentina, sus logros no han sido notables. En «1 
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campo de la política, se ha enfrentado firmemente a la izquierda obrera II 
y a los moderados disolviendo el Congreso, prohibiendo toda actividad polí
tica, amordazando a la prensa, ocupando las universidades nacionales y re
primiendo la actividad sindical Sin embargo, el fraccionalismo ha plagado 
tanto a los gobernantes militares, como a sus sostenedores conservadores. 
EQ la esfera económica, ha continuado el deterioro. La inflación continúa 
a un 30% por año y la economía sigue estancándose. Es muy pronto para 
predecir los efectos que tendrá la devaluación del peso de marzo de 1967 y 
el convenio de 1967 con las firmas petroleras norteamericanas. 
El régimen militar de Bolivia puede compararse con el de Argentina y Brasil 
únicamente en el sentido de que él también ha asumido una supermisión 
y se encuentra respaldado en ese esfuerzo por los grandes comerciantes. Pero 
BoUvia es una nación mucho más atrasada que las otras dos y su institución 
de las fuerzas armadas está mudio menos avanzada e institucionalizada y, 
por ende, es menos capaz de asumir las complejas tareas de gobernar y mo-
donizar a una nación. Es más, los militaivs bolivianos dominan una nación 
que, a diferencia de Argentina y Brasil, ya ha ayuízado bastante lejos en 
el camino de la revolución sociaL 

Para principios de noviembre de 1964, el movimiento luuáonal revolucionario 
(MNR) del presidente Paz Estenssoro se encontraba tan dividido que las 
fuerzas armadas, dirigidas por el general de la Faena Aérea, Rene Ba-
rrientos y el general del Ejército, Alfredo Ovando Candía, decidieron que 
únicamente un régimen militar podría salvar a la nación de un mar de 
problemas políticos y económicos. Los objetivos anunciados de la junta 
militar eran devolver la unidad y la paz a la nación, llevar a cabo el pro
grama original de la revolución social de 1952 y resohrw los problemas 
económicos crónicos de la nación. Con esta misma plataforma. Barrientes 
fue electo presidente en julio de 1966. 

El record de dos años y medio de gobierno militar ha sido mixto. Se esta
bleció el control político aplastando a la mayoría del partido MNR y los 
sindicatos de los mineros y de trabajadores industriales. Al igual que en 
el caso de Brasil, la nueva constitución de 1967 confiere casi un poder 
absoluto al ejecutivo, general Barrientos. La emulsión de la irresponsable 
dirigaida sindical, así como la reducción de sus concesiones ha beneficiado 
a los negocios y ha disminuido las grandes pérdidas de la corporación 
nacional minera (COMIBOL), mientras que el alza en los precios mundiales 
del plomo y U expansión de la industria p^olera eñ 1966 trajeron beneficios 
económicos adicionales. No obstante, el brote de la guerra de guerrillan en 
la primavera de 1%7 satnidió la estabilidad éA régimen. 
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'82 B. Grupo II. Países con gran influencia militar indi
recta en la política: Perú, Venezuela, Ecuador, Guatemala y 
República Dominicana 
E t̂e grupo de cinco países —donde las fuerzas armadas, aunque no gobier
nan, ejercen de todos modos una tremenda influencia indirecta sobre la 
política y los cambios sociales— tiene el 13% de la superficie de América 
Latina y el 14% de su población. Todos estos países han sido profundamente 
afectados desde la II Guerra Mundial por el fermento revolucionario, por 
las demandas, desde abajo, de libertad política y emancipación económica 
y social. Todos eran gobernados tradicionalmente por las fuerzas armadas 
antes de la II Guerra Mundial. A partir de entonces todos han tenido gobier
nos populistas y durante la pasada generación, las fuerzas militares y civiles 
se han enfrascado en una lucha por el control político. Los militares permiten 
generalmente la existencia de gobiernos civiles en estos países únicamente 
mientras son moderados y no estén viciados por el extremismo de izquierda. 

En Venezuela, los jóvenes oficiales lanzaron la revolución de octubre de 1945 
que llevó al poder al Gobierno populista de Acción Democrática, dirigido 
por Rómulo Betancourt. Tres años más tarde, bajo la presión de los civiles 
de centro-derecha, fue restaurado el gobierno militar tradicional hasta que 
se produjo la revolución liberadora de 1958. En el transcurso de la década 
pasada. Acción Democrática, con su programa original de reforma política 
y social, se debilitó considerablemente y en coalición con las fuerzas políticas 
más moderadas, ha gobernado Venezuela con la aquiescencia del consenso 
viable de los dirigentes de las fuerzas armadas. 

En Guatemala, jóvenes oficiales lanzaron la revolución de octubre de 1944, 
que llevó al poder a gobiernos populistas, dirigidos sucesivamente por Juan 
Arévalo y el coronel Jacobo Arbenz. En 1954, a medida que el control 
de la Revolución comenzó a ser usurpado por una enérgica minoría comu
nista, se restauró el gobierno tradicional. En 1958, el general Manuel Idígoras 
Fuentes ganó unas elecciones restringidas y controladas y se convirtió en 
jefe de una coalición civil y militar. Cuando se hizo evidente que las eleccio
nes libres programadas para diciembre de 1963 tendrían como resultado 
el retorno al poder de Juan Arévalo, el Ministro de Defensa, coronel Enrique 
Peralta, tomó en sus manos el gobierno y retuvo el control hasta julio de 
1966, en que un gobierno moderado dirigido por Julio César Méndez Mon
tenegro fue instalado en el poder. 

En Ecuador, jóvenes oficiales lanzaron la revolución de mayó de 1944 que 
llevó al poder al dirigente populista José María Velasco Ibarra. Tres años 
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más tarde, lo reemplazaron por un gobernante más moderado. Se le permitió 182 
a un Velasco más sometido y moderado servir desde 1952 hasta 1956 y tras 
un interludio de cuatro años de gobierno conservador, Velasco fue reelecto 
presidente en 1960. En noviembre de 1961, las fuerzas armadas se sintieron 
obligadas a quitarlo de nuevo, así como a su sucesor, Julio Carlos Arosemena, 
en julio de 1963. Los militares tomaron el poder debido al radicalismo y a la 
ineptitud de Arosemena y por el hecho de que Velasco era el favorito para 
triunfar de nuevo en las elecciones presidenciales programadas para 1964. 
Una junta militar gobernó Ecuador desde julio de 1963 hasta marzo de 
1966, en que se vio obligada a dejar el poder ante la creciente resistencia 
civil. Desde entonces, los dirigentes políticos conservadores han gobernado 
Ecuador, mayormente por mandato de las fuerzas armadas y ante la amplia 
oposición de las fuerzas populistas. 

En Perú, las fuerzas armadas aflojaron temporalmente su vieja oposición 
a la populista Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en 1945, 
le permitieron controlar el Congreso bajo la administración mediatizada del 
presidente José Luis Bustamante. Sin embargo, en 1948, las fuerzas armadas, 
alentadas por la oligarquía, asumieron de nuevo el poder y lo mantuvieron 
hasta 1956 en que el presidente conservador Manuel Prado tomó posesión. 
No obstante, cuando el APRA obtuvo una pluralidad en las elecciones de 
1962, una junta militar tomó el poder y gobernó durante un año. Desde 
mediados de 1963, Perú ha estado gobernado por el presidente Fernando 
Belaúnde Terry, quien está trabajando estrechamente con las fuerzas arma
das en un programa hasta ahora exitoso de desarrollo económico. 

En la República Dominicana, las fuerzas armadas hicieron dejación de su 
gobierno tradicional en febrero de 1963 y permitieron que asumiera el poder 
un gobierno populista encabezado por Juan Bosch y otros dirigentes del 
Partido Revolucionario Dominicano. Siete meses más tarde, sin embargo, 
detuvieron todos los programas de reformas, asumiendo el control politico 
una vez más. En abril de 1965, jóvenes oficiales encabezaron un levanta
miento contra sus superiores para restaurar a Bosch en la presidencia. La 
intervención militar de los Estados Unidos impidió que tuviera éxito. Una 
fuerza interamericana de paz, a la cual contribuyeron los Estados Unidos, 
Brasil, Paraguay, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, forzó la estabilidad 
hasta las elecciones de mediados de 1966, que fueron ganadas por el Partido 
Reformista de centro derecha dirigido por el presidente Joaquín Balaguer. 
Esta administración parece disfrutar únicamente de un respaldo formal de 
las fuerzas armadas. 
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'^ C. Grupo III. Países con instituciones militares no-poli-
ticos: México, Costa Rica, Uruguay, Panamá, Colombia 
f Chile 
Los seis países latinoamericanos en que las fuerzas armadas son actualmente 
órganos no políticos tienen el 21% de la superficie total de América Latina 
y el 28% de su población. 

En dos de estos países, México y Costa Rica, las fuerzas armadas están bajo 
el firme control de las autoridades políticas civiles. No ha habido golpe 
militar en México desde 1920 y la influencia militar en la política mexicana 
no ha sido significativa desde la II Guerra Mundial. Las fuerzas armadas 
de Costa Rica fueron destruidas durante la Revolución de 1948 y desde 
entonces, el orden interno ha sido mantenido por la pequeña guardia civil. 

En Chile, Colombia, Uruguay y Panamá, las organizaciones de las fuerzas 
armadas son autónomas —es decir, no se encuoitran bajo el control de las 
autoridades civiles. Las fuerzas armadas de düle, Panamá, Colombia y 
Uruguay no se han «ifrentado aún al hecho que ha provocado la intervención 
militar en ú resto de América Latina, a saber, el gobierno populista. Esto 
se debe mayormente a la desunión, la fragmentación y las dificultades orga
nizativas de la izquierda obrera en esos cuatro países. 

El pequeño ejército de Uruguay ha apoyado a gobiernos civiles democráticos 
por más de 60 años. Derrocó un gobierno pro-eje en 1942, pero esta acción 
fue ratificada en una elección libre que se celebró seis meses más tarde. 
En Chile, no ha habido intervención militar en la política desde 1932. Sin 
onbargo, es cuestionid>le el hecho de si las Fuerzas Armadas Chilenas habrían 
permitido la toma del poder por parte del Frente de Acción Popular (FRAP), 
dirigido por Salvador Allende, si el mismo hubiera ganado las elecciones 
presidenciales de 1958 o 1964, a menos que el FRAP hubiese estado de 
acuerdo en moderar su línea extremista. 

La Guardia Nacional gobernó la I^epública de Panamá hasta principios de 
1950 en que su jefe pro-reformista, coronel José Antonio Remón, sirvió como 
presidente. Remón fue asesinado en 1955 y a partir de entonce, la oligarquía 
tradicionalista ha dominado la política panameña, mientras que la Guardia 
Nacional ha mantenido una postura no política. Es dudoso que se hubiera 
continuado en esa postura si el candidato populista ultra-nacionalista, Ar-
nulfo Arias, hubiese ganado las elecciones presidenciales de 1964. 

EJS Colombia, tras cinco años de guerra civil en el campo, las fuerzas armadas 
dirigidas por el general Gustavo Rojas Pinillá asumieron et poder en 1953. 
Cuando el general Rojas PiniOa intentó «aiular a Perón coqueteando con 
las foerxas populistas, la resistencia provocada por los partidos Liberal y 
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Conservador fue tanta, que las fuerzas armadas expukaron a su antiguo 185 
dirigente en 1957 y devolvieron el poder político a los gobernantes civiles 
tradicionalistas en 1958. A partir de entonces, estos últimos se han mante
nido en el poder, mientras que las fuerzas armadas han reasumido su postura 
no política habitual. El intento de 1964 del Ministro de Guerra, Alberto Ruiz 
Novoa de resucitar un movimiento militar popuUsta no fue apoyado por 
los demás generales y el general Ruiz fue destituido a principios de 1965. 

D. Resumen 
Cuando se considera el espectro político latinoamericano como una unidad, 
las fueras armadas actualmente constituyen una fuerza antidemocrática. 
Excepto en aquellos seis países que tienen ahora instituciones militares esen-
ciahnente no políticas, el gobierno militar actual o la reciente mtervencon 
miUtar han impedido el triunfo de los gobiernos representativos de la ma-
yoría popular. Sin el efecto restrictivo de los militares, los gobiernos popu-
listas probablemente estarían en el poder en la mayoría de los países latino
americanos actuahnente. Esto no siempre significa igualar al populismo con 
la democracia, porque el gobierno de un solo partido en America Latina 
algunas veces ha mostrado una tendencia a desviarse hacia el autoritarismo 
(como ocurrió con Perón en Argentina) o a pervertirse convirtiéndose en 
mía violenta revolución social y en comunismo (como con Castro en Cuba). 
El efecto social de la postiira política de los militara latinoamericanos ha 
sido el de detener o frenar el proceso de reforma Aunque «bogar por el 
cambio social rápido y por la reforma fue característico de muchas organi
zaciones de las fuerzas armadas latinoamericanas en k decada postenor a la 
11 Guerra Mmidial, no hay mía soU. institución militar en America Latma 
achiahnente que abogue por una rápida reforma social. Los mihtares no se 
oponen a todo tipo de reforma social, sino que insisten en que sea restnn-
gida a un ritino que eUos consideran consecuente, con la preservación del 
orden público. 
De ahí que, las fuerzas armadas latinoamericanas hayan puesto su énfasis 
político fundamentiil actiíahnente en la resolución de problemas económicos, 
aparentemente basados en la teoría de que si se realiza un progreso material, 
resultará una suficiente fluidez social para alcanzar, el cambio evolutivo y 
así proveer, en última instancia, las condiciones necesarias para los procesos 
democráticos ordenados. En los países donde las fuerzas armadas gobiernan 
actuahnente, su record como modemizadores, desarroUadores de la economía 
y administradores fiscales ha sido generahnente bueno. En el campo de la 
política económica racional, efectiva y progresista, los regimenes mflkare* 
achiales han hecho un mejor papel que sus predecesores dvile» en Brasil 
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18¿ Bolivia, Paraguay y El Salvador. En Nicaragua y Honduras, los gobernantes 
militares no han tenido éxito en sus políticas económicas públicas, pero 
han proporcionado la estabilidad política que ha resultado en el rápido cre
cimiento del sector privado de la economía. En Argentina, es demasiado 
temprano para decir cuál será el resultado económico del gobierno militar. 
En Haití, el resultado ha sido el retroceso. 

I. Perspectivas 
A medida que los militares continúan resistiendo al gobierno populista y fre
nando la reforma social, aumentarán más las presiones que tienden hacia 
un violento cataclismo social y una posible destrucción de o cambios drás
ticos en las fuerzas armadas, tal como ya ha ocurrido en México y Cuba. 
Semejante perspectiva resulta generalmente improbable, porque, aunque la 
demanda popular en pro de un cambio social rápido y una reforma es una 
fuerza irresistible, los militares no son un objeto inmutable. De ahí que por 
razones de autopreservación institucional, los militares probablemente se 
verán obligados a adoptar una actitud más comprensiva hacia el problema 
social. No obstante, debido al hecho de que la vía civil populista también 
amenaza a la institución de las fuerzas armadas, el concepto de la supermi-
sión podría extenderse a otros países. 

No obstante, son débiles las perspectivas de que los regímenes militares 
triunfen en resolver los problemas políticos, sociales o económicos de Amé
rica Latina. Desde la II Guerra Mundial, los regímenes militares que han 
intentado llevar a cabo las misiones de reconstrucción nacional y reforma 
social han fracasado notablemente. La bancarrota casi total y la desintegra
ción social producidas por Perón en Argentina, así como la irresponsable ° 
dictadura que Pérez Jiménez instaló en Venezuela son casos a propósito. 
El general Gástelo Branco en Brasil ha sido hasta el presente un ejemplo 
línico de estadista militar latinoamericano, que posee habilidades modemi-
¿adoras y reformistas. Paradójicamente, la institución de América Latina 
más fuerte en términos de lograr el poder político ha sido una de las más 
-débiles en términos de ejercerlo efectiva y responsablemente. 

Un impedimento clave para el éxito de un gobierno militar en América Lati
na, aunque las capacidades de las fuerzas armadas para gobernar podrían 
mejorar, es la creciente hostilidad civil a un gobierno militar. Porque no 
«xiste sólo el antagonismo entre los partidos populistas; el centro y la dere
cha, aunque pueden consentir la intervención militar para impedir el domi
nio populista, también pueden in^ugnar el derecho de los militares a gobernar 
indefinidamente. Cualquier intento prolongado de los militares por llevar 
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a cabo una supermisión tiene probabilidades de estreUarse en un final contra 187 
las rocas de la resistencia civil. 
Aunque los violentos cataclismos sociales y la destrucción de las fuerzas 
armadas resultan posibles, particularmente en los países más pequeños, las 
perspectivas más probables con respecto al futuro de los militares en la 
política de América Latina son las siguientes: 

1 Los miUtares probablemente continuarán gobernando en aquellos países 
donde han gobernado tradicionalmente: (Nicaragua, Paraguay, El Salvador, 
Haití y Honduras). 

2. Los militares no pueden intervenir en aqueUos países donde las institu-
dones civiles son más poderosas que las militares (Me«co Y Costa Rica), 
y hay poca probabiHdad de que intervengan en Colombia, Chüe, Panamá 
o UrugSiay hasta el momento en que triunfen allí los movmiientos popuhstas. 

3. En los ocho países latinoamericanos donde se ha producido una seria 
lucha a partir de la H Guerra Mundial entre los aspirantes civiles y militares 
al poder o entre los aspirantes civiles, uno u otro de los cuales ha encontrado 
resValdo militar (Argentina, Brasil, BoUvia, Venezuela, Ecuador Perú Gua-
témala y la República Dominicana), es probable que el poder político con
tinuará oscilando entre los civiles y los miUtares. Los regmienes militares 
de Argentina, Brasil y Bolivia, en última instancia, serán sustituidos por 
gobiernos ciCiles y los militares probablemente mtervendran de nuevo en 
Latemala, la República Dominicana, Perú, Ecuador y Venezuela, a medida 
que las autoridades civiles de aquí se enfrenten a nuevas crisis políticas, 
condicionadas sdcial y económicamente. 

111. niNClONES MILITARES T WACIDADES 

A. Defensa Externa 
El número de las fuerzas armadas latinoamericanas asciende a 720 (MW. 
Esto representa tres décimas partes del 1% de la población total y el 1.5% 
de la mano de obra. El 69% de los que se encuentran en servicio activo están 
en el ejército, el 19% en la marina y el 12% en la fuerza aerea. (Ver el 
apéndice A, p. 33). 
Los presupuestos de defensa combinados de América Latina son de nilL 
quinientos millones anuahnente, lo cual representa el 13% de los presupues
tos totales y el 2.4% del producto nacional bruto. (Ver el apéndice B, p. 33). 
En términos tanto de niveles de fuerza como de gastos militares, América 
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188 Latina posee la inrtitución de defensa más pequeña de cualquier región 
del mundo. 

Una gran mayoría de los 493 000 hombres pertenecientes a los ejércitos de 
América Latina son soldados de infantería. Casi todas las repúblicas poseen 
regimientos de artillería y las mayores poseen todas unidades blindadas. La 
modernización se refleja en los batallones de paracaidistas de Argentina, 
Brasil y Venezuela, la brigada de comando en el Perú, así como las baterías 
antiaéreas en la República Dominicana y México, mientras que la tradición 
se refleja en la exiatencia continuada de muchas unidades de caI>allerÍR 
de viejo estilo.^ 

Los tanques son los renglones más importantes en el armamento del ejército, 
y América Latina posee aproximadamente 1,000 de ellos. La mayor parte 
está en las naciones más grandes, pero casi todos los más pequeños poseen, 
al menos, unos cuantos como símbolo de prestigio e independencia. Casi 
todos los tanques latinoamericanos datan de la II Guerra Mundial (en su 
mayoría >ShermanM-4) y éstos fueron principalmente transferidos al área 
controlada por el Programa de Ayuda de los Erados Unidos durante 1950. 
Durante este mismo periodo, Francia vendió tanques AMX-13 a Venezuela 
y a la República Dominicana. Durante los años 60, a medida que las ramas 
de servicio rivales de la fuerza aérea y de la marina se modernizaban, los 
ejércitos latinoamericanos se mostraron cada vez más descontentos con sus 
obsoletos tanques. Las cinnpras de 1966 de 100 tanques M-1 por parte de 
Brasil'y 60'tanques M-41 por parte de Argentina, mediante el programa de 
ventas al crédito de los EE.UU.^ han estimulado a otros ejércitos latinoame
ricano» a pedir tanques más modernos. 

Hay 127,600 hombres en las marinas combinadas de América Latína, pero 
únicamente Argentina, Brasil, Chile y Perú poseen algo asi como una tra-
<lición naval o al menos una limitaida c^Nuádad combativa. Las marinas 
latinoamericanas poseen 87 barcos operativos (dos portaviimes, 9 eruooros, 
14 submarinos, 62 destroyers y escoltas de destroyers) y 401 barcos varioe 
de menor tamaño (ver apéndice C, pág. 34). De los barcos de guerra, 13 son 
destroyters de antes de la II Guerra Mundial pertenecientes a Brasil y Argen
tina. En el periodo 1945-65, Europa Occidental y 1M Estados Unidos sumi
nistraron a las n^arinas latinoamericanas 79 barcos de guerra, 74 de los cuales 
continúan fiincionando. Cincuenta y uno fueron suministrados por los Esta
dos Unidos, casi todos bajo el programa de ayuda militar, de la reserva de 

1 Datid Wood, Los Fuerzas Armadas en América CetOrel y del Sur, AdelpU Pap«n 
!Nó. 34, aiMTil 19 (Inatitnto de Eatadios EatrttégiciM, LendrM, 1967), páfs. 8-19. 

* Sendo de lo* ^.UU., Comité de Relscioiiee Extetioree, Andieiicias, Acta de 
Ayuda Extenpr 1966, abril 20, 1966, testimoiiio del Secntario de Defenea, Robert 
S. McNamara. '̂ 
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U II Guerra Mundial. Estos incluían 6 cruceros, 14 subnumnos y 31 dej- H 

. . •«»«.« ap contentaron con los cruceros y destroyers 
Las marinas latinoamericanas se conienwron w.u .- ,. ^ ^ 
" " ™ " - , ,. , ._ .». losfi ñero en el transcurso de la ultima aecaaa 
de la II Guerra Mun&al ^'T^^'^''^^„,^, de guerra más modernos. se han mostrado «^^«"«^¿«XTsub^arino. modemi«do. procedentes Consecuentemente han obtenido M ^ b ^ ^ ^̂  ^^^ ^^^^ ^ ^ 

de los Estados Umdos dos V°^'^^^ 2 ^ , / g^^a , ^ equipado reden-
troyers más modernos de ambas ° 7 ^ r ; ^ j ^ 3 ^ b „ c < ^ británico, 
temente sus nuevos desm»^e« «>n ^het« dirig^c*^^ ^̂  ^ ^ ^ 

.Seacat». Aun<iue Ij» EnadosJJn d ^ latinoamericanas, aún preo-
Í ^ r ; : t ; : ; « nt:SV«?p-tigio, parean estar determinada, a am-

püarse y modernizarse. ^ ^ ^̂ .̂̂ ^̂  ^̂  ^ ^ 

Las fuerzas aéreas l»*»»-™*^'^^" P ^ / a v i o n e s de combate, el 18% de 
de los cuales es de entrenamiento, « ^b/o avio _ ^ 
transporte, el 8% de heUcópteros y el 6% de «*«» t^"»-

(Ver apéndice E, pág. 35). ^ ^̂  ^ ^,^^^ ^ ^ 

La. fuerza, aéreas ''^^^"^^^^^J^yZnüU:^ comenzaron a adquirir 
dial, pero imnediatamente ^^T^^^ E t̂̂ jo» Unidos y Gran Bretaña, 
aviones caza a pistón y j » " * - ^ ^ ' / * ^ « S T a l insistente Ibunado de las 
Para 1950, Gran Bretafia comen«> a ^ n d e r ^ ^ ^̂  modernización y le. 

fuerzas aérea. I ' t ^ ^ ' ^ ^ r " J , ^ W * cuya ̂ a lo. Estado. IJnido. 
vendió 255 avión,» a «"«^^^^^-^^Lante, a finales de lo, años 50. lo. 
habían smninistrado ««^«T^'j/r^^ados Unido, suministraron la mayor 
programas de ayuda °»*^»" ̂ ^ ^ ^ j a „ Bretaña y Francia también ven-
parte de los aviones a reacción, auaqne «f *° ' . . 
d^on cantidades significativa^ (ver apfedu* F. pág. 35) 
^ . ^ i- i^«« . ^eas hrtiooamericanas han estado mtensificando 
Corrientemente, bs f » « ^ » ^ ' ^ L o . Estados Unidos están entregando 
su tendencia ^'^^*. } ^ ríS^Mj^<^ Chile acaba de ordenar 21 a«o-50 aviones a reacción A ^ B a ^ ^ - ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ 
nes a reacción Hunter a ^ ^ n j ^ ^ ^ ^.^^ ^ ^^^^^^ , ^ . „ ^ 

: t : : c l r r í : : : r S » r S u d o c c i d e n t a l y Gran Bretaña. 

pahnente a través de la. concedone. de «gundad interna del prpgr«m. &» 
ayuda militar de lo. Estado. Unido». 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Illllllll'" 

ll'll 
il 

iiiüi- . " # 
Illilllii¡¡'.l¡!!¡||¡l|' ' 

/ • • ' 

1 • . • • ' I 

/. I I 1 

l Ü l l 
|iilf 

1̂̂̂̂̂̂  i iiiiiii 

iíiiiii,iiiéitiiín¡iiitiiiiiih¡iíitiiéiilll¡lllílllll¡l! 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


192 Según cualquier norma objetiva moderna, las fuerzas armadas latinoame
ricanas están mal entrenadas y mal equipadas. Reclutas a corto plazo, que 
nunca se desarrollan tnucho en las técnicas militares componen la mayor 
parte de las fuerzas con que cuentan las tropas en los países más grandes (ver 
apéndice A, pág. 33), mientras que una variedad de artefactos inútiles, de 
segunda mano, caducos, forman parte del grueso del equipo pesado de la 
marina, del ejército y de la. fuerza aérea. £1 número de tropas y el equipo 
de los estados latinoamericanos apenas cuentan prácticamente en el mundo 
contemporáneo. Su institución de defensa no es capaz de defenderse siquiera 
contra la invafión de una potencia militar media. No obstante, las fuerzas 
armadas latinoamericanas continúan dedicando la mayor parte de sus gastos 
y energías a prepararse para ejercer una función de defensa externa. En 
cierto sentido, estos preparativos están relacionados con una eventual defensa 
contra sus vecinos, aunque no se ha producido ninguna guerra en gran 
escala en la región desde la Guerra del Chaco de comienzos de 1930. En un 
sentido más amplio, estos preparativos para la defensa externa se refieren 
a la continuación de necesidades militares que actualmente se encuentran 
pasadas de moda, tales como la carrera armamentista naval anterior a la II 
Guerra Mundial entre las potencias de la ABC (Argentina, Brasil y Chile) 
y las misiones de defensa del hemisferio asumidas por todas las repúblicas 
en el transcurso e inmediatamente después de la II Guerra Mundial. 

B. Defensa Colectiva 
Mediante el Tratado Interamericano de Ayuda Reciproca de 1947 (Tratado 
de Río), loa Estados Unidos y todos los estados americanos convinieron en 
que un ataque contra cualquiera de ellos seria considerado como un ataque 
contra todos y en que se adoptarían medidas colectivas para repeler tal 
agresión. No obstante, las naciones latinoamericanas se han mostrado gene
ralmente renuentes a llevar a cabo funciones de seguridad colectiva. Los 
intentos realizados por los Estados Unidos para organizar una acción co
lectiva en 19St contra Guatemala, cuando los comunistas comenzaron a usur-
pfur el control del gobierno, terminaron en el fracaso, ya que los latino
americanos le dieron prioridad a su querida doctrina de la no intervención. 
De modo similar, durante 1960 y 1%1, a pesar de la existencia del comunis
mo en Cuba y de los intentos de Castro de exportar la revolución, los estados 
latínoamericanos de manera general se resistieron a la acción militar colec
tiva. Cuando en octubre de 1962, los Estados Unidos pidieron a.América 
Latina que cooperara en el bloqueo contra los embarques de armas soviéticas 
a Cuba, nueve naciones se decidieron a ayudar. Argentina í^eció dos destro-
yers; Honduras y Perú ofrecieron tropas; Costa Rica, Nicaragua, Panamá, 
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la R^ública Dominicana, Guatemala y Venezuela ofrecieron sus bases para \fi 
que fueran utilizadas temporalmente. 

Después que los Estados Unidos intervinieron imilateralmente en la Repúbli-
ta Dominicana en 1965, las dos terceras partes necesarias de las naciones 
latinoamericanas fueron persuadidas para que aceptaran el establecimiento 
de la fuerza interamericana de paz de la OEA. Sin embargo, sólo Costa Rica 
y los regímenes militares de Brasil, Honduras, Paraguay y Nicaragua hicie-
ron contribuciones, aunque sólo de una manera simbólica, excepto en el caso 
de Brasil. 

Esfuerzos ulteriores de los Estados Unidos para establecer una fuerza perma
nente de la OEA que sirviera como escudo contra la amenaza de futura» 
tomas del poder por parte de los comunistas en América Xatina, no han 
tenido éxito. Sólo algunos de los regímenes militares, tales como los de Hon
duras y Brasil, están a favor de la proposición. La mayor parte de las 
naciones latinoamericanas, fieles a los principios de la más absoluta no 
intervención, están firmemente opuestas. Y ninguna organización de las 
fuerzas armadas latinoamericanas está dispuesta a someter su función de 
defensa nacional a una organización hemisférica. 

C. Orden interno 
La p r i n c ^ función militar reafizada por las fuerzas armadas latinoame
ricanas es la preservación del orden interno. En los tros países más grandes 
de esta región —Argentina, Brasil, México— y en Chile, Uruguay, El Salva
dor y Paraguay, ésta es una tarea que las fuerzas armadas, principalmente 
el ejército, han llevado a cabo en colaboración con las fuerzas policiacas 
nacionales en una forma bastante efectiva. Además, en Nicaragua y C o ^ 
Rica, donde las fuerzas armadas tíanbiéB desarrollan funciones policíacas 
nacionales, el orden interno se ha mantenido. Así pues, en nueve países que 
incluyen aproximadamente el 70% de la población latinoamericana, las 
funciones de seguridad interna han sido hábihnente cumplidas en el trans
curso de la última década-
No obstante, en diez países, que reúnen el 30% de la población latinoame
ricana, la actuación y/o las capacidades de los fuerzas armadas para preser
var el orden interno h«i sido ironos que satisfactoria durante los años 60. 
Venezuela, Perú, Colombia, Guatranala, República Dominicana y BoUvia 
han eiqwTBBentado o estím aún experimentando movimientos insurgentes 
y o i Ecuador, Hvsduras, Panuná y Haití existe un alto grado de insurgeneia 
MMo al pequeño tamaño y/o el bajo nivel de organización y eficiaMil, 
tanto de la poUcía como de li» «-gaMiacioBe» militarwi. 
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i 94 Venezuela ha sufrido, tanto la insurgencia urbana como la rural. Desde que 
Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Cuba en 1961, elementos 
Castro-comunistas han llevado a cabo actividades terroristas (asesinatos, 
bombardeos, secuestros y robos) en Caracas, mientras que ha habido una 
actividad guerrillera esporádica en las zonas rurales de Venezuela a partir 
de 1962. Aunque la policía ha podido controlar la violencia urbana y el 
ejército la violencia rural, de manera que no se ha convertido en una ame
naza itaayor para el gobierno venezolano, no han podido eliminarla del todo. 
Durante 1962 habia un estimado de 2 000 guerrilleros llevando a cabo 
operaciones en las regiones central y sur del Perú. Aunque la actividad decre
ció durante 1963 y 1964, las bandas Castro-comunistas con un estimado 
total de 1 000, estuvieron presentes durante 1965. Estas fueron eliminadas 
durante 1966. 

La violencia política en Colombia tiene sus orígenes en la guerra civil, que 
estalló en 1948. En la década siguiente, se perdieron más de 300,000 vidas. 
En el transcurso de la última década, bandas compuestas en su mayor parte 
por nativos, con la excepción de algunos Castro-comunistas, operaron en los 
departamentos montañosos de Tolima, Caldas, Valle, Cundinamarca y San
tander. Una campaña de contrainsurgencia y acción cívica del ejército tuvo 
éxito en reducir las muertes producidas por la violencia rural de más de 
3 000 en 1961 a menos de 1 000 en 1965. No obstante, aunque la actividad 
de los bandidos está siendo puesta bajo control en el campo, la insurgencia 
urbana se está tornando más seria. Desde 1963, la actividad terrorista izquier
dista, similar a la de Caracas, ha sido un problema en Bogotá, así como 
en otras grandes ciudades colombianas. 

Guatemala ha confrontado el más serio problema de insurgencia de cualquier 
país en América Latina. Tanto la insurgencia rural como la urbana y el te
rrorismo tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha han 
estado a la orden del día desde 1960. Aunque el número de guerrilleros y 
terroristas no es grande, ni la policía en la ciudad de Guatemala ni el ejército 
en las zonas rurales, han mostrado mucha capacidad para tratar este pro
blema en una forma efectiva. 

En la República Dominicana, los fallos de la policía y las fuerzas armadas 
en resolver el problema de la violencia política fueron reveladas durante 
la crisis política de abril de 1965, que precedió a la intervención militar en 
los Estados Unidos. En Bolivia, fue mayormente la incapacidad de la orga
nización policiaca del gobierno de Paz Estenssoro para hacer frente a la 
creciente violencia estudiantil y obrera durante el otoño de 1964, lo que 
provocó un golpe por parte de las fuerzas armadas. Las deficiencias de estas 
últimas en mantener la seguridad interna han sido reveladas por el estallido 
de la guerra de guerrillas en la primavera de 1967. 
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Ni la policía ni el ejército han tenido mucha capacidad para preservar el 195 
orden interno en Ecuador y Honduras y la situación se ha hecho doblemente 
explosiva como consecuencia de la rivalidad y los celos existentes entre la 
policía y el ejército en ambos países. En Panamá, el ejército (Guardia Na
cional) también ejerce la función policíaca, pero aunque es una entidad 
relativamente bien organizada y eficiente, resulta demasiado pequeña para 
hacer frente con efectividad a grandes estallidos de violencia política, como 
los disturbios del Canal de 1964. En Haití, el país más atrasado de América 
Latina, el ejército más primitivo, la fuerza policíaca más brutal y la dicta
dura más retrógrada, conlleva serios desórdenes internos en potencia. 

D. Fraccionalismo 
Tanto las funciones militares de las fuerzas armadas de América Latina 
como las extramilitares padecen del fraccionalismo y la guerra intestina que 
se agravó en la primera mitad de la década del 60, más que en cualquier 
otra época en la historia de América Latina. Esta riña ínter e intramilitar 
que es en su mayor parte un reflejo de la crisis social, en el transcurso de 
los últimos cinco años ha afectado adversamente la estabilidad política en 
Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Bolivia y la 
República Dominicana. El efecto de esta desunión militar ha sido debilitar 
la seguridad interna y ofrecer a los elementos Castro-comunistas nuevas 
oportunidades a explotar. 
Tras el golpe militar de marzo de 1962 en Argentina, la marina y los cuerpo» 
de ingeniería e infantería del ejército luchó contra la caballería con respecto 
a la restauración' del reglamento constitucional. El asunto fue resuelto tem
poralmente en aras del constitucionalismo en abril de 1963, por la derrota 
de la marina y la destrucción de la fuerza aérea de la marina a manos de 
la caballería y la fuerza aérea. Aunque en junio de 1966, la caballería y la 
fuerza aérea optaron por un régimen militar, serias rivalidades políticas 
y personales entre militares amenazan la estabilidad del gobierno del oficial 
de caballería, general Juan Onganía. 
Las Fuerzas Armadas brasileñas durante la primera parte de 1960 se dividie
ron en una fracción constítucionalista moderada del ejército, apoyada en 
general por la fuerza aérea y otra militarista de línea dura, apoyada en 
general por la marina. Cuando el presidente Joao Goulart parecía estar 
gravitando demasiado hacia la izquierda y socavó la disciplina de las fuerzas 
armadas en el proceso, los militares cerraron filas en abril de 1964 y tomaron 
el poder con el apoyo de prominentes elementos civiles. La administración 
militar moderada del general Gástelo Branco deseaba la pronta restauración 
del gobierno civil constitucional, pero la oposición de linea dura prevaleció 
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196 y en esta forma los militares continúan gobernando en Brasil actualmente. 
La intensa rivalidad exbtente en los partidarios de la linea dura y los de la 
línea moderada subsiste, sin embargo. 

Las Fuerzas Armadas de Venezuela se dividieron en los primeros años 60, 
entre una fraccirái izquierdista de la marina, una fracción moderada de la 
fuerza aérea y el ejército y una fracción derechista del ejército. La adminis
tración civil moderada de Rómulo Betancourt frustró varios golpes abortivos 
por parte del ala derechista del ejército durante los años 1960 y 1961. En 
la primavera de 1962, los batallones de infantería de marina lanzaron dos 
rebeliones por separado, que fueron aplastadas por el ejército y la fuerza 
aérea sólo después de sangrientas batallas que resultaron en cientos de vic
timas. Aunque no ha habido estallidos de guerras sangrientas a partir de 
entonces, las fracciones militares moderadas, conservadoras e izquierdistas 
están opuestas. 

Tras el derrocamiento en noviembre de 1961 del presidente José María 
Velasco Ibarra en Ecuador, los servicios armados lucharon por su sucesor. 
Los ingenieros del ejército se rebelaron en favor del vice-presidente Julio 
Carlos Arosemena, pero fuermí derrotados por la infantería. No obstante, 
la fuerza aérea derrotó más tarde a la infantería e instaló a Arosemena. 
En 1963, los militares se unieron para expulsar a Arosemena del poder, pero 
esta unidad volvió a romperse de nuevo en 1966, debido a las ambiciones 
rivales de los tres jefes militares que formaban parte de la junta gobernante. 
En noviembre de 1962, la Fuerza Aérea de Guatemala se rebeló y fue des
truida en su mayor parte en un infructuoso intento por reemplazar al ejército 
oMno órgano dominante. Un intenso fraccionaliemo militar, aunque MÍO ha 
resultado aún en batallas ínter o intramilitares, también estuvo presente en 
Coloaibía y Bolivia durante los primeros años 60. 

La guerra civil en la República Dominicana en la primavera de 1965 fue 
el resultado directo de un grupo de ambiciosos coroneles del ejército, que 
intentaron Itmzar una rebelión p<^ular emira los gmerak». Un factor com
plicante fue la intensa rivalidad existente entre la fuerza aérea dominante, 
que poseía sus propios tanques y tropas, y el ejército. La negativa de la actual 
dirigencia militar a reincorporar a las fuerzas armadas, como, se había 
acordado, a aquellos que se rebelaron en 1965, es una causa más para que 
exirta la inestabilidad en la República Dominicana actualmente. 

E. Acción Cívica 
Los ej&vitos I^noamerícaaos han sido utilizados tradicionalmeote por sus 
golñemos para proveer una variedad de servicios sociales y econOTaicoe 
útiles ea áreas remotas de las naciones. Por ejea^Io, en Brasil, a comienzos 
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del siglo, fue el ejército el que exploró la región virgen interior, estableció 197 
estaciones de telégrafos y cablegráficas, desarrolló colonias agrícolas y ayudó 
a los indios a avanzar por el camino de la civilización. En Argentina y 
México durante los años 20 y 30, el ejército jugó un papel suplementario 
importante en el desarrollo económico, al abrir nuevos caminos y construir 
escuelas y hospitales. El ejército emprendió tareas similares en Perú en los 
años 40 y en Bolivia en la década del 50. 
Durante los años 60, las fuerzas armadas, mayormente como resultado del 
apoyo brindado por los Estados Unidos bajo el programa de ayuda militar, 
han extendido los llamados proyectos de acción cívica. Los ejércitos de Co
lombia, Perú, Venezuela y Paraguay han emprendido proyectos de construc
ción de caminos en zonas interiores remotas. En América Central, Ecuador, 
Chile, Argentina y Uruguay ha habido una expansión de proyectos de menor 
impacto tales como sistemas de abastecimiento de agua potable, construc
ción de escuelas rurales, construcción de puentes pequeños y suministro de 
unidades móviles de atención médica. Aunque la acción cívica es primordial-
mente una tarea del ejército, en las naciones más grandes, los ejércitos pro
porcionan una variedad de servicios hidrográficos y las fuerzas aéreas pro-
porcionan transportes de emergencia y participan en las actividades de auxilio 
en los desastres naturales. 

IV. POLÍTICA PE LOS ESTAPOS ÜKIDOS 

A. Evolución de la política (ver apéndice G, pág. 36) 

Lo» orígenes de la ayuda militar de los Estados Unidos a América Latina 
datan desde el comienzo de la II Guerra Mundial, cuando Washington para 
contrarrestar la amenaza de la subversión fascista y nazi, comenzó a estable
cer misiones militares. En 1938, los Estados Unidos comenzaron a pugnar 
c(m sus rivales del Eje, ofrecirado misiones de ei^enaimentD, e instrucción 
a los ejércitos y marinas latinoamericanos a menos del costo. A finalra de 
1941, todas las misiones militares europeas, incluyendo las de Inglaterra 
y Francia, habían sido retiradas, a medida que los Estados Unidos adquirían 
un monopolio que ha mantenido a partir de entonces, excepto en Cuba. 

B atribuirse Isa Ureas de entrenamiento y asesoramiento hizo que fuera 
esenciM para los Estedos Unidos ayudar a los ejércitos de América Latina, 
hasta ent<nices equipados con armas europeas. El estallido de la 11 Guara 
Mundial aisló a América Latina de sus tradicionales suministradores euro
peos dé armas, por lo que Estados Unidos estuvo de acuerdo en ayudar a 
e^ipar a laa íaextu armadas latinoamericanas. Esto se logró gracias a la 
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198 concesión de 400 millones de dólares en armas, según el Acta de Préstamo 
y Arriendo durante la II Guerra Mundial. 

Los objetivos de la política eran permitir que la zona se defendiera mejor 
contra la agresión externa, ayudar a los gobiernos a mantener su estabilidad 
y orden interno y obtener cooperación militar en caso de que el hemisferio 
occidental se viera involucrado en la FI Guerra Mundial. Estos objetivos 
fueron alcanzados en sentido general, a medida que América Latina rompía 
relaciones diplomáticas y comerciales con el Eje, le proporcionaba a Estados 
Unidos bases militares temporales, intensificaba la producción de materiales 
estratégicos y colaboraba en la defensa colectiva del hemisferio. Esto último 
implicaba un trabajo de patrulla anti-submarino por parte de muchas de las 
repúblicas, así como una contribución mínima al esfuerzo de guerra por 
parte de Brasil en Europa y por parte de México en el Pacífico. 

Inmediatamente después de la II Guerra Mundial, el presidente Harry S. 
Truman recomendó la continuación de los programas de tiempo de guerra 
de ayuda militar a América Latina, pero el Congreso no actuó según estas 
recomendaciones en 1946 y de nuevo en 1947. En este último año, sin em
bargo, los acontecimientos mundiales comenzaron a dar un viraje, debido al 
estallido de la guerra fría, que sirvió posteriormente para reactivar un pro
grama de ayuda militar para la América Latina. La Ley de Ayuda para la 
Defensa Mutua de 1949 proporcionaba ayuda militar únicamente a los países 
de la OTAN, pero cuando estalló la guerra de Corea, el gobierno norteame
ricano concluyó que la defensa contra la amenaza de la agresión comunista 
podría ser contrarrestada únicamente por medio de ayuda militar a los 
países amigos de todo el mundo libre. 

Por lo tanto, América Latina se hizo de nuevo acreedora de la ayuda militar 
de los Estados Unidos, según la Ley de Seguridad Mutua de 1951. La Ley 
especificaba qne: 

Se podría suministrar ayuda militar a las demás repúblicas ame
ricanas, únicamente de acuerdo con los planes de defensa que 
exigen de las naciones que la reciben, su participación en mi
siones importantes para la defensa del hemisferio occidental. 

Los objetivos de la política norteamericana, como se estípula en la resolución 
relativa a la cooperación militar ínter-americana, que resultó de la reunión 
consultiva de cancilleres americanos celebrada en abril de 1951, eran los 
siguientes: 

. . .fortalecer aquellas fuerzas armadas mejor adaptadas a la de
fensa colectiva y mantener dichas fuerzas armadas en un status 
tal que las mismas pudieran estar rápidamente tirtas para la de-
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fensa del continente, así como colaborar entre sí en cuestiones 199 
militares para desarrollar la fuerza colectiva del continente ne
cesaria para combatir la agresión contra cualquiera de ellos." 

Para poner en rigor tal programa de defensa multilateral se asignaron 
38,150,000 dólares para la ayuda militar a América Latina en 1951. Poco 
después, los Estados Unidos comenzaron a negociar pactos bilaterales de 
ayuda para la defensa mutua (MAP), con las diversas repúblicas latinoa
mericanas. Se firmaron acuerdos con Ecuador, Cuba, Colombia, Perú y Chile 
en 1952; con Brasil, la República Dominicana y Uruguay en 1953; con Ni
caragua y Honduras en 1954; con Haití y Guatemala en 1955; y con Bolivia 
en 1958. Los embarques de armas para la América Latina durante los años 
50, bajo el MAP, fueron los siguientes; 

Embarques según el Programa de Ayuda Militar para América Latina 
(en millones de dólares) 

Año Fiscal 

1952 0.2 
1953 65.2 
1954 37.9 
1955 36.9 
1956 21.2 
1957 32.0 
1958 56.8 
1959 67.0 

Además de las armas, se comenió a suministrar dinero en 1953 para el en
trenamiento de oficiales latinoamericanos y hombres, de manera que el 
equipo enviado no fuera mal utilizado. Además de los créditos del MAP 
a los trece países, todas las repúblicas latinoamericanas recibieron $140 
millones adicionales en armas norteamericanas durante los años 50, según 
las provisiones de ayuda reembolsable de la Ley de Seguridad Mutua. 

Una vez que el equipo militar bá ico considerado necesario para promover 
la seguridad hemisférica bajo el programa de la MAP fue suministrado, el 
Presidente estipuló nuevos objetivos para justificar la continuación de la 
ayuda militar en un nivel anual moderado. Se argumentaba repetidamente 
desde 1955 que, a menos que los Estados Unidos respondieran a solicitudes 
razonables de equipo militar y entrenamiento, las iuazas armadas latinoa
mericanas se volverían de nuevo hacia Europa Occidental. Esto, según se 

Dpto. de Eatado norteamericano, tbril 19, pp. 566-67. 
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alegaba, afectaría de manera adversa la defensa colectiva y la normalización 201 
áe\ equipo. 

En 1958, los objetivos de la ayuda para entrenamiento fueron ampliados. 
Además de la necesidad de entrenar para asegurar una utilización adecuada 
de las armas concedidas, comenzó a alegarse que el entrenamiento, al poner 
a los militares latinoamericanos en contacto más estrecho con sus colegas 
norteamericanos, crearía en los militares un nuevo respeto por la autoridad 
civil y reduciría su tendencia a intervenir en la política. En 1959, un nuevo 
objetivo de la idea de defensa del hemisferio fue establecido, específica
mente, el desarrollo de una sólida capacidad de guerra anti-submarina. Se 
mantenía que: 

La anenaza más positiva a la seguridad del hemisferio es la 
acción submarina en el Mar Caribe y a lo largo de la costa de 
América Latina.' 

Para la ejecución de esta función anti-submarina se pidieron inicialmente 
29 millones de dólares del presupuesto para la ayuda militar a América 
Latina correspondiente al año 1959 para las fuerzas armadas. 
Como los embarques de armas para América Latina bajo el programa de 
ayuda militar, aumentaron consistentemente de los 21 millones en el año 
fiscal de 1956 hasta los 67 millones en 1959 y el presidente Eisenhower so
licitó 96.5 millones para el año fiscal de 1960, el Congreso decretó leyes 
que estipulaban que la ayuda militar a Latinoamérica para el año fiscal de 
1960 no debía exceder a la de 1959 y que, a partir del año fiscal de 1961, 
la máxima concesión de armas para América Latina no debía exceder los 
55 millones anualmente.^ Esta restricción no afectaba los presupuestos para 
entrenamiento. 

Durante 1961, bajo la Administración Kennedy, las bases para la ayuda 
militar a América Latina variaron abruptamente, pasando de su papel de 
defensa del hemisferio al de seguridad interna, protección de la costa y 
de guerra anti-submarina a la defensa interna contra la guerra de guerrillas 
Castro-comunista. Al año siguiente, se incluyeron proyectos de acción cívica 
«destinados a promover la estabilidad y a fortalecer las economías nacio
nales» en los programas de ayuda militar para América Latina.' El pro-

* Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes de los EE.UU., «Audien
cias. Pt«8up«estos de Seguridad Mutua pata 19fi0>, p. 736. Declaración de Charles 
H. Shuff, Subsecretario Interino de Defensa. 

^ Ley P&bUca 86-108, ttc. 105(6), julio 24, 1959; Ley Púbika 86-472, sec 103(d), 
mayo 14̂  1960. 

s Senado nortMmericano, Comité de Relaciones Exteriores, «Audiencias, Ley de 
Ayuda Exterior de 19«», pig. 175. 
Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


202 grama de entrenamiento en contrainsurgencia y equipo se inició en 1963. El 
Comando Sur en la Zona del Canal comenzó a hacer énfasis en el entrena
miento e instrucción en el arte de la guerra de guerrillas y las fuerzas arma
das latinoamericanas fueron alentadas a equiparse con jeeps, helicópteros, 
granadas y carabinas en vez de aviones a reacción, tanques y buques navales. 
Lo racional tras el cambio hacia la seguridad interna era asegurar la ley 
y el orden necesarios para que la Alianza para el Progreso tuviera éxito. La 
Alianza para el Progreso propugnaba la eliminación de la tiranía y exigía 
que «la libertad política tiene que estar acompañada del progreso material». 
Como resultado, tuvo lugar un cambio en la política norteamericana con 
respecto a los gobernantes militares de América Latina. Las administraciones 
anteriores no habían hecho distinción en sus programas de ayuda y asis
tencia entre gobiernos representativos y no representativos. Aceptaron los 
regímenes de facto, sin importarles en qué forma habían logrado llegar al 
poder, con tal de que fueran anti-comunistas y amistosos hacia los Estados 
Unidos. 

Durante el verano de 1962, tras el golpe militar del Perú, la Administración 
Kennedy suspendió las relaciones diplomáticas y canceló los programas de 
ayuda militar y cortó la ayuda económica. Como otras naciones no boyco
tearon la junta militar, la Administración Kennedy reconoció al régimen 
muy a su pesar y, a cambio de las promesas de celebrar nuevas elecciones, 
reiniciaron la ayuda militar y económica. La Administración Kennedy com
prometió temporalmente su principio jurado de apoyar únicamente a los go
biernos democráticos en la primavera y el verano de 1963. cuando las 
fuerzas armadas derrocaron a los gobiernos civiles ineficaces en Guatemala 
y Ecuador. Sin embargo, en el otoño de 1963, cuando los militares llegaron 
al poder en la República Dominicana y en Honduras, los Estados Unidos 
suspendieron de nuevo las relaciones diplomáticas y suspendieron todos los 
programas de ayuda. 

La Administración Johnson ha continuado haciendo énfasis en la seguridad 
interna más que en la defensa del hemisferio como la base para la ayuda 
militar de EE.UU. a América Latina, pero ha abandonado aparentemente 
los intentos de utilizar el no reconocimiento y la suspensión de ayuda como 
instrumentos para promover gobiernos civiles y constitucionales. Mientras 
trataba de evitar golpes militares, reconocía a los nuevos regímenes mili
tares en Brasil, Bolivia y Argentina (los dos últimos después de un corto 
tiempo) y no exigió promesas de prontas elecciones como pago del reco
nocimiento. 

Tras la intervención norteamericana en la República Dominicana y el esta
blecimiento de una fuerza temporal ínter-americana de paz de la OEA, la 
Administración Johnson comenzó a propugnar el establecimiento de una 
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fuerza de defensa inter-americana permanente para que sirviera de pro- 203 
lección contra la amenaza de futuras tomas del poder por parte de los co
munistas en el hemisferio occidental. Desde 1959, el Congreso había apo
yado la creación de una fuerza militar de la OEA, pero no fue sino hasta 
1965 que la rama ejecutiva del gobierno estimuló esta idea. A partir de 
entonces, los intentos de la Administración Johnson por establecer tal 
fuerza han encontrado resistencia en la mayor parte de los gobiernos de 
América Latina. 

La Administración Johnson facilitó a los latinoamericanos las compras 
de armas, ampliando los créditos de EE.UU. Tal ayuda promedió menos de 
7 millones de dólares anualmente en los años fiscales 1962-65, pero esta 
cantidad aumentó hasta 23.5 millones en el año fiscal 1966. El Congreso 
autorizó al Departamento de Defensa a garantizar en el año fiscal 1965 las 
ventas comerciales de armas, sacando de sus propios fondos únicamente el 
25% del monto de la garantía. En 1966, el Secretario McNamara dijo que 
las ventas que se habían realizado o planificado para América Latina incluían 
50 aviones a reacción Vulcan A-4B, tres destroyers y 60 tanques M-41 para 
la Argentina; tres destroyers y 100 tanques M-41 para el Brasil; seis aviones 
F-86 para el Perú; y un caza submarino para Venezuela." 

Cuando la Administración propuso aumentar la ayuda en créditos a 56 mi
llones para el año fiscal 1967, cuya cantidad podía haber permitido a Amé
rica Latina adquirir 224 millones de armas norteamericanas, el Congreso 
reaccionó imponiendo la siguiente restricción: 

El total de la ayuda militar y las ventas (sin incluir el entrena
miento) *** para las Repúblicas Americanas no excederá en 
ningún año fiscal los S85 millones.'" 

" Senado norteamericano, Comité de Relaciones Exteriores, audiencias. Ley de 
Ayuda Exterior para 1966, abril 20, 1966, testimonio del Secretario de Defensa, p. 177. 

>" Ley pública 89-583, sec. SlKb), »ept. 19. 1966. En 1967, el Senado redujo esta 
cantidad a $50 millones y revocó la autoridad para garantizar las ventas comerciales. 
Por otra parte, la Cámara elevó la cantidad a $100 millones y dejó la autoridad de 
garantía intacta. La cuestión no ha sido resuelta aún en el momento de publicarse 
este estudio. 
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204 B, Programas y política actuales de Estados Unidos 
en América Latina 

AYUDA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS A AMERICA LATINA 

(en millones de dólares. La suma puede no ser exacta por 
redondearse las cifras) 

Concesiones: 

Seguridad Interna 

Operaciones de abastecimiento 

Acción Civil 

Defensa Marítima 

Entrenamiento 

Total 55.8 

Ventas: 

Ventas al crédito 29.6 

Ventas al contado 12.9 

Total 42.5 

Programas Totales: 

Concesiones 42.5 
Ventas 42.5 

Entrenamiento 13.3 

(no sujeto a precio establecido) 

Total 98.8 

Año Fiscal 
1967 

42.2 

7.9 

4.2 
1.5 

13.3 

Año Fiscal 
1968 

(propuesto) 

34.7 

5.1 

3.9 

1.8 

13.0 

45.5 

37.5 

15.0 

52.5 

32.5 

52.5 

13.0 

98.0 

Como ilustra la tabla anterior, la ayuda militar de Estados Unidas a América 
htíma asciende actualmentfe a $98. millones anuales. Esto representa q>roxi-
madamente d 7% del total de los programas de ayuda de los Estados Unidos 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


para América Latina. También representa aproximadamente el 7% de los 205 
gastos de defensa total de América Latina. Sin embargo, los $85 millones 
en ayuda en armamentos norteamericanos suplementa la cantidad que las 
fuerzas armadas de América Latina invierten en armas (menos del 10% 
de sus presupuestos de defensa), en más del 50% y en más del 90% en 
algunos de los paises más pequeños.^' 

El énfasis abrumador de los programas actuales recae sobre la seguridad 
interna. Los $34.7 millones solicitados para la seguridad interna para el año 
fiscal 1968 representa el 76 por ciento del programa de concesiones (exclu
yendo el entrenamiento). El programa de concesiones proporciona actual
mente vehículos de transporte, helicópteros, equipos de comunicaciones y 
piezas de repuesto, pero no tanques, ni artillería, ni aviación de combate, 
ni barcos de combate. 

Lo racional en que se basa este programa es la supuesta amenaza de una 
subversión y una ínsurgencia internas en América Latina, planteadas prin
cipalmente por las fuerzas del comunismo internacional. En sus testimonios 
de abril de 1967 en apoyo a la ayuda militar del año fiscal de 1968, para 
América Latina, tanto el Secretario de Defensa como el CINCSOUTH (gene
ral Roberl W. Porter, Jr.) hicieron hincapié en las amenazas provenientes 
de Cuba, de las fuerzas del comunismo internacional y de los Partidos Co
munistas de América Latina. Según el Secretario McNamara: 

La necesidad de enfrentar estas amenazas por medios apropiados 
es la base sobre la cual se afirman los programas de ayuda 
militac para América Latina correspondientes al año fiscal 1968. 
Más específicamente, el objetivo primordial en América Latina 
es ayudar, donde sea necesario, al desarrollo continuado de las 
fuerzas militares y paramilitares nativas capaces de proporcionar, 
junto con la policía y otras fuerzas de seguridad, la seguridad 
nacional necesaria.'-

Y según el General Porter: 

Los militares han probado con frecuencia ser la fuerza más co
hesiva para asegurar el orden público y el apoyo a los gobiernos 
resueltos a mantener la seguridad interna* ** Los elementos co
munistas y apoyados por los comunistas explotarán las vias de 

11 Concreso de losi EE.UU., G>raité de Relaciones Exteriores de la Cámara, Ley 
de Ayuda Exterior para 1%7, abril 25, 1967, dedaración del General Robert W. Porter, 
Jr. (CINCSOUTH). 

" Congrego de los EE.UU. Comité de Rdaciones Exteriores de la Cámara, audien
cias. Ley de Ayuda Exterior para 1967, declaración de abril 11, 1967. 
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206 menos resistencia. Se desprende, por lo tanto, que en muchos 
países, cualquier dehilitamiento de las fuerzas armadas hasta 
el extremo de que no pudieran enfrentarse con éxito a las insur-
gencias, los disturbios u otras amenazas a la ley y al orden, 
alentaría a los militantes comunistas a emprender campañas de 
violencia como el medio más conveniente para alcanzar sus 
metas.'" 

De los 5.1 millones solicitados para operaciones de suministro (el 12% del 
programa de concesión), 84.1 millones son para la entrega de materiales 
según los programas de años anteriores y $1.0 millones para las conferencias, 
seminarios y maniobras militares inter-americanas, destinadas a mejorar la 
inteligencia, las comunicaciones y los sistemas legales, médicos y logísticos. 

Los $3.9 millones solicitados para la acción cívica en el año fiscal de 1968 
{9% del programa de concesión) está destinado a alentar a las fuerzas 
armadas latinoamericanas a contribuir con sus habilidades especiales y re
cursos para ayudar a resolver algunos de los problemas económicos y socia
les del sector civil. Esto implica proyectos tales como la construcción de 
ramales, la purificación de los suministros de agua, la construcción de escue
las y servicios de irrigación y la prestación de ayuda a los programas nacio
nales de higiene ) salud. Las fuerzas de acción cívica están destinadas 
a mejorar la imagen de las fuerzas armadas ante los ojos del pueblo y, por 
lo tanto, aumentar la autoridad del gobierno, particularmente en las zonas 
más remotas. 

Concesiones para la defensa marítima del hemisferio, que representaban el 
9 0 % del programa total de ayuda militar en el transcurso del año fiscal 1960, 
representan actualmente únicamente el 4 % . 

La solicitud de $13 millones para el entrenamiento es el 2 9 % del programa 

de concesiones correspondiente al año fiscal de 1968. En otras palabras, de 

la ayuda total concedida por parte de Estados Unidos, el 7 1 % está dedicado 

a armas y el resto es para el entrenamiento de los latinoamericanos en estas 

armas. Este entrenamiento es llevado a cabo principalmente en la Zona del 

Canal, donde el Ejército norteamericano opera la Escuela de las Américas 

en Fort Gulick y donde la Fuerza Aérea Norteamericana opera un centro 

de entrenamiento latinoamericano en la Base Albrook, de la Fuerza Aérea. 

Además, los Estados Unidos dan entrenamiento dentro del país por medio 

de equipos de entrenamiento en contrainsurgencia. Por otra parte, se les 

dan facilidades de entrenamiento a los oficiales latinoamericanos en varias 

instalaciones militares de los Estados Unidos, principalmente en el Instituto 

" Ibid.. declaración de abril 25, 1%7. 
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ínter-Americano de Defensa en Washington, D. C. y en la Escuela de Oficiales 207 
del Estado Mayor del Ejército en Fort Leavenworth, Kansas. La porción 
dedicada a ventas en los programas de ayuda militar solicitados para el año 
fiscal de 1968 es de $5.2 millones. Esto representa el 62% de los $85 millones, 
cantidad máxima legal por concepto de ayuda en armamentos norteamerica
nos para .América Latina. Del total de $LT millones, el 29% es al contado 
y $37.5 millones — el 71'/i es al crédito. En el año fiscal de 1967, el 30% 
de las ventas erSn ai contado, incluyendo el valor de los barcos prestados 
y el 70% fue comprado al crédito. Dos terceras partes de las compras latino
americanas bajo los programas de venta de EE.UU. se refieren actualmente 
a las necesidades de seguridad interna. 

Los componentes vitales de [OÍ programas militares norteamericanos en 
América Latina son las misiones que son financiadas principalmente por 
los gobiernos anfitriones. Las misiones militares norteamericanas, combi
nadas con el entrenamiento incluido en los programas de concesiones, le 
permiten a los Estados Unidos mantener un virtual monopolio del entrena
miento y el asesoramiento exterior de las fuerzas armadas latinoamericanas. 
Los Estados Unidos tienen 43 misiones militares en América Latina actual
mente. Existen misiones del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en todos 
los países grandes, con excepción de México y al menos una misión en cada 
país, con excepción de Cuba, México y Haití. El personal de las misiones 
militares norteamericanas asignado a América Latina hasta el 31 de diciem
bre de 1966 ascendía a 737, aproximadamente la mitad de los cuales eran 
oficiales y hombres semi-enrolados. (Ver apéndice H, pág. 36.) 

La dirección y la responsabilidad de los programas militares norteamerica
nos en la América Latina está en el comando sur de la Zona del Canal. 
Desde aquí, se administra todo el programa de ayuda militar, CINCSOUTH 
dirige los programas de entrenamiento y coordina el trabajo de las misiones. 
También trata de desarrollar las capacidades de contrainsurgencia de los 
ejércitos y las fuerzas aéreas latinoamericanos y las capacidades de guerra 
anti-submarina de la Marina de América Latina. Finalmente, también pro
mueve y alienta los programas de acción cívica. 

Los Estados Unidos tienen actualmente acuerdos de la MAP con 11 naciones 
latinoamericanas (Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Brasil, República Domini
cana, Uruguay, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Bolivia). La ayuda 
militar suministrada bajo estos pactos, que está incluida en el programa 
general de ayuda militar para América Latina, está destinada a permitir 
a los países que la reciben «fortalecer su seguridad mutua, así como la 
defensa individual y colectiva del mundo libre». 
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208 c. Objetivos de los Programas Militares de los 
Estados Unidos'* 

El objetivo principal de los programas militares de los Estados Unidos en 
América Latina es ayudar a las naciones individuales a mantener el orden 
interno y la estabilidad política. De ahí, el gran énfasis que se hace con 
respecto a la contrainsurgencia. Se presta ayuda a las fuerzas armadas con 
el propósito de mejorar la capacidad del gobierno que la recibe para 
enfrentarse a los desórdenes internos y a combatir la insurgencia. La teoría 
es que las fuerzas armadas son capaces de mantener la seguridad interna 
contra las amenazas de violencia y subversión, entonces se creará un am
biente propicio en el que puedan operar los procesos democráticos,- puedan 
proseguirse las tareas del desarrollo económico y pueda conseguirse un 
cambio social evolutivo. Obviamente, los intereses de seguridad de los Esta
dos Unidos serían seriamente minados por la violencia política, ya sea por 
parte de los Castro-comunistas como de la variedad nativa. 

Un segundo objetivo militar de los programas de ayuda militar de los Elstados 
Unidos en América Latina es fortalecer la defensa colectiva del hemisferio 
contra la agresión o la subversión externa. De ahí, la continuada operación 
del Instituto ínter-Americano de Defensa, la Junta ínter-Americana de De
fensa, los programas de la MAP, la venta de armas convencionales a América 
Latina y el estímulo por parte de Estados Unidos a la fuerza ínter-americana 
de defensa. 

El objetivo de las concesiones de armas y la ayuda en créditos es impedir 
que América Latina vuelva sus ojos hacia Europa Occidental o aún hacia 
Rusia, para obtener entrenamiento y equipo. Esto podría perjudicar los 
esfuerzos de Estados Unidos para alcanzar la normalización del equipo, la 
estabilidad individual del país y la defensa cooperativa. 

Los programas de acción cívica, aunque ostensiblemente están vinculados 
a la resolución de los problemas sociales y económicos, tienen también 
objetivos politicos y militares. Porque en muchos países, las fuerzas armadas 
se han aislado de las poblaciones civiles crecientemente hostiles, la acción 
cívica está destinada a obtener de nuevo el respeto del pueblo hacia las 
fuerzas armadas. La teoría consiste en que si la acción cívica triunfa, enton
ces el pueblo, en épocas de insurgencia, cooperará con los soldados en vez 
de cooperar con las guerrillas, como hicieron en Cuba. 

'-* Referenciu a los objetivos de la política descritos en esta sección pueden 
encontrarse ta el testimonio del Secretario de Defensa, Robert S. McNamara de abril 
20, 1966 que aparece en las «Audiencias para el Presupuesto de Ayuda Exterior para 
el año fiscal 1967i, del G>mité de Presupuestos del Senado norteamericano. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Otro objetivo de los programas de ayuda militar de EE.UU. no menos fun- 209 
damental, aunque nunca expresado oficialmente, es obtener la colaboración 
política de las fuerzas armadas latinoamericana:^. Dentro del contexto de 
la guerra fría se sostiene que los militare-^ son la fuerza política anti-comu-
nista más fuerte y más digna de confianza. De ahí surge la planificación 
militar conjunta, el trabajo de las misiones, las concesiones militares y los 
programas de créditos, todos ellos destinados a asegurar una postura pro
norteamericana y anti-comunista por parte de las fuerzas armadas latino
americanas. 

Un objetivo final de los programas militares e? «fomentar un enfoque cons
tructivo y democrático por parte de los militares hacia sus responsabilidades 
profesionales y la solución de sus problemas nacionales».'' 

Se espera que por medio de su colaboración con las misiones norteamerica
nas y por medio de su entrenamiento en las escuelas militares norteame
ricanas, los oficiales latinoamericanos desarrollarán un alto sentido de pro
fesionalismo y por lo tanto, se dedicarán menos a la política y más al desa
rrollo de sus funciones militares. También, los Estados Unidos esperan que 
el logro de mayores responsabilidades profesionales implicará la disminu
ción de gastos innecesarios por concepto de equipos militares y la aplicación 
de estos fondos que se necesitan tan perentoriamente para el ulterior desa
rrollo económico y el bienestar social. 

D. Logros y fracasos de los objetivos del programa 
de Ayuda Militar 

Tras un balance, la mayoría de los objetivos del programa de ayuda militar 
de los Estados Unidos para América Latina no han sido alcanzados aún. 

Un problema principal para mejorar la seguridad interna es que las fuerzas 
armadas latinoamericanas hasta el momento se han mostrado aparentemente 
renuentes a aceptar la redefinición de Washington de su función militar, 
renuentes a hacer un cambio fundamental en el énfasis de la defensa externa 
a la seguridad interna. Los ejércitos desean poseer tanques modernos, las 
fuerzas aéreas desean obtener mejores aviones a reacción y las marinas 
desean tener buques de guerra modernos. En los últimos años, algunos ejér
citos latinoamericanos han mostrado su disposición a cooperar con las mi
siones de entrenamiento de contrainsurgencia y dedicar una parte de sus 
fuerzas a operaciones anti-guerrilleras, pero aún ponen el mayor énfasis 
en los preparativos para la defensa externa, en vez de la seguridad interna. 

" Ibid. 
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210 Con respecto a la existencia y desarrollo de las capacidades de seguridad 
interna, Argentina, Brasil, Chile y México, todos los cuales poseen fuerzas 
policíacas bastante competentes, no han confrontado serios problemas en 
la preservación del orden interno. En los cinco países donde la guerra 
de guerrillas ha estallado durante los años 60, únicamente en Perú el ejército 
ha conseguido eliminarlas. En Venezuela y Colombia han sido puestas bajo 
control y contenidas, pero en Guatemala y Bolivia, los militares han sido 
deficientes en su capacidad para tratar este problema. En la mayoría de los 
países latinoamericanos más pequeños las fuerzas armadas aún se muestran 
deficientes en cuanto a tratar el problema de la contrainsurgencia. 

La guerra intestina entre las fuerzas armadas en Ecuador en 1961, en Gua
temala y Venezuela en 1962, en Argentina en 1963 y en la República Domi
nicana en 1965 y un serio fraccionalismo en varios otros países, ha reducido 
aún más la capacidad de seguridad interna de las fuerzas armadas. 

La contribución de América Latina a la defensa colectiva es insignificante. 
La maquinaria de defensa colectiva es aún o{)erativa en forma de ejercicios 
anuales conjuntos de guerra anti-submarina y contra-insurgencia, la plani
ficación de la Junta ínter-Americana de Defensa, el Tratado de Río de 
Janeiro y los programas del MAP, pero las capacidades de América Latina 
para defenderse contra las amenazas externas siguen siendo virtualmente 
inexistentes. La mayoría de los países latinoamericanos no están dispuestos 
a contribuir a la creación de una fuerza ínter-americana de defensa y 
aquellos pocos que contribuirán están preparados para hacer únicamente 
contribuciones simbólicas, con excepción de Brasil. 

El objetivo de la normalización de las armas ha sido bastante bien alcanzado 
y mantenido entre los ejércitos, pero se ha resquebrajado lamentablemente 
en la marina y la fuerza aérea, debido a la adquisición de buques de guerra 
y aviones a reacción procedentes de los abastecedores de Europa Occidental. 

Como quiera que la acción cívica es un componente muy nuevo y pequeño 
del programa de ayuda militar, es aún muy pronto para decir hasta qué 
punto han sido alcanzados los objetivos de aquel programa. Por ejemplo, 
no está claro hasta qué grado la acción cívica ha mejorado la imagen pública 
de las fuerzas armadas. Debido a la pequenez del programa, la acción cívica 
no juega aún ningún papel crucial en la contrainsurgencia. 

Los programas de más éxito de la acción cívica se llevan a cabo en los países 
pequeños y no desarrollados de América Central y los Andes, donde las 
habilidades técnicas y administrativas de las fuerzas armadas pueden suplir 
de la manera más útil a los del sector civil. Sin embargo, algunos programas 
de acción cívica, particularmente los de Honduras, Nicaragua y Paraguay 
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están siendo «utilizados para perpetuar un régimen militar, cuyo objetivo 211 
principal es la preservación de sus prerrogativas institucionales».^' 

Si la ayuda militar se contempla como el precio que tienen que pagar los 
Estados Unidos por la colaboración politica de las fuerzas armadas de 
América Latina, los programas han hecho mucho para alcanzr este objetivo. 
Durante los años 60, las fuerzas armadas de América Latina han constituido 
una firme fuerza anti-comunista. En el caso de Castro, fueron a menudo los 
militares quienes obligaron a los gobiernos civiles renuentes a un rompi
miento diplomático anticipado con Cuba. Asimismo, fueron los regímenes 
militares los que re?pondieron favorablemente a las proposiciones norteame
ricanas a favor de una fuerza inter-americana de defensa. De modo similar, 
fueron los militares los que intervinieron para prevenir las supuestas ame
nazas de comunismo en ocho países latinoamericanos a partir de 1962. 

Sin embargo, estas acciones militares generalmente entraban en conflicto 
directo con los objetivos pro-democráticos de los programas de ayuda militar. 
La reciente ola de intervenciones militares sugiere que los programas de 
entrenamiento de los Estados Unidos, el trabajo de las misiones y el contacto 
entre los militares de los Estados Unidos y América Latina han hecho muy 
poco para mejorar el respeto militar por la autoridad civil y los procesos 
constitucionales. La mayoría de los dirigentes militares latinoamericanos 
que realizaron los nueve golpes de estado entre 1962 y 1966 han recibido 
entrenamiento norteamericano. 

Se ha logrado algún progreso en la reducción de los gastos militares innece-
.«arios. Esto se ha debido principalmente al cambio de política de la admi
nistración, que ha pasado de la defensa externa a la seguridad interna y a las 
restricciones del congreso a las concesiones y ventas de armas. 

E. Recomendaciones a la política 
La exposición razonada planteada para la ayuda militar y los programas de 
venta actuales no se encuentran bajo un estrecho escrutinio. La amenaza a la 
seguridad interna supuestamente planteada por las fuerzas del comunismo 
internacional ha sido tergiversada y exagerada. La Cuba de Castro posee 
únicamente una capacidad limitada para llevar a cabo la subversión; la 
Unión Soviética y los Partidos Comunistas ortodoxos de América Latina 
no están provocando actualmente la violencia social y los Partidos Comu
nistas no ortodoxos que favorecen la violencia, alentados por China Roja, 

>" Willard F. Barber y C. Neale Ronning, Seguridad Interna y Poder Militar: 
Contrainsurgencia y Acción Cívica en América Latina. Columbus (Ohio University 
Press, 1966), pág. 207. 
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212 tienen una influencia muy limitada. La amenaza principal a la seguridad 
interna en América Latina proviene de las fuerzas populistas reprimidas 
y el programa de ayuda militar de los Estados Unidos está contribuyendo 
a dicha represión en todos aquellos países que tienen regímenes militares 
o que tienen regímenes civiles no representativos apoyados por los militares. 

El 90% de la ayuda militar de los Estados Unidos va a Argentina, Brasil, 
Chile, Venezuela, Perú y Colombia. Empero, estos sei* países poseen insti
tuciones militares bastante amplias y modernas, así como fuerzas policíacas 
bastante bien desarrolladas y son todos capaces de mantener el orden interno 
sin la ayuda de los Estados Unidos. Únicamente los países pequeños confron
tan un serio problema para mantener la seguridad interna ) esto se debe a 
sus deficientes instituciones militares y policiacas. No obstante, 11 pequeños 
países reciben menos del 10% de líi ayuda militar total. Si la seguridad in
terna es la única razón lógica detrás de la a> uda militar, entonces la ayuda 
a los paí-es más grandes no debe continuarse, debiéndose aumentar la ayuda 
a los más pequeños. 

Empero, existe una razón para proporcionar ayuda militar limitada a todas 
las fuerzas armadas latinoamericanas y esto es porque, es en interés de la 
seguridad de los Estados Unidos, mantener su influencia sobre una fuerza 
política muy poderosa y básicamente amisto a en América Latina. Hacia este 
objetivo, tanto el entrenamiento como la a) uda en armas resultan útiles. Sin 
embargo, es cuestionable, ya que ninguna otra potencia hace asignación de 
armas actualmente, si es necesario suministrar más armas norteamericanas 
a América Latina. La ayuda en ventas al crédito sería probablemente sufi
ciente para mantener la influencia norteamericana sobre los militares latino 
americanos. 

Como los programas militare? norteamericanos no son sino una fracción 
de los programas de la Alianza para el Progreso, la política de los Estados 
Unidos con respecto a los militares latinoamericanos debe ser considerada 
primeramente dentro del contexto del papel que las fuerzas armadas latino
americanas juegan en el logro o no de los objetivos generales de la política 
norteamericana. 

Como quiera que los Estados Unidos, bajo la Alianza para el Progreso, se 
han comprometido a conducir un vasto esfuerzo cooperativo para conseguir 
el desarrollo económico y la reforma social en América Latina por la via 
de la libertad politica y el cambio evolutivo democrático y teniendo en 
cuenta que las recientes intervenciones militares han impedido el progreso 
político, al impedir la existencia de un gobierno representativo, y han puesto 
también dificultades en el progreso de la reforma social, los Estados Unidos 
deben reexaminar su postura actual respecto a los regimenes militares en 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 29, junio 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


América Latina. Si los Estados Unido* desean que su política global tenga 213 
una oportunidad mejor de obtener el éxito definitivo, debe tratar de inducir 
a los regímenes militares de América Latina a llevar a cabo elecciones libres 
en un lapso de tiempo razonablemente corto. La mayor palanca que Estados 
Unidos puede utilizar con eítos gobiernos es la económica, aunque la ame
naza de cortar la ayuda militar podría también ser utilizada. Al tratar con 
aquellos regímenes civiles no representativos apoyados actualmente por los 
militares, los Estados Unidos deben estimular la restauración de la demo
cracia. Para prevenir futuras tomas del poder por parte de los militares, se 
recomienda el uso del no reconocimiento, así como cortar la ayuda militar 
y económica norteamericana. 

Con respecto a la ayuda militar, se recomienda que, con excepción del caso 
en que una amenaza evidente de subversión Castro-comunista se presente, 
la ayuda para la seguridad interna debe ser proporcionada únicamente a los 
gobiernos democráticos. Con respecto a la distribución de la ayuda para la 
seguridad interna, se recomienda que se brinde menos ayuda a los países 
más grandes y más a los más pequeños. 

Se recomienda que, como quiera que no guardan relación con las realidades 
militares, los vestigios de los programas de defensa colectiva del hemisferio 
que se encuentran aún bajo el paraguas de la ayuda militar para América 
Latina sean eliminados ahora. Estos incluyen la Junta Interamericana de 
Defensa, la Escuela Interamericana de Defensa, los programas de guerra 
anti-submarina y los convenios del MAP. 

Un corolario de tal acción sería que los Estados Unidos proporcionaran 
únicamente armas de seguridad interna bajo el programa de ventas. En caso 
de que las fuerzas armadas latinoamericanas insistieran en la compra de 
aviones a reacción, barcos de guerra y tanques, los Estados Unidos debían 
desalentarlos, negándose a darles ayuda en créditos. Si la defensa externa 
dejara de considerarse, entonces la normalización de las armas convencio
nales dejaría de ser un objetivo útil. 

Aunque el concepto de fuerza interamericana de defensa es pertinente al 
problema de la seguridad interna, los Estados Unidos harían bien con aban
donar este enfoque del problema, al menos mientras las autoridades civiles 
en América Latina permanezcan hostiles a esta idea. 

Debido al hecho de que cualquier contribución que pudieran hacer las fuerzas 
armadas hacia la solución de los problemas económicos y sociales en América 
Latina también contribuye a los objetivos de la política global de los Estados 
Unidos, se recomienda que el componente del programa de acción civica 
sea ampliado, que se brinde la debida atención de manera que la acción 
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214 cívica no aumente el control militar sobre la economía civil, el sistema polí
tico o la adopción de las decisiones sociales. 

A pesar del fracaso de lo:- objetivos pro-democráticos de la ayuda en entre
namientos y las misiones de los Estados Unidos, se recomienda que los 
Estados Unidos extiendan sus esfuerzos para hacer de los latinoamericanos 
buenos soldados, traten de convencerlos de que no se inmiscuyan en política, 
que deben convertirse en los in'-trumentos en vez de los dueños del estado, 
que deben limitarse a llevar a cabo sus funciones militares y cívicas. Se debe 
hacer comprender a las fuerzas armadas que su supervivencia depende de la 
mayor aceptación de los cambios democráticos evolutivos hoy a fin de cortar 
la revolución violenta mañana. De esta forma, los objetivos a largo alcance 
de la política norteamericana en América Latina tendrán a la larga una 
mejor oportunidad de realizarse. 
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APÉNDICE A 

NIVELES DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES LATINOAMERICANAS DE DEFENSA 

País Ejército Marina Fuerza 
Aérea 

Total 
Fuerzas Armailas 

% Población % Fuerza 
de trabajo Reclutados 

Argentina 
Bolivia 
Bra;il 
Chile 
Colombia 
Co«ta Rica 
Rep. Dominicana 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

97.0 
13.5 

120.0 
38.0 
35.5 
1.2 

12.0 
12.8 
4.5 
7.8 
5.0 
3.5 

54.0 
5.4 
3.4 

17.5 
35.5 
12.0 
15.0 

25.0 

44.4 
14.0 
7.0 

3.8 
3.7 

.1 

.2 

.3 

8.5 
.2 

1.9 
10.2 
1.8 
6.5 

15.0 
1.5 

30.0 
8.0 
6.0 

3.5 
3.5 
1.0 
1.0 
.3 

1.2 
6.0 
1.5 

.8 
9.0 
1.6 
9.0 

L^7.0 
15.0 

194.4 
60.0 
48.5 

1.2 
19.3 
20.0 
5.6 
9.0 
5.6 
4.7 

68.5 
7.1 
3.4 

20.2 
54.7 
15.4 
30.5 

0.6 
.4 
.2 
.6 
.3 
.1 
.5 
.4 
.2 
.2 
.1 
.2 
.2 
.4 
.3 

1.0 
.5 
.6 

3.0 
2.0 
1.0 
3.0 
1.5 
.5 

2.5 
2.0 
1.0 
1.0 
.5 

1.0 
1.0 
2.0 
1.5 
5.0 
2.5 
3.0 
1.5 

90.0 
7.0 

85.0 
13.0 
20.0 

11.0 
15.0 

7.0 

Total 493.6 127.6 98.9 720.1 1.5 260.7 

Fuente: Extraído de «Fuerzas Armadas en América Central y del Sur» de David Wood, Adelphi Papers No. 34, abril 1967 
de Estudios Estratégicos, Londres 1967), pp. 8-24. 

(Instituto 

NI 
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APÉNDICE 6 

GASTOS MILITARES DE AMERICA LATINA» 

País 

Argentina 
BoUvia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Rep. Dominicana 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Total y Promedio 

Presupuesto 
de defensa 

258 
16 

485 
104 
69 

2 
34 
23 
10 
13 
7 
6 

153 
9 
1 
9 

114 
21 

172 

1,516 

Presupuesto 
Toul 

15.3 
13.4 
16.2 
10.8 
12.7 

1.9 
18.9 
8.7 
8.4 

10.7 
25.0 
9.5 
9.6 

12.1 
.6 

18.4 
11.8 
7.2 
9.8 

13.2 

Comí.'/; 'li'IGNP 

2.1 
2.0 
;j.2 
2.5 
I.;Í 
.4 

:).') 
2.0 • 
1.2 
.9 

2.1 
1.2 

. O 

l.ft 
.1 

2.1 
.5.1 
1.3 
2.2 

2.4 

Ayuda USA 

6.7 
2.7 

24.6 
9.0 
9.0 

.1 
1.8 
5.5 

.7 
1.3 

.9 

.2 
1.2 

.4 
1.0 

10.1 
2.7 
8.8 

86.8 

Como % 
del Presupuesto 

de defensa 

2.2 
16.9 
5.1 
8.8 

13.0 
5.0 
5.3 

23.9 
7.0 

10.0 

15.0 
.1 

13.3 
40.0 
11.1 
8.9 

12.9 
5.1 

5.7 

* David Wood «Fuerzas Armadas en América Central y del Sur», pág. 24, ap. G. 
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APÉNDICE C 

BARCOS DE AMERICA LATINA* (OPERANDO EN 1966) 

País 

Argentina 
Brasil 
ChUe 
Colombia 
Rep. Dominicana 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Total 

Cruceros 

3 
2 
2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2 

— 

9 

Portaviones 

1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

. 
— 

— 

— 

2 

Destroyftrs 

17 
9 
:\ 
.) 
•> 

-

5 
2 
<) 

62 

Submarino!? 

2 
4 
2 

—-

— 
- -
- -
— 
— 

-

4 

2 

14 

Otros 

75 
68 
33 
33 
23 
15 
2 
5 
7 
3 

56 
6 

30 
7 

30 

401 

Total 

90 
92 
46 
36 
28 
18 
2 
5 
7 
3 

56 
6 
8 

41 
9 

41 

488 

• Fuente: Extraído de «Fuerzas Armadas en América Central y del Sur», de David Wi.od. páüs. 10-I<>. 

K> 
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APÉNDICE D 

EMBARQUES DE GUERRA EXTRANJEROS A AMERICA LATINA. 1945-1965 

País 

rgentina 
rasil 
hile 
olombia 
ep. Dominicana 
icuador 
'erú 
Vufíuay 
'̂ enezuela 

Total 

C 

2 
2 
2 

— 
— 
— 
— 

— 

6 

USA 

Ül) 

5 
10 
2 
4 
2 
1 
5 
2 

31 

SS 

2 
4 
2 

— 
— 

4 

2 

14 

CV 

1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

2 

Inglaterra 

C 

1 

-
-

- -

2 

;$ 

DI) 

• -

2 
— 

2 
2 
2 

3 

11 

Canadá 

l)D 

— 

3 
..,_ 

1 
— 

4 

Suecia 

DI) 

— 

— 
2 

— 
— 

— 

2 

Italia 

1)D 

— 

— 
— 
• — 

— 
— 

6 

6 

Total 

11 
17 
11 
6 
5 
3 

13 
2 

11 

79 

CV—portaviones, C—crucerosi. DD—destroyers y escoltas de destróyer^ y SS—submarinos). 

'uente: Sutton y Kenip, «Amias para los países en (tesarrollo, l'H.'i-f)5» pdg. 40. 
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APÉNDICE E 

FUERZAS AEREAS DE AMERICA LATINA (AVIONES OPERANDO EN 1966) 

País 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Rep. Dominicana 
Ecuador 
VA Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Total 

Cazas" 

70» • 
4 

40 
4 1 * * * 
6 

40 
18 
6 

15 
4 

20 
30 
19 
— 
70 
10 
60 

453 

Bombarderos 

10 
— 
25 
32 
— 

7 
5 

— 
8 

— 
— 
-— 
— 
— 
32 
— 
15 

134 

Transportes 

60 
16 

150 
30 
30 
20 
7 
4 
6 
5 
7 

20 
14 
13 
60 
6 

45 

493 

Entrenamiento 

190 
50 

?,(XI 
90 
17 
30 
25 
30 
10 
15 
23 

110 
20 
14 
55 
30 
')0 

1 170 

Helicópteros 

40 
— 
75 
25 
20 

4 
3 

— 
— 
— 
^ _ 
15 
— 

8 
10 
— 
30 

230 

Otros 

15 
•— 
35 
3 

17 
9 
2 

—. 
1 
1 

.—. 
25 
17 
— 
23 
14 

199 

Total 

375 
70 

625 
221 
150 
110 
60 
40 
40 
25 
50 

200 
60 
35 

250 
60 

240 

2 611 

* Incluye los Caza-bombarderos. 
** Incluye 25 aviones a reacción A4B que EE.UU. deben enviar en 1967. 

*** Incluye 21 aviones a reacción Hunter pedidos a Gran Bretaña. 
Fuente: Extraído de Wood «Fuerzas Armadas en América Central y del Sur', págs. 10-19. 
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APÉNDICE F 

AVIONES A REACCIÓN MILITARES ENVIADOS A AMERICA LATINA, 1 9 4 5 ^ 

País 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Rep. Dominicana 
Ecuador 
México 
Nicaragua 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Total 

P 

USA 

-— 
— 

6 
• - -

— 
— 

20 

6 

32 

'roveedor 1945-55 

Gran Bretaña 

100 
70 
5 

.__ 
50 
18 
— 
— 

12 

255 

USA 

55 
50 
55 
26 
— 
27 
20 
4 

20 
20 
22 

299 

l'ri>\oeiior lV55-()5 

t.raii Bretaña 

— 

-
— 

17 

15 

24 

52 

lOí! 

!• rancia 

50 
.iO 
._,. 

---

ao 

Total 

205 
150 
60 
32 
67 
45 
35 
4 

64 
20 
92 

• 774 

En 

1966 

130 
100 
45 
20 
50 
36 
30 
4 

51 
14 
68 

548 

Fuente: Sutton y Kemp «Armas para lus países en desarrollo», i .i7. 
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