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El presente trabajo del sociólogo colombiano Francisco Leal Bui- 223 
trago, presentado en el Noveno Congreso Latinoamericano de Socio
logía (México, 1969), constituye un intento riguroso de estudio del 
fenómeno militarista, tomando como base la situación específica 
de Colombia, país cuya institución militar requiere un examen par
ticular. 

La mayoría de los trabajos sobre el temo en cuestión adolecen del 
defecto —propio de la sociología latinoamericano en general, depen
diente aún de los esquemas interpretativos estadounidenses y eu
ropeos— de analizar el fenómeno latinoamericano como un todo 
homogéneo, con fuertes tendencias o lo sobregeneralizáción. Casi 
siempre se toman como punto de referencia aquellos países del conti
nente cuyos modelos de desarrollo presentan coracterísticas comunes 
dentro de los esquemas europeos, como Uruguay, Chile, Brasil y 
Argentino; sin detenerse profundamerrte en el análisis de los países 
de modelos mós «atrasados» en el morco del subdesorrollo, como se
ría el coso de Colombia. 

Francisco Leal se une o la corriente de pensamiento sociopolitico en 
Colombia que, en un esfuerzo de reorientación en la búsqueda socio
lógica de la realidad nacional, está trobajando en el estudio de las 
formas de dependencia externa como raíz de la estructuración polí
tico que se vive actualmente en la región. 

t 

Debido a que los formas de dependencia se estructuran de manera 
diferente en los diversos países de lo América Latino, no parece pro
bable aplicar las generalizaciones a todos los sociedades que com
ponen la región. Por ejemplo, lo ideo de las relúciones entre la clase 
medio y el militar latinoamericano de José Nun —muy influenciado 
por los modelos analíticos de Lieuwen y otros—, parece de difícil 
aplicación en los sociedades de desarrollo internnedío como 
Colombia. 

Lo situación de dependencia estructurol que vive el continente con
diciona la necesidad del planteamiento de orientociQnes teóricas y 
metodológicas diferentes de las utilizados en los países dominantes, 
debido a que las realidades; así como las causas de fenómenos simi
lores, son diferentes. 
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224 Con el propósito de Menor este vacío explicativo, el autor de este 
estudio trozo un escjüemo de interpretación del ejército de Colombio 
en sus diferentes períodos (primera fose de profesiorKilizoción militar 
hasta 1930, fose final de id profesionolizoción militar 1930-43, y lo 
fose de intervención activo en lo vida político) dentro del contexto del 
desarrollo capitalista dependiente. Con lo creación de lo Escuela 
Militar en 1907 se do comienzo a una nueva etapa en lo vida de lo 
institución, definida por uno morcado tendencia hacia lo profesio
nolizoción de lo oficialidad colombiana. El modelo que se adopto 
es el del ejército prusiano. Treinta años más torde lo institución ha 
logrado superar los improvisaciones jerárquicas anteriores o 1907. 
La Segunda Guerra Mundial incidió de una forma decisiva en el de
sarrollo posterior de lo institución militar. En 1947 se produjo, en 
Río de Janeiro, la suscripción del Pacto de Stondorizoción de !os 
Ejércitos, «Trotado Interomericono de Asistencia Recíproca>. El pac
to implicaba el abandono paulatino del modelo del ejército prusiano 
que en la América Latino supone lo ausencia de conciencio política, 
poro adoptar el modelo norteamericano, con uno mejor preparación 
y utilización de técnicas modernas; con lo cual se dio inicio o una 
revolución tecnológica y estratégico. 

A partir de este cambio la misión principal del ejército se concen
tra en lo defensa y el control internos: los centros de decisiones 
políticas y áreas donde ofJera el movimiento subversivo. Adquiere 
especial significación lo atención sei^alodo por el autor sobre el plan 
táctico contta lo violerK:ia dentro de lo estrategio general del Pen
tágono, como fue «I llamado «Plan Lazo», que trazó uno política de 
acercamiento o lo población civil denc^ninoda «acción cívico-mili
tar», con la que se inició el proceso de desarrollo como nuevo popel 
militar .en los países subdesarroliados. El Proyecto Simpático (1965), 
oi que el outorno hace referencia, fue una expresión del menciona
do programa de «acción cívico-militar» y su objetivo primordial con
sistió en lo aplicación de una «teropéutico» en los zonas más sus
ceptibles o la sdjversión en la etapcx de ascenso del movimiento 
guerrillero, mediante el estudio de tos relaciones de tas poblaciones 
ontn progromas de acción comunitaria, puestos en vigor, en Colom
bia, con oyuda de organizaciones cMco-mititares rK>rteamericanas. 
Su oplicoción fue parte de un esfuerzo ccmtinentol del imperialismo 
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á través de sus centros de estudios latinoamericanos (SORO, depen- 225 
diente de lo American University, en este coso), destinado a medir 
el poterKial de guerra interna en una serie de países, cuyo estudio 
resulta indispensable para la aplicación de una política «antisubver
sión interna». 

El intento fallido de someter a examen la institución militar colom
biana y medir los efectos en las poblaciones de los programas de 
«acción cívica» por instituciones dependientes del imperialismo, no 
es analizado por Francisco Leal. Este parece ser un olvido signifi
cativo que le resta profundidad al ambicioso proyecto de estudio 
del autor, privándolo de una de sus' dimensiones de mayor comple
jidad y vigencia política. • 

No obstante, el mérito principal del ensayo es que el autor, a través 
del análisis histórico, intenta con efectividad caracterizar las etapas 
esenciales de las fuerzas militares hasta el período actual, donde 
lo necesidad de reforma estructural comienza a formar parte de los 
puntos básicos del programo militar, conjuntamente con la preven
ción del comunismo o lo subversión interna. El ejército, señala el 
autor, se ha convertido en el más eficiente instrumento de un Esta
do que cumple a cabolidad su popel dentro de lo creciente situa
ción de dependencia económica, pK>lítica y cultural. 

El trabajo que aparece o continuación puede contribuir —jvinto o es
tudios publicados anteriormente en Pensamiento Critico acerca del 
militorisrno en América Latino y Estados Unidos— o una comprensión 
mós profunda de ese fenómeno. 

Ida Pos 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 49-50, febrero-marzo 1971 - filosofia.org

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


226 mTRODUCGION 

América Latina se presenta como una realidad económica, política 
V social, caracterizado por un conjunto de sociedades subdesarro-
liadas unificadas alrededor del fenómeno de la dependencia ex
terna. En efecto, la situación histórica del desarrollo latinoameri
cano plantea característicos comunes: un período extenso de 
dependencia colonial ibérica y uno etapa de independencia colonial 
adscrito progresivamente a un neocoloniolismo con directriz inicial 
inglesa y consolidación posterior estadounidense. Este proceso co
mún de dependencia, regido por el desarrollo de los fuerzas produc
tivas de los países centrales, determinó uno dinámica en la que los 
diferentes países de América Latino desembocaron en uno condición 
estructural de sübdesorrollo. 

No obstante la anterior consideración, la situociórv social de los 
países latinoamericanos muestra algunas diferencias significativas. 
Así, el proceso histórico de dependencia, sumado o las condiciones 
específicas de cada sociedad nocional, ha colocado a cada país en 
una situación sui generis, lo que permite, según sean los problemas 
y lo orientación con que se afronten, tomar lo región como un todo, 
estratificarla en grup>os de países, o estudiar éstos aisladamente. 
Así, por ejemplo, si se toman los niveles de desarrollo económico, 
es posible clasificar, como lo ha hecho la CEPAL\ grupos de países 
con indicadores económicos significativamente porecidos. Igualmente, 
es factible analizar fenómenos con tendencias similares dentro de un 
grupo dado de países.^ 

Teniendo en cuenta los dos puntos de vista en cuanto o similitudes 
y diferencias, el campo social que presenta América Latina faci
lito lo unificación de un sinnúmero de problemas, derivodos directa 
c indirectamente del factor común de dependencia externa. Sin 
embargo, la naturaleza de los problemas y lo manera de enfocarlos 

^ Se refiere o la clasificación de tres grupos de países latinoamericarws, según 
su prcxJucción industrial. Véase, Naciones Unidas, .El procMO 4* ÍN4Mtri«lizaci¿« 
•N América Latina. Nueva York: Naciones Unidas, 1965, p. 95. 

- Véase por ejemplo José Ngn, «América Latina: lo crisis hegemónica y el 
golpe militor», en DMorraHo aconiniica, julio-diciembre 1966, vol. V L En este 
trabajo se analizo el intervencionismo militar como factor de ascenso politicO' 
de lo clase medio en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y México. 
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ccndicionará una mayor o menor generalización a nivel del área, 227 
según sean las diferencias concretas de su manifestación entre ios 
poíses. 

El hecho de que las ciencias sociales en América Latina iniciaran 
su desarrollo en los países económicamente más avanzados, preci
samente en razón de los efectos modernizantes de su mayor produc
ción industrial, planteo algunos problemas en cuanto a los niveles 
de generalización que se han adoptado en gran número de los 
trabajos eloborados sobre cuestiones sociales latinoamericanas. 
El comentario se refiere básicamente a la «Escuela Estructuralista 
Latinoamericana» y también a algunos trabajos de científicos sociales 
extranjeros y del área, que utilizan la historia como método de con
creción teórica. En consecuencia, no se hoce referencia a los estudios 
hechos sin bases históricas analíticas, ya que los trabajos meramente 
descriptivos, o con esquemas analíticos espurios, muestran otro tipo 
de problemas orientados más que todo por el colonialismo cultural 
norteamericano. 

Proporcionolmente, el mayor número de estudios sociales que se han 
hecho sobre bases históricas corresponde a economistas, sociólogos y 
científicos políticos de los países del Cono Sur, Brasil y México! De 
la misma manera, las referencias históricas concretas que general
mente se hacen en estos trabajos están dirigidas a casos ocurridos 
en estos mismos países. En cambio, se citan en formo esporádica 
casos de los países de desarrollo intermedio y de los menos desarro
llados de América Latino. Esta referencia casual se util izo más que 
todo en situaciones de especial impacto para toda Latinoamérica 
o como medio de prueba demasiado visible. Así, es posible ver citas 
sueltas sobre el caso cubano después del comienzo de su revolución, 
scbre lo influencia del petróleo venezolano como factor excéntrico 
de desarrollo o como factor protuberante de dependencia, sobre la 
dirección y financiación norteamericano del golpe contra Arbenz 
en Guatemala, o sobre el Gaitanismo y el Aprismo como ejemplos 
populistas. Con un buen número de trabajos fundamentados en ésta 
tormo, se ha tratado de elaborar un bagaje teórico para toda la 
región latinoamericano, estableciendo niveles de generalización mu
chas veces atrevidos en su extensión. Es claro que las generaliza
ciones de muchos estudios se han limitado a los sociedades que le 
han servido de base, y que otros han extendido su explicación o toda , 
el área con apoyo suficiente, pero también es cierto que otros cuan
tos, basados fundamentalmente en acontecimientos de los países ya 
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228 citados, han dado su «validez» pora toda América Latino, cuohto 
menos o través del impacto de su título.' 

Lo situación expuesta presenta algunas consecuencias un tanto nega
tivas. En primer término, se está trasladando lo morginalidad eco
nómica existente entre los poíses latinoamericanos hacia el plano de 
tas ciencias sociales, en rozón de lo insuficiencia estructural que en 
este campo han demostrado las naciones menos adelantadas. Esto 
situación puede llevar o falsas interpretaciones de problemas sociales 
en muchos países del área, atentando un tanto contra la formación 
elemental de uno teoría explicativa de la realidad social en América 
Latina. En segundo lugar, o medida que los ciencias sociales presen
ten una elaboración mayor en los países menos desarrollados de lo 
región, como yo está sucediendo, sus trabajos, si no caen a i folacias 
explicativas, se tienen que enfrentar con los generalizaciones yo 
elaboradas sobre los distintos temos. Esto posibilidad también produce 
un debilitamiento de lo seguridad explicativa y de lo unidad teórica 
que debe tener lo «Escuela Estructurolisto Lotinoamericono». En 
tercer lugar, toles esquemas sobregeneralizodos han producido un 
vacío explicativo de los problemas socioles en los países intermedios 
y en los menos desarrollados, yo que no se ha tratado en forma seria 
de escudriiíar su realidad, por parte de los científicos sociales de 
los países más desarrollados de América Latino que hon extendido 
sus esquemas más allá del campo'social que les ha servido de apoyo. 

Dentro de este contexto, el militarismo, tomado como tema espe
cífico de estudio, suscito álgidos comentarios. Científicos sociales 
extranjeros principalmente estadounidenses, han estudiado el fenó
meno militar latinoamericano dentro de un morco fundamental
mente descriptivo.* En menor escalo y sólo hasta los últimos años, 
sociólogos y científicos políticos lotinoamericonos se han preocupado 
del intervencionismo militar como tema central de investigación.'' En 

* Entre otros se pueden recordor por su importoncio, Luis Rotinoff, cLos nuevos 
grupos urtxinos: tas closes medios», en Seymour M. Lipset y Aldo E. Sokiri, Elitw 
r iunmU» m AaiériM LotiM. Buenos Aires: Poidos, 1967; Jorge Grackirena. 
Pe4«r y Omm» tecialet en el desarrelie de América U H M . Buenos Aires: Poidos, 
1967, especialmente el capítulo V; Pobló González Casonovo, Snlslegte '4» lo 
e«ylmeU<ii. México: Siglo XX I , 1968, en su capítulo sobre «colonioliimo intemo»; 
Nun, 9p. tí». 

* Véose por ejemplo Edwin Lieuwen, Annm y yelíHce en Awéfice ImMam, Buenos 
Aires: Sur, 1960; E. Lieuwen, Generales ceatra presMentet e« A i i i l c a Latía*. 
Buenos Aires: Siglo Veinte, 1965; John Johnson, Militares y iscisáed • • 'A«érica 
Lorioa. Buenos Aires: Solar/Hochette, 1964. 

' Véase por ejnnplo los trabajos de la revista Aportes, octubre 1967, No. 6. 
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muchos de los trabajos elaborados las explicaciones han corrido dócil- Z29 
mente tras los poíses donde es más protuberante el fenómeno, sin 
tratar de ser congruentes con los diferencias estructurales de las 
sociedades consideradas.' En este tipo de trabajos y en algunos otros 
más consistentes y analíticos, los tendencias de sobregenerolizocio-
nes no han escapado o sus autores. Merece mencionarse al respecto 
el trabajo de José Nun yo que es quizá'el más qtrayente que se há 
hecho sobre el temo en cuestión en América Latino." El autor tomo 
los países más desarrollados del área y elabora un sugestivo análisis 
del intervencionismo militar, cuyo explicación, como el mismo Nun 
lo anota, no abarca sino o los países aludidos. No obstante, su tituló 
cobija toda América Latina, restando de hecho importancia a la 
significación que puedo tener el militarismo én el resto de la región 
no considerada. 

El vacío explicativo que presenta el esquema de Nun para los países 
no considerados F>or él, así como la insuficiencia explicativa que 
muestran pora Colombia otros trabajos sobre el temo del intervencio
nismo militar, han servido de complemento o lo motivación empírico 
y profesional del autor, paro elaborar el presente ensayo sobre el 
tema. El estudio troto de dar algunos explicaciones ol problema 
militar en Colombia, dentro de lo creciente preponderancia que han 
¡do odquiriendo los ejércitos de América Latino como arbitros y eje
cutores de lo política en sus países. 

El trabajo parte del comienzo de lo etapa de profesionolizoción mi l i 
tar, indicando lo ubicación de la institución militor dentro del con
texto social del desarrollo. La segunda parte, engloba los diferentes 
intervenciones militores a través de «golpes de Estado».o de «cuarte
lazos», precisamente durante lo época de mayor crisis del sistema 
político nacional. Lo tercera y última porte, corresponde al período 
del Frente Nocionol. En ella se señalan los cambios ocurridos en lo 
institución militar, pora determinar su estado y condiciones presen
tes. De esta manera, se abarca todo el siglo XX, con algunos elemen
tos causales anteriores, paro dar uno visión general explicativa 
de lo historia política militar profesional colombiana. Naturalmente, 
dado el carácter exploratorio del trabojo, muchos de los postulados 
se hacen a monero de hipótesis, pora que sirvan de punto de partido 
a trabajos posteriores más avanzados. 

• Vtese por ejemplo, Víctor Albo. «El militorismo: ¿sucedór̂ eo de lo portld-
poción popular?», en Aportet, op cit. 

' Nun, of». ch. 
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230 
CONDICIONES DE DESARROLLO PABA LA 
FROFESiONALIZACION MILITAR 

El siglo X IX se presentó para el desarrollo colombiano como una 
serie de fracasos y frustraciones que sólo tuvieron el perfil de una 
solución en sus tres últimas décadas. En efecto, desde 1819 —cuando 
se consolidó lo independencia colonial— hasta fines del siglo se 
produjeron oscilaciones alternativas en los productos explotables, 
los cuales ascendían en el mercado con lo misma velocidad con 
que sucumbían —tabaco, quino y añil prindlpalmente*. Influyeron 
en esto situación fenómenos tales como la falto de capitales, el 
consumo de recursos por las permanentes guerras civiles, la ines
tabilidad política, el aislamiento de los distintas regiones naciona
les, la estructura agraria tradicional, los bajos niveles tecnológicos, 
las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales y la 
competencia con otras áreas geográficas más técnicamente explo-
todas y mejor ^tuadas con relación a los centros de consumo.^ A 
diferencia de los demás productos, el café inició un lento pero se
guro ascenso en el mercado exportador en las últimas décadas del 
siglo X I X . " Sustentaron este ascenso, la colonización antioqueña 
hacia los actuales departamentos de Caldas, Risarolda, Quindio, 
Norte de Valle Sur de Antioquia, la topografía, el clima y los 
suelos de las áreas hacia donde avanzaron los ontioqueños, la de
manda del café en los mercados de los países centrales y la orien
tación del desarrollo nacional hacia el exterior ante los requeri
mientos de capitalismo en expansión." Finalmente, en el aspecto 
político interno, el proceso de estructuración de un sistema político 
oligárquico durante las dos últinrras décadas del siglo XIX, dio las 

* Uno excelente explicociór» de este hecho puede verse en Fronk Robinson 
Safford, Comerte and EiiterpríM in Central Colombia, 1821-1870. Bogotá: Uni
versidad de los Andes, 1965 (microfilm'no. 6 ) . 

9 Pora el onálisis de los factores que influyeron en el frocoso capitalista del 
siglo XIX, puede verse, Safford, op. ett. y Armando Samper, Importancior del cofé 
en el comercio exterior de Colombia. Bogotá: Federación Nocional de Cafeteros, 1948. 

1" Sanf>per, oftcit. 

^* Un excelente trobajo sobre lo colonizoción antioquefia y sus implicaciones 
sociales puede verse en, Alvaro López Toro, Migración y cambio social en Antio
quia diironte el siglo diez y nueve. Bogotá: CEDE, 1968. Sobre los factores coad
yuvantes del éxito cafetero puede consultarse, Samper, op. cit. y Luis Eduardo Nieto 
Arteta. Economía y cultiira en lo histeria de Colombia. Bogotá: Tercer Mundo, 1962. 
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bases para que a partir de la guerra civil de 1899-1903, se fuera con- 231 
solidando el proceso de dependencia económica nacional externa.^-

Dentro de este ambiente caótico de la sociedad colombiana fue muy 
difícil que se lograra una profesionolización militar. Los varios in
tentos que se hicieron al respecto durante el siglo X IX —1848, 
1861, 1883, 1891, 1896—, resultaron fallidos por la debilidad del 
Estado frente a la competencia que mostraron los distintos grupos 
de la clase alto, divididos en razón de sus intereses económicos y 
políticos, alentados por lo falta de unificación nacional." Una for
ma de competencia política fue precisamente la del sector militaris
ta, producto de la guerra de independencia colonial. Tal fenómeno 
no constituyó en manera alguna un sector militar profesional, sino 
que fue una forma de diferenciación en el liderazgo político. El 
ejercicio político de tales líderes estuvo supeditado al control de 
milicias heterogéneas, tanto oficiales como privadas, según la ubi
cación política que ostentaran en un momento dado." 

Los acontecimientos que giraron alrededor de la formulación de la 
Constitución de 1886, estructuraron definitivamente el sistema po
lítico oligárquico, sobre la base de un Estado que garantizaba la 
función de un país periférico odscripto al esquema exportador de 
materias primas agrícolas hacia los países centrales, a la vez 
que controlaba la libre competencia en rozón de un equilibrio po
lítico de los sectores más estratégicomente situados con reloción 
a los centros de poder. Su efecto principal fue lo disminución de los 
conflictos políticos y su canalización a través de mecanismos in
formales que ganaron consenso a medida que se definieron las 
complejas relaciones sociales oligárquicos. Paro tal efecto, se ut i 
lizaron diversos medios, como el proteccionismo aduanero, cuyos 

'2 Lo explicación sobre el proceso de formación del sistema político oligárquico, 
en función de la dependencia nacional externa, esto siendo elaborada en, Francisco 
Leal Buitrogo, cGeneralidodes sociales del proceso de desarrollo Colombiano». 
Bogotá: Universidad de los Andes, 1969 (borrador). 

" Los fechas señolodos como intentos de profesionolización corresponden o los 
sucesivas fundaciones de escuelas militores de formoción de oficiales, como base • 
sustancial del cualquier proceso de profesionolización militar. Estos intentos fraco-
saron por los guerras civiles que se produjeron entre los intervalos de los fechas 
citados, los que obligaron ol cierre de los centros mencionados. Véase, General 
Rofoel E. Pizorro y otros, 50 aüot i» lo etcuete militar. Bogotá: eervicio de im
prento y publicaciones de lo fuerzos ormodos de Colombia, 1957, pp. 17 y 18. . 

** Leal Buitrago, op. cit. Sobre el proceso político-económico colombiono del -
siglo X iX hos*a lo primera guerra mundial, puede consultarse lo meritorio obro 
de Fobio Ocompo López, «Comercio exterior y político interrK> en Colombia. 
1819-1914.» Bogotá: Deportomento de Sociología, Universidad Nocionol de' Co
lombio, 1968 (monografía de licencioturo). 
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232 finalidades fueron más de estabilización política que de formación 
industrial, la representación constitucional de los grupos sociales 
con mayor poder reol y sobre todo la definición pora canalizar los 
conflictos de la clase alto y paro lograr la integración valorotiyo de 
la mayor parte de la sociedad.^' Este panorama enmarcó política
mente la situación de bonanza económica centralizada en lo ga
nancia de los grupos altos, como efecto del sistema exportador. 

Los cambios experimentados por el proceso de desarrollo giroror^ 
en torno o una mayor organización de la clase alta, al definirse un 
sistema correlativo de dominación clasista y de dependencia exter
na. Paralelamente, la clase medio sustentó su formación en el es
tablecimiento comercial del mercado externo, en el consecuente 
crecimiento urbano y, en menor grado, en lo ampliación burocrática 
producida por lo centralización del Estado. Este crecimiento y for-

\ moción de los grupos medios se hizo bajo lo tutela del compromiso 
con el sistema valorotivo y normativo de la ciase alto, en función 
de la ampliación del sistema educativo o nivel primario y ante todo 
de la estructuración de los dos partidos políticos tradicionales, como 
soporte del sistema.'" No obstante los cambios en el desarrollo, la 
participación económica del extenso núcleo de clase baja continuó 
siendo reducida. Inclusive el sisterria productivo cafetero, ajeno o 
la organización de plantaciones y basado en pequefíos «fincas» 
-r-lo mayoría de autoobostecimiento^, no permitió que los benefi
cios económicos llegaran al productor. Lo capitalización se centró 
en el grupo de comerciantes de clase alta que habían monopolizado 
desde mediados del siglo X IX la exportación." Con el establecimien
to de lo elección popular, como complemento de la estructuración 
de los'partidos políticos, la •participación política de las clases me
dias y bajo sirvió pora legalizar el sistema importado de la demo
cracia representotiva. Así, se convirtió realmente en un mecanismo 
de integración superestructura! de la sociedad y no un medio de 

^* Una explicación sobre lo definición de lo estructura de partidos políticos, 
como soporte del sistema político oligárquico, está siendo elaborado en, Francisco 
Leol Buitrago. «Definición éstructurol de los Pórfidos políticos colombianos.} Bogotá: 
Universidad de los Andes, 1969 (borrodor). 

le Idrai. 
" Ló ausencia de proletoriado rural, dado lo estructura rural cotorr^iano, ha 

sido uno de los factores, de lo sumisión y tradicionalismo compesirto. RefererKias 
a lo organización rural cafetero puede verse en, Deportomento Técnico de Seguridad 
Campesina. CaMo*. Mamoria Mpiicariva M «AHat» «ocio-ec«ii<m>CT M Dapor-
f w i i f . Bogotá: Empresa h4acional de Publicaciones, 1956. Sobre lo estructura de 
tenetKia de lo tierra puede consultarse, DAÑE, C«iMe a«rap«CHari». 1960. Bogotá: 
ESTADINAL, 1964. Igualmente, sobre el monopolio de lo capitalización exporta
dora en el siglo XIX, puede verse, Safford, op. cft. 
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ampliación de la participación política. De esta manera, la inter- 233 
vención de las clases medio y bajo en los conflictos políticos, sola
mente es entendible en función del enfrentomiento político de los 
grupos de intereses de la clase a l to /* 

A partir de 1905 se produjo un pronunciamiento en el ascenso de 
la exportación cafetero. Ello definió paulatinamente la dirección 
de dependencia económico nacional hacia Estados Unidos, proceso 
que se completó en los años siguientes a la finalización de la pri
mera guerra mundial.'" El proteccionismo aduanero, iniciado o f i 
nes del siglo X IX y ocentuado en la primera década del nuevo 
siglo, sirvió de base para el establecimiento de incipientes centros 
manufactureros. Posteriormente, en el gobierno tJe Pedro Nel Os-
pina —1922 o 1926—, se llevaron o cabo una serie de reformas 
constitucionales que agilizaron el f lujo económico en sus aspectos 
fiscal, boncorio y monetario.- Igualmente, durante el mismo gobier
no, se hicieron inversiones en el romo de obras públicas, lo que 
permitió avanzar aún más en el proceso de unión de los dispersas 
regiones nacionales, ya que o lo par del auge exportador, la pp-
blación nocional había aumentado el ritmo de su crecimiento y 
se había extendido a los regiones tropicales.'" Estas bases generales 
enmarcaron lo creciente capitalización de lo clase alta exportadora 
y permitieron su inversión pora ensanchar los reducidos núcleos 
manufactureros establecidos con anterioridad.*' El cuotrenio de 1925 

" Leal Buitrago, cDefinición. . . » , op. eit, 

'O La afirmación se fundamenta en la relación de exportaciones hacia Estados 
Unidos. Los años siguientes a la primera guerra miindial morcan un aumento que 
sobrepasa el 50 por ciento de las exportaciones. Véase, Federoción Nacionol de-
Cafeteros. Boletín de estadistico, Cxportación anual del café colombiona (1935-
1933). Bogotá: Boletín extraordinario no. S, oño I I I , vol. I, 1934, p. 228. Tam
bién puede consultarse, Ocompo, op. cH. y Luis OspirKi Vásquez, Industria y protoc-
eión en Colambia. 1810-1930. Medellin; E.S.F., 1955, pp. 357-358. 

2" Sobre la importancia de las reformas del gobierno de Pedro Nel Ospina, 
puede verse, Ospina, op. d t . , pp. 346-348. En refererKio ol poblamiento operado 
o lo par del auge exportodor, puede consultorse, Luis Eduardo Nieto Artéta, Ef café 
en la sociedad colombiana. Bogotá: Breviarios de orientación colombiana, 1958. 
También en Juan de Dios Higuito, Estudio histórico-onalitico de lo poUacién eotom-
biana. Bogotá: Anales de economía y estadística, Suplemento No. 2, 1940. 

2^- Precisamente el hecho de que lo industriolizociórt colombiana hubiera comen-
zodo sobre ia base tradicional de los capitalistas exportodores, muestra el_ carácter 
conservodor de' la burguesía industrial colombiana, ya que los mismos vicios espe
culativos, confomnados con la capitalización nocional a partir del siglo XIX, los tras
ladaron a lo organizoción industrial." Lo comprobación de la bqse empresarial colom
biona Quede verse «n Ospina, op. cít., pp. 402 y 452; CEPAL, Anélitis y proyaccionaa 
dol data^roHo oconéiRlco. 111. DoaarraUa «eanémico de Colombia. México: Naciones 
Unidas, 1957, p. 29. / • 
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234 a 1929, si bien marca la tasa de crecimiento económico más alta 
de la historia nacional, no corresponde al cambio de patrón de de
sarrollo. Este sólo se dio una vez que la crisis económica de 1929 
hubo producido sus efectos de industrialización sobre la estructu
ra económica nacional.-= No obstante, la organización manufactu
rera continuó siendo eminentemente tradicional.'--

La estructuración del sistema político oligárquico permitió que se 
iniciara el proceso de profesionalización militar, como complemen
to político del Estado, para garantizar coactivamente Ids funciones 
de la nueva sociedad periférica. A fines de 1896 se estableció el 
servicio militar obligatorio, mecanismo que sólo se cumplió para 
algunos sectores de la clase baja." En 1907 se fundaron la Escuela 
Mil i tar de Cadetes —fuente de los cuadros de oficiales del ejér
c i to— con sede en Bogotá y la Escuela Naval con sede en Carta
gena. En 1909 se fundó la Escuela Superior de Guerra.== El estereo
tipo de organización militar que se adoptó en el ejército fue el 
prusiano, trasplantado por una misión del ejército chileno, nacido 
profesionalmente bajo la asesoría alemana.^" Lo misión militar chi
lena permaneció en Colombia desde 1907 hasta 1915. En 1924 
fue contratada por el gobierno nacional una misión suiza, cuya es
tadía se prolongó hasta 1933. En 1929 llegó o Colombia una rtíisión 
alemana, la cual permaneció en el país hasta 1934." Esta última 
misión militar sirvió para afianzar el estilo prusiano dentro del 
ejército.'* 

-- CEP AL, ep. eit., p. 11, Naciones Unidas, op. ei»., pp. 16 y 2 1 , 

-'3 Ospina, op. eít., pp. 391 y 404. 

-* Capitán Ramiro Zambrano Cárdenos. Sil«cta« paro una historiar. (Suple
mento a lo revista del ejército No. 2 9 ) . Bogotá: imprenta de los fuerzas militares, 
p. 2. Se puede afirmar, poro Colombia, que la fuente de reclutamiento militar ho 
provenido, fundomentolmente y durante toda su historia, del sector rural. 

" General Pizorro, op. cit.. pp. 49-55, 6 1 - 7 1 , 98-100. Debe anotarse que en ló 
presente investigación se toma al ejército como principal directriz militar, yo que 
es en Colombia la fuerza que lleva mayor peso institucional. Así, los decisiones 
importantes que se toman en los altos mandos, son decididas por oficiales del 
ejército, que numérica y jerárquicamente, dominan lo institución frente a los de la 
rnarina de guerra y lo aviación militar. 

2« General Pizorro, op. eí»., pp. 39-44. 

" IhU.. pp. 103-106. 

'^ La Influencia prusiana dentro del ejército colombiano ha sido tan importante 
que, actualmente y no obstante la influencia norteomericarKi, se guardan profundos 
rasgos de ella. 
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La repercusión de la situación de desarrollo de la sociedad colom- 235 
biana en la institución militar, permitió adelantar sin traumas visi
bles la primera fase del proceso de profesionalización militar, cum
plida en 1930. El origen social de la oficialidad egresada de las 
escuelas militares en sus primeros años de vida provino principdl-
mente de los grupos sociales con mayores privilegios. No obstante, 
el hecho de que el modelo militar fuera el prusiano, con posibilidades 
menores de gratificación económica frente al tipo de capitalismo en 
expansión, hizo que permonecieran más dentro de la institución 
militar los oficiales cuyo origen social provenía de grupos con me
nores posibilidades económicas. Aderñós, lo mayor utilización de los 
canales burocráticos de ascenso social por parte de la clase medio, 
permitió que esta clase lograra uno representación progresiva en el 
número de egresados de las escuelas militares. A partir de 1925, 
como efecto de los procesos de exportación y de industrialización, 
es posible afirmar que la mayor parte dé los alumnos de la escuela 
militar provenía de la clase medio.2» Esta referencia del origen de 
clase militor tiene su importancia en el sentido de establecer las vin
culaciones entre el comportamiento militar y las relaciones sociali-
zadoras de clase media. 

Al respecto se puede anotar que, asi como la estrecha clase media 
rural y urbana tradicional, sustentada en su formación a partir de 
la independencia coloniol, sirvió de soporte operativo o la fase 
exportadora^*, la emergente ciase media que parte del cambio de 
patrón de desarrollo, fue y ha sido la base volorativa y económica 
-̂ —en el consumo— de la industrialización sustitutiva. Ambos tipos 
fueron subproductos de lo dependencia externa, aunque el segun
do, como se verá, presenta mayores implicaciones en su relación 
política. 

Por otra parte, habiéndose constituido lo clase alta en lo directriz 
dinámica interna de la dependencia externa, requirió plasmar su 

29 Esta información se hoce con base en uno serie de entrevistos con oficióles 
del ejército que prestaron sus servicios en la época aludido. Por los nombres de 
quienes abondonaron el s«rvicio, que son reconocidamente miembros de la clase 
alto, además de los característicos de quienes ingresaron en los etapas señaladas, 
se puede sacar la .conclusión expuesta. Entrevistos personales con oficiales idel 
ejército, (1966 o 1969) . 

^° Lo burocracia principalmente del sector privado, así como lo pequeña bur
guesía, los docentes del sistema educativo a nivel primario y secundario, el cleroi 
roso' y los cuadros militores no profesionales, configuroron un soporte organizocionol 
pora los empresarios exportadores. Véase, Safford, ep. eit., sobre todo en lo refe
rente al copítulo sobre producción y exportación tabacalero. 
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236 dominación clasista a nombre de los derechos del conjunto social. 
La estructuroción normativa de tal dominación se dio principal
mente, como ya se anotó, a través de los partidos políticos, quizás 
con mayor fuerza socializadora que en cuolquier otro país latino
americano. No obstante que esto integración volorativa fue inter
nalizada en casi todos los grupos de la sociedad, lo clase media, 
como más adelante se explicará, ha sido lo que ha recibido mayores 
gratificaciones como efecto de su creciente posición estratégica, aun
que siempre en función de su sometimiento absoluto al rñodeio 
normativo dé la clase alta. 

El esquema volorotivo adscriptivo de compromiso de lo oficialidad 
militar, como porte constitutiva de la clase medio, en lugar de ha
berse transformado con lo resocialización militar, recibió uno con
firmación, dada su base de planteamientos patrióticos, legalistas y 
de sacrificio. Asimismo, la definición hereditaria partidista, sin 
que quedara destruida, permaneció subyacente, dominada por Ja 
disciplina, el «espíritu de cuerpo» y la ausencia de temas políticos 
de discusión en rozón a lo «ilegalidad» que implicaba la delibera
ción política. Así, el servicio activo regular de los militares, per-
rhitió la «hibernación» de lo inseparable nominación hereditaria 
partidista, gracias o lo misma fuerza correlativo de socialización 
legalista y a lo fuerte resocialización disciplinaria prusiano. 

Vistos los elementos sociales más destacados hasta la finalización 
de lo primera fase de profesionalización militar,.señalada para 1930, 
se proseguirá igualmente el proceso, o través de su referencia "fiis-
tórica. En los años finales de la década de 1920 se produjo uno 
descompensación político-social, causada por los cambios económi
cos internos y por la consecuente moviliíación y emergencia de va
rios grupos sociales. Esto situación, unido a lo revitalización ideo
lógica —con tendencias socializantes y burguesas— y operativa del 
partido liberal o partir del. gobierno de Rafael Reyes—1904 a 
1909— y a la depresión económica mundial del año 29, sirvió de 
base paro que el partido liberal ascendiera al poder en 1930, des
pués de una larga hegemonía conservadora.*^ El primer gobierno 
liberol, oparte de implantar un Estado fuertemente proteccionista, 
no produjo reformas de fondo F>ora remediar la situación social, la 
cual se agravó con los efectos de la crisis económica. Así, el segun
do gobierno liberal —1934 a 1938— recibió uno sociedad en esta-

3̂  Leal Buitrogo, «Definición...», op. tít. 
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do de gran tensión: uno clase alta industrial y comercial, forta- 237 
iecida con la capitolizoción expxjrtadora y el estoblecimiento ma
nufacturero. Una clase media emergente en disponibilidad ocupa-
cionol, frente a lo insuficiencia integradora del sistema económico. 
Una pequeña burguesía urbana y rural disminuida económicamente 
como efecto de lo absorción industrial. Un núcleo obrero emergen
te nacido dentro de un nivel de escaso subsistencia, dado su exce
dente estructural, y adicto o las ideas socializantes del momento. 
Y una amplio y disgregada clase campesina enquistoda en una es
tructura rural altamente tradicional e improductiva." 

Alfonso López orientó desde el comienzo de su gobierno una serie 
de reformas paro lograr lo adecuación del sistema político a los 
cambios producidos por el desarrollo económico. Con la reforma 
tributaria se permitió al Estado programar un alto nivel de gastos 
e inversiones sin acudir o la financiación externa ni a lo expansión 
de lo deuda interna, mecanismo antes, muy usado, a excepción de 
los años prósperos de lo década de 1920. Sin embargo, su mayor 
importancia radicó en el aspecto puramente político. Los nuevos 
recursos del Estado permitieron recuperar a la clase alta el poder 
reol perdido con lo emergencia y movilización de varios grupos so-
cioles. Manejar un Estado económicamente fuerte implicó progre
sivamente, o partir de entonces, lo posibilidad de orientar político 
y burocrática|Trtente lo integroción de grandes núcleos sociales, im
posibilitados moyoritariomente para canalizar su emergencia po
lítica. El papel estatal de integrodor económico, secundario hasto 
entonces, posó al primer plano de la político de los partidos. Era; 
el compinmento político y económico necesario del compromiso va-
lorotivo, ante el desarrollo de los fuerzas productivas." 

Uno segunda reforma fue el establecimiento del sindicalismo pa
tronal organizado por el Estado. Con él se canalizaron los crecientes 
presiones obreras, se controló su dirección y se frustró la politiza
ción autónoma de los núcleos mayoritarios del proletariado, en-

' * ElMiMnlos de este anólisis pueden verse en. Dorio Meso, «Treinta años de 
nuestra historia», Bogotá: Facultad de Sociología, Universidad Nocional, 1964. 
Iguolmenta, tobre la estructura rural puede consultarse, CIDA, TenerKia de lo 
tierra y dMorrolto socio-económico del sector agrlcolo. Colombia. Woshington: 
Unión Ponomtficorw, 1966. 

" Leol Buitrago, «Generalidades.. >, ep. cit. 

'Ú • 
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238 cauzándolos hacia la adscripción partidaria tradicional.^' Final 
mente, con la reforma constitucional del 36 se enmarcó normativa
mente el Estado para permitirle operar dentro de una nueva situa
ción política. Sin embargo, con lo vigencia de estos cambios y con 
la formulación de otros proyectos de reformas, principalmente el 
de la Ley de Tierras, " se despertó la reacción de numerosos gru
pos de intereses —sin diferencioción partidaria—, encuadrados 
dentro del esquema tradicional del sistema político oligárquico." 

El presidente López, quien representaba operativamente, por pri
mera vez, una ideología capitalista de avanzada, con miras a con
formar una «burguesía nacional»''" y racionalizar los relaciones po
líticas en función de una mayor producción económica, no fue acep
tado en manera alguno por la clase alta, acostumbrada al enrique
cimiento fácil y o las relaciones políticas de clientelas.^' Permitir 
lo aplicación de toda su política significaba la disminución de po
sibilidades políticas de un gran número de grupos de clase alta que 
cifraban su fortaleza en los relaciones tradicionales de produc-

^* Los efectos del tipo de sindicalizoción obrero en sus relaciones políticas 
están definid<« en, Alain Touroine y Doniel Pecaut, «Concience Ouvriére pt Devé-
loppnnent Economique en Amérique Latine. Proposltions pour une Recherche», ert 
SecMogi* Al Trovail. París: julio-set., 1967. 

^° La ley 200 de 1963 o cLey de tierros» implicaba el comienzo de una 
reforma agrario burgueso con el fin de obtener una mayor producción. Sobre este 
tema y sus implicaciones puede .verse, Albert O. Hirschman, JounMy* Tvwmié Pro-

New York: Doubleday and Company, Inc., 1965, pp. 143-160. 

3C Lo oligarquía colombiana no presenta como en otros países de América Latina 
una base esencial latifundista. La constituyen los grandes comerciontes exportadores 
e importadores, los dueños de haciendas generalmente con bajo producción, los 
industriales tradicionales, derivados de los exportadores en su primero etapa, 
tos grandes negociantes, producto de lo rápido urbanización, y los grandes ban
queros tradiciOTKiles. Todos unidos por las relaciones politicos del sistema partidario 
que o la vez los conecta con los demás clases sociales. 

^' Dentro del trabajo cuando se hace referencia general o la elaic alM, abarco 
el conjunto de esto sección social tomada en sus relaciones políticos y económicas. 
Cuando se merKiono el concepto de eligarquia tomado dentro de lo definición de 
Jorge Grocioreno, ep. eit., cap. I I , se hace refererKio más o los relociones políticos 
de lo clase alto, y cuando se cito el concepto de burguesía, se dirige más a las 
relociones económicas de la clase olto. El concepto de burguesía nacittnai define 
el sector revoluciono rio similar a la burguesía configuroda en Europa dentro de la 
revolución industriol. En América Latino este sector ha presentado condiciones histó
ricas de invlabilidod en su formoción, dada lo presencia del capitalismo dependiente. 
Al- respecto puede consultarse. Femando Enrique Girdoso, CuettioiM* 4e taciolesía 
M dasarrallo 4a América Latina. Santiago: Ed. Universitaria, 1968, cap. V. 

38 Las relaciones políticas de clientela están sujetas al esquema de dominación 
clasista. En Colombia se canalizaron o troves de los partidos políticos con mis 
fuerzo que en otros países latinoamericanos y conru) formo esencial de integración 
nocional superestructurol. 
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ción.'* La resistencia cubrió los frentes nnás estratégicos de poder 239 
de Id cióse alta: el clero con su ideología retardataria en función 
de sus posibilidades económicas y políticas, los latifundistas preo
cupados por la lesión de sus intereses a través de la reforma tribu
taria y la Ley de tierras, la burguesía industrial aterrorizada por 
la carga tributaria y la emergencia popular, los comerciantes impor
tadores temerosos del proteccionismo estatal y los comerciantes 
exportadores insatisfechos por la intervención del estado. 

De esta manera, se desató lo más fuerte reacción antiburguesa, 
frenando así la dinámica reformista. No obstante, la «Revolución 
en morcha» del presidente López había dejado un esquema refor
mista altamente desequilibrado por su insuficiencia: un estado po
lítica y económicamente fuerte, una burguesía incapaz de colocarse 
en el plano nacional, reforzado en sus vicios especulativos y en sus 
relaciones políticas dependientes del esquema tradicional de los par
tidos, un partido liberal frustrado en sus tentativas burguesas, uno 
estructura agraria adecuada meior a los tiempos coloniales y, en
marcando el panorama, una estructura partidaria con creciente po
tencialidad beligerante. Tal beligerancia se estructuró por la contra
dicción entre el papel fundamental y tradicional de integración 
valorativa de los partidos políticos, lo fuerza estatal de integración 
real regida por la dinámica partidario y la insuficiencia progresiva 
de integración del sistema económico, dado el tipo de capitalismo 
engendrado por lo dependencia externo.*" 

Gracias al andamiaje de lo nuevo maquinaria del estado, el partido 
liberal continuó en el poder. El nuevo gobierno se constituyó en 
el freno reformista. Con él se regresó al viejo juego tradicional de 

2* Lo conexión entre la-política y la economía en las relaciones de clientela 
es muy clara. Por medio del sistema de producción tradicional, sea rural o urbana, 
se mantiene la posibilidad de orientación político, lo que coadyuvada por un lazo 
volorotivo de adscripción portidaria familiar, configura un mecanismo social muy 
difícil de superar. 

*" Sobre este ospecto de lo historia nocional se han hecho algunos ensayos muy 
oudaces, ounque no han llegado o definir por completo el .motor de lo crisis det 
sistema a partir de lo década del 30 y del desequilibrio reformista de LóF>ez. Loi 
bose del análisis parece estor en lo fuerte estructura partidaria; la que o lo ver 
se cor»tituy6 en provocodoro de la crisis y defensora del sistemo oligárquico, dado» 
los contradicciones entre lo superestructura volorotorio y la dir>ámica capitalista de 
producción dependiente. Véase por ejemplo, Diego Montaña Cuellor, Celvmbla: 
p«b fonMBl y pab rMl . Buenos Aires: Ed. Plotina, 1963; Mario Arnjbla, Ertudioft 
sobra «I siibdNarroHe csiomfciane, Medellln: Ed. La Ovejo Negro, 1969; Francisco 
Ptosada, Cotembio: violencia y Mbdetarrolio. Bogotá: Universidad Nocional de 
Colombio, 1969, y Darío Meso, ep. cit. 
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240 \a política, olvidando la esencia de los cambios sociales operados 
por el desarrollo. Igualmente, y estructuralmente tenía que suce
der, se perdió la posibilidad de crear mecanismos de defensa para 
la incipiente burguesía nacional, al apoyar ios intereses nionopo-
Mstas estadounidenses durante la guerra.*' Así, los desequilibrios 
del sistema comenzaron a operar socabando paulatinamente lo 
estructura política y económica nacional. 

En 1942 llegó de nuevo al poder Alfonso López, apoyado popular
mente gracias a lo revitalización adscriptiva partidaria lograda por 
sus reformas." Sin embargo, se encontró con un hecho cumplido. 
Él proteccionismo estatal sumado a las gangas especulativas de lo 
guerra y al constante excedente de mano de obra, habían acentuado 
aún más la concentración del ingreso. Los tensiones políticas de-
i-ivadas de la nuevo función del estado, hicieron irreversible el están, 
camiento reformista. El panorama político hollado por López, 
confirmó la profundo contradicción existente entre los fuerzas pro
ductivas y lo superestructura, normativo e ideológica del sistema. El 
resultado fue lo impotencia del gobierno que sucumbió ante el torbe
llino de las fuerzas tradicionales de la sociedad." 

La fase final del proceso de profesionalización militar puede ubi
carse entre 1930 y 1943. Su límite marca lo ocupación jerárquica, 
hasta en los más altos cargos de lo estructura militar, por parte de 
oficiales egresados de la escuela militar. Con ello se puso fin a la 
improvisación de mondo y por tanto, o posibles recelos entre la ofi
cialidad por el nombramiento en cargos claves de personas que no 

" Mesa, ep. eit,. pp. 6-7; Montaña Cuellar, ep. ei»., pp. 161-163. 

*2 La clase alta tuvo una contínuickuf económica y política sin tropiezos. Lo 
copitolización exportadora no tuvo competencia extranjero y proyectó su continui
dad institucional tradicional a través de lo irulustrialización sustitutivo y <lel afian
zamiento exportador. Con el gobierno de Santos se inicia la descopitalización 
irK^triol, aunque anteriormente yo existían enclaves económicos extranjeros en el 
petróleo. Al respecto véase. Montaña Cueltar, op. cit., pp. 114-126; también la 
obtQ de Jorge Villegas. Petróleo eli9«r4»í« e imperio. Bogotá: E.S.E., 1969. Igual
mente, con el establecimiento del sistema político oligárquico, el desafio ideotópico 
sodalizonte y lo competencia de intereses políticos, fueron canalizados por lo 
fortaleza de lo estnictura partidario. Referencias al re^>ectOi pueden verse en, 
Montofki Cuellar, op. cit., pp. 114-144, 153-158; Criando Fais Bordo, U rab-
vwrfÓN « I Colonato. Bogotó, Tercer Mundo, 1968, pp. 178-180. 

'** Sobre la concentración del ingreso puede verse, Montofío Cuellar, «pi, d t . , pp. 
170-173; Rafael Saquero, Le economía iMeioiial y lo poKtlca 4e i« tmmn. Bogotá: 
Ed. Labor, 1951, pp. 12-18. Sobre el conflicto político, véose, N. Forero Morales, 
La^teoiM Gomes. Boqntá: Ed. Nuevo Mundo, 1952. 
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hubieran pasado por todos los filtros de la organización mil i tar." 241 
Además de ello, durante esta fase se llevaron a cabo adiciones básicas 
paro lo organización militar, como lo fundación de las escuelas de 
capacitación para los armas del ejército.*' 

A pesar de que con anterioridad o 1930 el ejército había intervenido 
en algunas ocasiones en acciones represivas, su carácter no implicó 
relaciones partidistas directas sino la aplicación formal de su papel 
dentro del Estado. No obstante, este tipo de acción deformaba un 
tonto la esencia mismo del papel militar, según.la concepción de su 
tiempo. En efecto, la función tradicional militar se refería a la de
fensa de la soberanía, entendiéndose ésta, como la acción de la 
guerra regular contra el enemigo externo. En casos excepcionales 
de gravedad interior era factible, dentro de esta función, la acción 
militar. Por tanto, la custodia del orden interno se ceñía general
mente a uno labor policial, o seo, o lo fuerzo civil armada.** La de
finición del papel tradicional de los ejércitos tiene gran importancia 
en la relación histórica del juego político militar en Colombia, como 
se verá luego. 

La policía, como fuerzo civil armada y corrió parte cambiante de lo 
burocracia partidista, comenzó a ser remodelado por el primer go
bierno liberal, al utilizarla represivamente en muchas oportünida-

** Aunque en 1937 llegaron al grado de general los dos primeros egresados de 
la escuela militar, no ocuparon el más alto cargo militar, ya que en 1939, cuando 
pudieron haberlo ocupado, el gobierno nombró en él a un general no egresado de lo 
escuela militar. Precisomente por ello, los dos generales se retiraron del servicio 
activo. A partir de 1940 se iniciaron los ascensos sostenidos de oficiales de escuela 
al grado de gerieral, pero sólo hasta 1943 no se nombró o uno de ellos como jefe 
de estado mayor, máximo cargo militar en ese entonces. Entrevistas..., (agosto' 
de 1969). 

** Los escuelas de infanteno, caballería y artillería se fundoron en 1936, la 
escuela de ingenieros en 1940. Entrevistos..., (ogosto de 1969). 

<« Aunque desde tiempo inmemorial la guerro de guerrillos o guerra revolucio
nario o guerra encubierta o guerro vertical fue utilizado, solamente^ a partir de la 
finojización de la segunda guerra fue considerada como porte esenclol de la 
teoría militar. Los teóricos de lo guerro, desde los persos y egipcios, pasando por 
Clausewitz hasta Liddell Hart, consideraron la guerra ffontol o guerra regular 
o guerra trodiciisnal, como la esencia militar. Sin embargo, ha habido teóricos que 
desde antes de la segunda guerra mencionaron la dirección que dd)¡a afrontar 
lo guerra en el futuro. Ejemplos de 9II0 están en las <*ras de Lenin, Trostky y T. E. 
Lawrence. A púrtir de lo segunda guerra surgieron los primeros teóricos sisterrtóticos 
d * la guerra moderna, como Mao Tse Tung, Ho Chi Minh y Che Guevara. L9S fran
ceses fueron quienes primero experimentaron los consécuerKios de esto guerra. 
Posteriormente los ingleses y norteomericonos. Poro referencias sobre la captación 
de lo guerro irregular, pueden consultarse los números de 'a revista norteamericano 
MHitary Review, sobre todo a partir de 1960. 
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242 des." Al ejército'no se le intentó utilizar en estos casos, quizás en 
razón de la desconfianza que inspiraba una institución formada du
rante un régimen hegemónico conservador, además de que se tenío 
el trasfondo del respeto a su función tradicional: En lo que sí fue 
empleada la fuerza militar, por su misma esencia y por la implico-

, ción política que representó, en el momento, la unificación de valores 
patrióticos a escala nacional, fue en el conflicto fronterizo con el 
Perú en el año 1933. Aparte de la acentuación de la crisis econó
mica por. la guerra, la institución militar salió favorecida por la 
introducción de nuevos armamentos y por la exaltación de su papel 
patriótico en la contienda. Además, y es el único caso en la histo
ria militar profesional, la oficialidad sufrió un rejuvenecimiento por 
los ascensos acelerados durante la contienda." 

Con el cambio de gobierno en 1934 la institución militar comenzó 
a sufrir un lento proceso de politización en función de los intereses 
partidistas y de grupo^ dejandoun tanto su papel militar de «apoli-
ticidad», ya que éste siempre ha sido definido en razón de la identi
ficación de los intereses nacionales con los intereses del sistema polí
tico que representa.** El gobierno de López utilizó la policía para 
conformar una fuerza política que eventualmente lo respaldara frente 
a un ejército presumiblemente conservatizado. La nacionalización y 
el fortalecimiento de la policía, la poca importancia que le prestó 
el gobierno a la fuerza militar y lo intervención del ministro de gue
rra civi l , con criterio de adscripción familiar partidista, en carnbios 
militares, hizo despertar resentimientos en la oficialidad,"* mezclán
dose subyacentemente actitudes políticas y reacciones contra el pre-

, *'' En 1928 había hecho uso represivo de ja policía contra una huelga de tra
bajadores de la United Frutt. Hirschman, ep. eit., p. 141. Paro lo etapa del primer 
gobierno liberal, véase, Mons. Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Urna-
ño Luna, La vieleneio en Colombio. Bogofó: Tercer Mundo, 1962, pp. 24-26. 

" Entrevistas. . . , (agosto de 1969). 

*• Lo apolitícidad de los militares, incluyendo también a lo polido, es señalada 
expresomente en el artículo 168 de la Constitución Nacional, cuando dice. «Iasi 
fuerzas armados no son deliberantes». Para los aspectos legales de organización 
militar véase. Boris Kozolchyk, Legal Feímdations of Military Life in Colombia. Santa 
Mónica: The Rand Corporation, 1967. La apolitícidad mititar tiene sus antece
dentes en el siglo XIX, principalmente en Francia. Esta es parte de la herencia 
antimilitar del liberalismo clásico. 

^° Robert H. Dix, Colombia: The Poiitical DimentioM of Chanfle. New Haven: 
Yole University Press, 1967, p. 297; Rafael Azulo Barrera, P« la Ravohidón 
ai ordon •«•ve: proceso y drama de un pweMo. Bogotá: Ed. Kelly, p. 85; Carlos 
Galvis Gómez, Por qué cayó Lipes. Bogoti A. B. C , 1946, p. 84. También en 
entrevistos.. . , (ogosto de 1969). 
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sidente, en razón de la socialización partidista y del «espíritu de 243 
cuerpo»." Esta situación sólo es entendible en función del programa 
reformista burgués del presidente López, ya que la fuerza de la reac
ción desatada en su contra posibilitó lo identificación, por parte del 
gobierno, de la rígida organización militar con los grupos más tradi
cionales de la sociedad. 

No obstante los posibles reacciones partidistas en muchos militares, 
lo que realmente impulsó el descontento fue la discriminación insti
tucional. Esta situación fue aprovechada y explotada psicotógico-
mente por la resistencia reformista como parte de su labor de freno 
al programo del gobierno. De esto manera, López no entendió ni 
supo utilizar la fuerza militar dentro de su concefjción p>olítica de 
reformas, pero en cambio sí creó un ambiente militar favorable paro 
configurar un tipo de politización institucional, propio de los valores 
y ubicación estructural de su clase de origen. 

Dentro del nuevo estado que legó López a \a sociedad, el popel 
de la institución militar obró un poco diferente del resto de mecanis
mos burocráticos. La existencia,de un Estado económicamente fuerte 
significó para la institución militar la posibilidad de lograr una mayor 
asignación de recursos. Si bien es cierto que lo participación del 
presupuesto de guerra, con relación al presupuesto nacional, dismi
nuyó del 17.5 por ciento en 1935 —antes'de lo, reforma tr ibutaria— 
ol 15.9 en 1938, su monto aumentó considerablemente, ya que el 
presupuesto nocional ascendió casi al doble en el mismo lapso." Este 
aumento significó algún mejoramiento en los prestaciones sociales 
militares, aunque los salarios permanecieron dentro de un nivel bos-

• tante módico. Lo que sí permitió el nuevo presupuesto fue una mayor 
adquisición de equipo e instalaciones militares y un pequeño aumen
to en el pie de fuerza de acuerdo a los compromisos adquiridos en 
la guerra, en razón del creciente proceso de dependencia.'^^ De 1938 
c 1942 el presupuesto nocional fue sensiblemente igual, aunque el 
porcentaje correspondiente al Ministerio de Guerra pasó del 15.9 al 

'1 Entrevistas..., (agosto de 1969). El concepto «espíritu de cuerpo» es el 
sentido militar de pertenencia a la institución, cuyo fuerza internalizo un senti-
nilento de superioridad sobre cualquier otro organización. 

'2 Presupuiesto de gastos para varios años en, Bogotá: Deportamento Adml-. 
nistrativo Nacional de Estadístico — D A Ñ E — (biblioteca). 

" El mejoromierito del nivel económico de los militares se hizo principalmente 
durúnte el gobierno del presidente Santos. Entrevistas. . ., (agosto de 1969). 
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244 16.7. El presupuesto correspondiente a la policía nacional, sin contar 
los referentes a los cuerpos policiales departamentales y municipales, 
varió del 4.3 por ciento, del total nacional en 1935, al 4.7 en 1938 
y di 5.6 en 1942." 

Así, la institución militar dentro del nuevo Estado, al igual que el 
resto de organización burocrática incluyendo los cuerpos policiales, 
se constituyó en un refuerzo del mecanismo de integración política 
partidista, sino que continuó desempeñando el mismo rol de brozo 
armado del sistema. Sin embargo, conservaba aún una mayor poten
cialidad expansivo, la que se utilizó después de 1946. 

Para la oficialidad militar de cióse media, los valores sociales des-
orrollodos por el sistema político-oligárquico se confundieron con los 
postulados de la noción de patrio. Los reformas programadas por 
López, si bien favorecieron en el aspecto económico a la institución 
militar, fueron vistas con recelo por muchos militares, al coptor 
los clamores de la reacción antiburguesa e identificarlos con la de
fensa interna de la patria amenazada. Si a esta situación se suma 
la desconfianza producida por el papel político creciente de lo poli
cía, era normal que se asociara lo tendencia liberal burguesa con 
ideas no muy cloras que eventuolmente pudieran poner en peligro 
el futuro de la patria. Así, no fue difícil configurar uno persona
lidad militar que inconscientemente asumiera una posición política, 
alentada por la adscripción partidista tradicional. Sin embargo, 
lo fuerte disciplino militar y el mismo esquema valorativo de com
promiso'de lo clase medio, no permitieron que emergiel-a el proble
ma, aparte del meconismo sicológico de coacción que poro el 
gobierno de López significaron los militares. Además, el gobierno 
regresivo de Santos contribuyó significativamente a disminuir lo 
tensión político en el seno de la institución militar, no obstante 
algunos episodios propios de la situación incompleto del proceso 
de profesionalizoción militar.'* 

Con la iniciación del secundo gobierno de López vuelve a primer 
plano lo, simiente política dentro de! ejército. A los factores produ
cidos durante su primer mandato, se sumaron los factores estructu
rales de acentuación de la descompensación del sistema, cuyo reflejo 
principal se observaba en los partidos políticos, como fuerza de co-

o« DAÑE, fucnt* cita^. 

•* Se hace referencia al episodio del retiro de los dos generales de escuela. 
Ver noto 37. ' 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 49-50, febrero-marzo 1971 - filosofia.org

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


hesión superestructura! que eran. La división del. partido liberal 245 
y la beligerancia de la Ofíosición conservadora, además de la animad
versión de muchos oficiales contra la persona del Presidente, hicieron 
sus efectos al rumorarse constantemente una conspiración militar.^^ 
El desenlace inicial que esta situación produjo coincidió con la fina
lización del proceso de profesioholización. En efecto, con el retiro 
del oficial que ocupaba la más alta jerarquía y el nombramiento en 
su remplazo de un egresado de la escuela militor,'^' se cerró en 
1943 el proceso de profesionalización militar. Sin embargo, se inició 
el desencadenamiento de las fuerzas políticas producidas por la des
compensación estructural, incluyendo en ellas a la institución militar 
que contaba con una base mínima de politización, pero siempre en 
función del esquema de compromiso de la clase media. 

LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO COMO SOPORTE 
DEL INTERVENCIONISMO 

Paradójicamente el proceso de profesionalización militar se cumplió 
a la par con la acentuación de la crisis política y sus respectivas, im
plicaciones dentro del ejército. Los años finales del gobierno de 
López transcurrieron dentro de la más fuerte oposición conservadora 
al gobierno. El núcleo conservador aprovechó la serie de negocios 
especulativos hechos a lo sombro del conflicto bélico mundial, para 
responsabilizar al gobierno. Igualmente, se aprovechó de un acon
tecimiento obscuro en que figuró como protagonista un hijo del 
Presidente, para inculpor la complicidd de la policía con el gobier
no. Dentro de este ambiente se llevó a cabo el golpe militar del 10 
de julio de 1944 en que fue detenido en la (jiudod de Posto el pre
sidente López." 

El golpe militar fracasó debido a la improvisación, o la falta de coor
dinación en él y a la falta de apoyo de lo mayoría de las guarnicio
nes militares, especialmente lo de Bogotá que respoldó al designado 

'8 Un ejemplo de ello fueron los ocontecimientos que giraron alrededor del 
general Bonltto. Véase, Documentos Oficiales, Investigación «ilelontada ol ««mrol 
Eduardo Benitte. Bogotá: Imprenta Nocional, 1943. 

=' Entrevistas... , (agosto de 1969). 
68 Forero Morales, óp. eit., pp. 35-59. Igualmente ver los diarios B tiampo. 

El Liberal y El Siglo, principalmente del 5 al 12 de julio de 1944. El gobierno del 
presidente López, ante la fuerte oposición y los constantes rumores de golpe de 
estado, había nombrodo, algunos meses antes del 1ro. de julio, un general de su 
confianza como ministro de guerra. Ero el primer coso en lo historia de la 
profesionalizoción militar. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 49-50, febrero-marzo 1971 - filosofia.org

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


246 Echandía, quien asumió la presidencia.'' La dirección del golpe se 
produjo F)or iniciativa exclusiva de algunos oficiales, motivado por la 
situación política reinante, por lo resistencia militar al Presidente 
y por la incipiente politización partidaria o que se había lleyodo la 
institución militar.•=" El aspecto de moralidad y defensa de los valores 
patrios jugó un popel fundomentol en la decisión de los golpistos. Así, 
el esquema valorativo de la clase medio unido o lo resocialización 
puritano prusiano y o los relaciones institucionales militares con lo 
estructura político, fueron factores sobresalientes de lo acción. Por 
otra parte, la disciplina militar desarrollado durante su profesionali-
zoción permitió que los subolternos siguieran ciegamente tanto o los 
dirigentes del golpe como o sus debelodores. 

Con el golpe de Posto se dio un nuevo poso a la politización militar, 
ya que los fuentes de gobierno inculparon a lo oposición conservadora 
de ser los dirigentes de la acción, oparte de que el Ejecutivo retiró 
del servicio activo o muchos oficiales, adscriptivamente conservadores, 
sin que realmente estuvieran complicados con el golpe."' También 
sirvió paro que el gobierno suspendiera los ggrantías constitucionales 
y controlara en su totolidod los medios de difusión conservodores. No 
obstante lo represión y lo promulgoción de nuevos decretos o favor 
de los trabajadores, lo crisis política estructurolmente continuó su 
curso hasta culminar en 1945 con la renuncio del Presidente de la 
República."* En su reemplazo fue nombrado, por el año que restaba 
a! período, el ministro de gobierno Alberto Lleras. En su gobierno 
se pensó, ilusamente, solucionar lo crisis o través de uno reforma 
constitucional, obviamente insuficiente.' Además, se enfrentó re
presivamente al movimiento sindical, destruyendo el mito de su for
taleza,".^ ya que los obreros carecían de cohesión y de conciencia 
cié clase suficiente, como consecuencia del tipo de sindicolismo eri
gido paro su control político. 

En 1945 la concentración del ingreso había llegado o un nivel ma
yor debido a los grandes negocios de la guerra."* La penetración 

59 El Tirnipo, julio 10 de 1969, pp. .5, 7 y 3 1 . 

•o Entrevistas.. . , (junio y ogosto de 1969). 

* i M«m.; también en El Tiempo y El Liberal, especialmente los días 13 y 16 
de julio de 1944; El Siglo, ogosto 7 de 1944. 

^2 Documentos políticos. La oposición y el gobierno. Bogotá: Imprenta Nocional, 
1950, pp. 9-34; Montaña Cuellar, op. eit., p. 169. 

«* Mpntoño Cuellor, op. cit., pp. 169-170. 

«* Saquero, op. f it .; Montaña Cuellor, op. ei»., pp. 17Q-173; .CEPAL, op. eih, 
pp. 23-24. 
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capitalista estadounidense tenía asegurada su base de ampliación. 247 
El presupuesto nacional se había cuadruplicado con respecto al de 
1935 y doblado en relación al de 1942. La participación del M i 
nisterio de Guerra en éste, aunque había aumentado casi al doble 
en términos absolutos, se encontraba al nivel de un 14.3 por cien
to. Para 1946, en función de la capitalización logrado, se proyectó 
un presupuesto de gastos con un aumento del 33 por ciento, con 
relación al año anterior, y uno participación de sólo 10.2 por cien
to paro el Ministerio de Guerra, es decir, que no solamente se le-
disminuyó en términos relativos, sino también en términos absolu
tos"' Así, el último gobierno liberal de esta etapa pretendió restar 
preponderancia a los militares, contribuyendo a aumentar el resen
timiento de lo, oficialidad adscriptiva conservadora. 

En consecuencia, el año de 1946 marca paro Colombia un punto 
crucial en su historia. En lo económico había sucumbido definiti
vamente la posibilidad de un capitalismo nacional. Se alzaba la 
fuerza de lo dependencia extranjera no "sólo mercantil sino finan
ciera e industrial, en virtud de lo definición político-económica de 
IG segunda guerra y la ubicación estratégico-política del país. Los 
vicios especulativos del capitalismo dependiente habían tomado la 
dirección de la economía. Y el sistema político comenzaba a resque
brajarse como efecto de su profunda crisis. El liberalismo entonces, 
se derrumbó en razón de la indecisión de sus jefes para definir un 
candidato, ante la arrtenoza que creían ver en la emergencia po
pulista gaitanista.®' 

La lucha política planteada se canalizó a través de los partidos po
líticos, único medio de integración vertical de lo sociedad. El 
gobierno conservador, dueño del botín económico del estado, es
tableció uno política de absorción burocrática poro su partido y 
organizó la destrucción de la maquinaria electoral de su contrario, 
utilizando pora ello la institución policial nacionalizada e institu
cionalizada como soporte político por el primer gobierno de López. 
El ejército desde sus cuarteles ero espectador casi pasivo de lo 
lucha, aunque absorbía, por sus relaciones con lo sociedad, las po-

«!> pANE, fumta citada. 

<B Las directivas del partido liberal no sefíalaron ninguno de los dos candi
datos presidenciales — J . E. Goitán y G. Turboy— como orientación a los electores. 
Una vez que subió el presidente Ospina, candidato triunfante de los conservadores,' 
prefirieron establecer una coalición en el gabinete ministerial, antes que apoyar 
el movimiento goitonista oposicionista. 
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248 siciones que se tomaban en uno u otro bando. El popel tradicional 
de su exclusividad bélico externa, había pesado en lo inactividad 
militar.'" 

Así, llegó el qño de 1948. Los partidos políticos habían dejado de 
representar los intereses de la clase "alto. Su enfrentamientó fuera 
de las reglas del juego oligárquico reflejaba la crisis del sistema, 
dada su función de soporte del sistemo. El populismo goitanista 
había avanzado en sus éxitos unificadores de lo clase bojo movi
lizada. Esta situación aterrorizó a los sectores dirigentes del país y 
precipitó la violencia abierto, al ser asesinado Jorge Eliecer Goitón. 
Su movimiento, incapacitado para constituirse en un partido, sólo 
sirvió para alentar lo lucha sobre la base de la frustración dejada. 

El 9 de abril de 1948 sirvió paro mostrar al gobierno la nocesidad 
de apoyarse en lo fuerza militar. Un hecho significativo posible
mente dio lo clave. El mismo día de lo muerte de Gaitón un grupo 
de generales se presentaron en el palacio presidencial con el ánimo 
de pedir el poder para unp junta militar y dominar así lo situación 
caótico. El rechazo presidencial o tales pretensiones se aplacó, asi 
como se aplacaron los tibias exigencias liberales, con la fórmula 
de transición adoptada: dentro del gabinete ministerial partidario 
adoptado, se incluyó un general en el Ministerio de Guerra y se 
nombró un militar en lo dirección de la Policio Nocional.^* Desde 
lo crisis dé López con que se definió la culminación dê  lo profesio-
nolizoción, no se había nombrado a un ministro militar. No obs
tante lo falta de politización autónoma que en los militares repre
sentó este conformismo, o partir de entonces el gobierno fue de
pendiendo cada vez nrtás de la fuerza militar. Este proceso sirvió 
de soporte al acrecentamiento de lo politizoción castrense, oun-

81 Con relación o la represión policiol de la época puede consultarse, Mons, 
Guzmán y otros, op. cit., pp. 32-35 Sin embargo, es importante señalar que el 
gobierno no pudo reorganizar completamente la policio a favor de su portido. En 
los centros urbonos la policía nacional seguia siendo un baluorte liberal. Algunos! 
autores han insinuado la intervención militar en esta éF>oca pero realmente ésta 
fue esporádica.-Entrevistas personales con oficiales del ejército y la policía (1966 
a 1969). 

' * El 9 de abri l . lo policía nacional de gaarnición en Bogotá se alzó contra 
el gobierno aunque en forma indecisa. Tal indecisión fue la causo para que 
el ejército redujera su rebelión. Este episodio sirvió poro que el gobierno "depu-
roro" la politío, reorganizándola a su favor. Entrevistos con oficiales de la 
policía (1966 o 1969),. El episodio de la petición de los militares al gobierno, 
puede leerse en, Encuentro Liberal, No. 2, mayo 6 de 1967, pp. 12-14: Sobre 
los nonffbromiéntos militares hechos véase, Lee M. Simpson, The Role of the 
Military ColeiiiMon PolHical, 1946-1953. Princeton: sénior thesis, 1968, p. 26 
(mimeografiado). 
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que dependiente siempre del mismo esquema de subordinación po- 249 
lítico partidista de la clase media.' 

El presupuesto nacional de gastos'paro 1949 se había aumentado 
en un 33 por ciento, en valores absolutos, con respecto al de 1946. 
Su valor relativo también era mayor, yaque la depreciación del peso 
ccn respecto al dólar oficial sólo era de un 12 pof ciento en el mismo 
período. La participación del Ministerio de Guerra en los gastos pre
supuéstales había pasado del 10,2 por ciento en 1946 al 15,9 en 
1949. Además en el sólo año de 1948 a 1949, el presupuesto mil i 
tar había ascendido en un 19 por ciento."':^ Tai crecimiento en los 
presupuestos de guerra incidió en el aumento de pie de fuerza mi
litar. Así, mientras que en 1944 es posible calcular, para el ejército,-
un total de 10000 hombres, paro 1947 se calculan unos 15 000 y 
para 1949 unos 20 000. La variación en la marina de guerra y en 
la aviación militar fue muy pequeña en este lapso, siendo además 
muy reducido su número, en razón de la poca incidencia política 
y la debilidad institucional que han tenido estas .fuerzas. La escue
la militar, por su porte, aceleró la promoción de oficiales y buscó 
un aumento de su reclutamiento o partir de 1948.'" 

En 1949 se rompió la débil coalición establecida con motivo de la 
revuelta del 9 de abril. Erp el mes de moyo fue conformado un nue
vo gabinete. Los 6 ministros liberales fueron remplazados por 3 con
servadores y.tres militares, entre ellos el coronel Gustavo Rojas Pi-
n i l la . " Con ello se introdujo al ejército dentro del conflicto político 
comprometiéndolo con el gobierno." A finales de 1949, ante la 

'̂ '> DAÑE, fílente citado. 

•o Simpson, op. eih, p. 28; Entrevistas... , (agosto de 1969). 

•t John D. Mortz, Colembio, A Centemporary Political Survey. Chope! H i l l : 
University of North Carolina Press, 1962, pp. 81-82. Es interesante anotar que 
desde comienzos de 1949 el coronel Rojas Pinilla hablo entrado en conflicto con 
olgunos políticos liberales de la ciudad de Cali y con el general Sánchez Amaya, 
ministro de guerra. Lo solución que dio el presidente o este hecho' fue nombrando 
ministro al coronel Rojqs Pinilla, Entrevistos... , (agosto de 1969). 

" A fines de 1949 el capitón de aviación Alfredo Silva había estado cOkibo-
rondo subrepticiamente con los guerrillas liberales del llano, hasta que se airó en 
ormos contra el gobierno, pero fue dominado rápidamente. Este fue el úrtlco coso dé 
oficíales que interviniere» directamente paro promover un cuartelazo. Véase Mons. 
Guzmón y otr<», op. c». , pp. 66-70. Lo intervención milltor en |p contietuto, a pqr-
tir de 1948, fue más frecuente, aunque esporádica, pero los guerrillas rehuían la 
occión con lo esperanzo de un eventual opoyo militar. Los oficiales adscriptivomente 
conservadores'tuvieron mayor libertad de acción, pero tampoco hubo una definición 
obierto. Entrevistos... , (ogosto de 1969). 
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250 posibilidad de un enfrentamiento directo del presidente con el con
greso, moyoritariamente liberal/ el ejecutivo clausuró lo institución 
legislativa y declaró el estado de sitio. Paralelamente, con la vigi
lancia de lo policía y el ejército se efectuaron las elecciones pre
sidenciales que, con la abstención liberal, proclamaron presidente 
al jefe máximo del partido conservador: Laureano Gómez."' 

En 1950 la crisis del sistema estaba en uno de sus momentos más 
' álgidos. La movilización social se había acrecentado. A los meca

nismos de expulsión de la estructura agrario tradicional, se habían 
sumado los factores políticos de la violencia. Los ciudades crecían ver
tiginosamente situando uno población marginal en aumento a nivel 
urbano. La absorción industrial de mono de obra había disminuido 
en relación al crecimiento demográfico. Solamente se vio crecer el 
sector terciario improductivo que, en su parte oficial, sirvió de sos
ten oF>erativos al partido político en el poder.''* La pequeña burgue
sía había quedado reducida en su popel productivo en rozón de las 
ten Operativo al partido político en el poder.'* La pequeña burgue-
medio en exponsión había consolidado sus valores e intereses con 
la clase alta a cambio de la participación burocrática y comercial 
parasitaria, ante la amenaza que creían ver en los sectores popula
res. Así, se desarrolló en ello un conformismo progresivo sin que 
se viera representada por los militares, único sector organizado de 
la sociedad, en el. cual se apoyaba el peso del gobierno. 

Con el nuevo gobierno se continuó la tónica de dirección econó
mica burguesa.'* Lo violencia adquirió un nuevo papel en cuanto 
al enriquecimiento fácil. El tipo de capitalismo estructurado, irn-
pidió al partido liberal retomar las ideas postuladas por sus dir i
gentes en las primeras décadas del siglo. En su lugar se erigió un 
andamiaje de contraofensiva armada huérfano de ideas. De esta 
manera la institución militar, como grupo y organización, se cons
tituyó en el único sector cohesionado. A pesar de la subyacente ads-

'•'' Simpson, op. rit., pp. 33-34; Vemon Lee Fluhorty, Dance of the Millions. 
Military Rol* ané Hie Seci«f Revolutien in Colombia, 1930-1956. Pittsburgh: Uni-
versity of Pirtsburgh Press, 1966, pp. 115-117. 

"* Para el crecimiento de la población y su distribución por actividades econó
micas, puede consultarse, CEPAL, op. «it., pp. 16-18. Poro constatar la participa
ción decreciente de mano de obra en la industria, véase. Naciones Unidas, ep. eit., 
pp. 45 y 46. 

"^ Mesa, op. eit., p. 10. 

'« IfcW., p. 12. 
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cripción partidaria, la disciplina y unidad de mando funcionaban 251 
dentro de los cuarteles. Además, los militares eran conscientes de 
su papel esencial dentro del Estado y, particularmente, del apoyo 
que el gobierno requería de ellos." 

A comienzos de 1951 se unificó el comando de la policía con el 
comando militar. Con la creación del Comando General de los Fuer
zas Armadas, dependiente del Ministerio de Guerra, la policía salió 
del control del Ministerio de Gobierno, dependencia a la cual siem
pre había pertenecido, por su carácter de fuerza civil armado. Po
ra el nuevo comando fue designado el general Rolos Pinillos." Así, 
se constituyó el máximo cargo militar en ese entonces, ya que el 
gobierno de Gómez, o diferencia del anterior, no había nombrado 
ministros militares. Este hecho morco el momento en que el ejér
cito adquirió el pleno control de las fuerzas represivas, no teniendo 
ya ningún factor de rivalidad con la policía. De esta manera, los 
militares llegaron al cénit de su fuerza organizativa y al máximo 
de su potencialidad coactiva. 

Con lo unificación del comando armado, se unificaron la policía 
y el ejército frente o los grupos guerrilleros organizados por el par
tido liberal.'® Con ello se introdujo plenamente a \a institución mi
litar en el conflicto armado. De esta manera, las guerrillas no pu
dieron dar troto preferencial a los militares en relación a la policía, 
como se había hecho hasta entonces. En consecuencia, la contienda 
permitió o los cuadros de mando del ejército, en combinación con 
lo policía, actuar en formo partidario de acuerdo con su herencia 
volorativa.*" 

A mediados de 1951 el gobierno planteó el envío de un batallón a 
la guerra de Coreo. Lo decisión política del ejecutivo y no de jos 
militares, permite deducir que lo rozón real de esta medida se de
bió a lo necesidad de estrechar los relaciones con los Estados Uni-
dcs y buscar su total apoyo. Los antecedentes antinorteamericanos 
del Presidente, durante el conflicto con |el segundo gobierno de 
López, y la crisis política interna dan pie poro esta afirmación. 

" Entrevistas..., (1966 a 1969). 

•« Mortz, op. e»., p. 145. Entrevistos (1966 a .1969). 

'" Sobre lo organización de lo resistencia armada contro el gobierno por el 
portido liberal, véase Mons. Guzmón y otros, «p. el»., p. 43. 

*" Entrevistos.. , (1966 o 1969); Mons. Guzmón y otros, op. eit., pp. 
252-270. 
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252 Igualmente, si se tiene en cuenta la creciente relación de depen
dencia externa acentuado en lo político a partir de la Segunda 
Guerra, no es difícil entender la importancia que este hecho tenía, 
máxime que Colombia fue el único país latinoamericano que envió 
tropas a Corea. Fuera de esto, se aprovechó la ocasión poro enviar 
proporcionalmente un mayor número de oficiales de origen familiar 
l iberal." 

Con la Guerra de Corea se inició el afianzamiento de lo relativo y 
débil dependencia militar externa que el ejército colombiano había 
tenido hasta entonces con referencia al ejército norteamericano. 
Además, el hecho de que las tácticas de la Guerra de Coreo se hu
bieran llevado a cabo dentro de los cánones de la guerra regular, 
implicó que se reforzara la esencia de la función tradicional militar. 
Paradójicamente, el ejército colombiano combatió regulormehte en 
el plano externo en un episodio derivado de la «guerra' fría»,.e irre
gularmente —tácticas guerrilleras— en una cor^tienda partidista 
interna, ajeno directamente al papel estratégico de la división de 
poderes derivados de fa Segunda Guerra. Esta contradicción permi
tió que en los militares se retardara lo percepción de la nueva fun
ción estratégica de los ejércitos, o lo vez que operativamente se 
estaban preparando pora ello. 

A fines de 1951 se produjo el retiro del presidente Gómez, aunque 
su espíritu orientador continuó mostrándose o través de los actos 
de gobierno del designado Urdaneta Arbeláez. La «Declaración de 
los Directores Políticos», como se llamó al poeto de entendimiento 
político de los partidos en el mes de octubre,*^ no produjo ningún 
efecto positivo y coda portido siguió enarbolando lo bandera secta
rio de lo pazi culpando o su adversario del recrudecimiento cada 
vez moyor de lo violencia. 

El gobierno continuó desarrollando hasta mediados de 1952 una po
lítica económica en gran medida continuación de lo del presiden
te Ospiha. Su apoyo se basaba en los representantes de la burgue-

. sío conservadora, que constituían sus asesores directos. A través 
de los órganos de difusión gobiernista se hocíon continuas alu
siones al éxito de lo política económica y o los excelentes relacio
nes con lo burguesía. No obstante, a medida que el régimen jugó 

»i Entrevistos..., (1966a 1969). 

" El Espectador, octubre 6 de 1951, p. 1; El SÍ9I0. octubre 7 de 1951, p. 1. 
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la carta d/e complacencia con el capitalismo, fue preparando el 253 
camino para lo formulación de una nueva Carta Fundamental." 
A fines de 1952 el partido liberal entró en coqueteos con los gru
pos de la burguesía conservadora comandados por el expresidente 
Ospina. Estos, a su vez, se hablan separado paulatinamente de las 
relaciones con el grupo gobiernista, acercándose más di grupo polí
tico conservador en disidencia orientado por Álzate Avedaño. La 
burguesía liberal planteó cada vez más el peligro que representaba 
una reforma constitucional para la libertad y las tradiciones de
mocráticas del país." • 

En los primeros meses del año 53, los planteamientos reforrriistas 
comenzaron a Ser más ciaros. Con la difusión de los órganos publi
citarios del gobierno sobKe las buenas relaciones con España, se con
firmaron por piarte de la burguesía las posibles directrices oficiales. 
Con el onunclo de la adopción por parte de la Comisión de Estudios 
Constitucionales del título sobre «orden público económico», — i n 
tervención del estado en la industria en el sentido de garantizar la 
«seguridad nacional»—, se rompieron los débiles relaciones quo 
quedaban entre la burguesía conservadora y el gobierno. A medida 
que se anunciaron nuevos puntos sobre el proyecto de Constitución, 
tendientes q variar el popel del estado con relación al proteccionis
mo de la libre competencia y al intervencionismo policiaco de cariz 
fascista, se generalizó el conflicto. Ante lo unificación de la pr iv i - ' 
tegiada burguesía colombiana, el gobierno se vio obligado a apla
zar varias veces la reunión de la Asamblea Constituyente, en espe
ra de mejor ambiente. Finalmente, a principio del mes de junio se 
publicó el texto definitivo de la nueva constitución y se anunció su 
discusión final. La burguesía colombiana alzó sus voces de protes- ' 
to o! mas alto nivel, precisamente en ios días anteriores al 13 d j 
junio de 1953.«' 

A lo largo de los dos años que antecedieron' al golpe militar, la vio
lencia continuó su ascenso. El gobierno culpó al liberalismo de es
tar atacando al ejército, sobre lo base de ideas «libertiéidas' y co-

ŝ  Análisis sistemático de las noticias de primera página y de los editoriales 
de, Ei Siglo, marzo 27 o diciembre 29 de 1952. 

** Análisis sistemático... , El Tiempo, julio 19 a diciembre 10 de 1952; 
Diorie <!• Cotombio, octubre 6 a diciembre 15 de 1952.- Para mayores detalles de 
io política del momento puede consultarse. Fluharty, op. eit., pp. 127-132. 

*' Análisis sistemático.. . , El Tiempo, enero 9 o junio 13 de 1953; ElSiflo, 
abril 9 a mayo 23 de 1953. Véase también Fluharty, op. cit., pp. 127-135. 
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254 munistas». El 6 de septiembre de 1952 la lucha abierta llegó a le» 
Capital de la República.-Los periódicos liberales El Tiempo y í l 
Espectador fueron incendiados, lo mismo que los casas de los di
rigentes liberales Alfonso López y Carlos Lleras Restrepo. El go
bierno declaró que la acción había sido lo «reacción natural del 
pueblo contra los violentos». De esta manera, la crisis del sistema 
político, manifestada en todos los niveles, fue saliéndose poco a 
poco de los mecanismos de control, tanto oficiales como privados. 
La violencia encuadrada en la cúspide de la pirámide social se con- • 
virtió en una amenazo paro el sistema establecido.*" 

Pora 1952 el presupuesto nacional había aumentado en más de 
.un 60 por ciento con relación al de 1949. La participación militar 
en el mismo período había pasado del 15.9 al 16.6 por ciento." 

La participación armada en la violencia no minó su unidad, ya que 
la actuación partidista de sus miembros se rigió por las relaciones 
de pequeñas unidades en campaña con la población civil —princi
palmente rural— y casi nunca por las relaciones dentro de la mis
ma institución. Lo disciplina y cohesión desarrolladas durante la 
etapa de-su profesionolización, rindió sus frutos en favor de la 
unidad.** 

A partir de 1951, los grupos de la clase alta colombiana por medio 
de sus órganos de difusión desarrollaron progresivamente, una po
lítica sistemática pro-militar, tendiente o recalcar el papel patrió
tico de la institución, según la ubicación política de cada grupo. 
La burguesía, principalmente del partido conservador, al tiempo que 
criticaba la reforma señalando que iba «contra los principios de lo 
libertad, de la democrocia y la dignidad de la persona humana», 
presentaba a los militares como la base en que descansaban las ins
tituciones democráticas y «el deber que tenían de mantenerlas y 
resguardarlas de sus enemigos». El gobierno trató por todos los me
dios de contrarrestar la acción de la burguesía sobre el ejército y 
robre la clase medio. La censura de lo prensa, lo exaltación de la 
labor de abnegación y sacrificio del ejército, los honores a los mi-

^^ Análisis slstemótico. . ., El Siglo, enero 6 o septiembre 9 de 1952. El expre
sidente López fue quien primero advirtió sobre el peligro de la violencia al anotar 
a la burguesía que detrás de \a violencia caminaba-la revolución social. Véase, 
f l ttpttQéot, ití>rero 9 y 13, rñprzo 27, abril 18 y 28, ogosto 29 y septierrUjre 5 
de 1952. Pora mayores detalles sobre lo violencia puede verse, Mons. Guzmán 
op. «I»., pp. 46-95. 

s7 DAÑE, fwenfe citado. 

ss Entrevistas... , (1966 a 1969). 
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litares y la colocación en primer plano de las noticias castrenses, 255 
fueron uno acción sistemática oficial.'* 

Durante los primeros años de 1953 la burguesía de los dos partidos 
comenzaron o hacer contactos con algunos jefes militares para ofre
cerles el respaldo en un golpe de Estado, sin que recibieran mayor 
otención.®» Lo disciplina y lealtad, así como su herencia volorativa 
de compromiso, fueron más fuertes que el tipo de politización al
canzado. En el mes de abril el general Rojas Pinillo canceló en el 
mismo aeropuerto un viaje a Alemania. Sus declaraciones de que 
«primero están la,tranquilidad de la patria y las necesidades de los 
fuerzas militares, que los viajes de placer», indicaban un recelo con 
las actuaciones del gobierno en su contra, en función de la lealtad 
que mostraba su inmediato subalterno, el general Gaitán, con res
pecto al ejecutivo.®' Solamente la fuerza de presión mayoritarid de 
lo clase alta, que rompía en este caso el esquema de legalidad esta
blecido estructurolmente por el mismo sistema político oligárquico, 
permitió que se llevara a cobo el golpe militar. Sin embargo, era 
tan fuerte la internalización volorativa de los militares que sólo 
ante la acción directa del gobierno contra el jefe máximo de la insti
tución armada, se produjo el golpe."- Además su improvisación' no 
dio tiempo sino pora que un batallón conociera y respaldara el 
momento de lo acción."' Lo clase media más dócil y comprometida 

0̂ Análisis sistemático . . , Diarie d« ColombÍBr octubre 4 de 1952 o junio 
14 de 1953; El Siglo, agosto 11 de 1952 o junio 2 de 1953. Ver también Simpson, 
«p. cit., p. 57. 

»" Entrevistas..., (1966 o 1969); Simpson, op. cit., p. 56. 

«' Di«rie de Colombio, abril 18 de 1953, p. 1. 

"* En el mes de mayo en un discurso el general Rojos había dado o entender 
lo posibilidad de un golpe militar. El 13 de junio el presidente Gómez reasumió 
lo presidencia, destituyó al general Rojas Pinillo del Comando general de los fuerzas 
ormadas y nombró en su remplazo al general Régulo Gaitón. Véose Diario 4« Coiom-
bi«, mayo 23 de 1953; El tiempo, junio' 14 y 15 de 1953. Algunos detalles de los 
ocontecimientos inmediatos al golpe militar pueden encontrorse en Fluhorty, op. el*., 
pp. 135-142. Una versión bastante detollada del golpe y sus antecedentes puede 
verse tambiéri en, •Simpson, op. eit., pp. 73-126, sin emborgo, ambas versiones dan 
nrxiyor_ peso a los factores circunstancióles, así como o Iq outonomíd^y politizoción 
del ejército y menos o las condiciones estructurales que llevaron al golpe militar. 

M Se hace referencia al batallón de ingenieros «Francisco José de Caldos», cuyo 
comandante- ero el coronel Novas Pardo, posteriormente miembro de lo Junta 
Militor en 1957. Simpson, op. eit., p. 99. Finer sánalo dentro de su cotegorizoción 
de golpe de Estado y cuartelazo combinados el coso colombiano. Sin embargo, el 
intervencionismo de Rojos Pinillo fue el mis tradicional «cuartelazo» —rebelión 
militar de alguna guarnición con el sometimiento posterior del resto de lo organi
zación mil i tar— que el nuevo método «golpe de Estado» —consenso institucional 
de lo intervención militar con decisión propia o nivel de los altos nrwndos—. Véase 
S. E. Flner, The Mon on Horiebock. London ond Dunmow: Poli Molí Press, 1962, 
pp. 154-156. 
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256 burocrática y políticamente con la oligarquía, asumió como suyos 
los argumentos de la burguesía, contribuyendo a crear el clima paro 
que la institución militar estuviera política y psicológicamente pre
parada para apoyar unánimemente el golpe militar. No en vano había 
transcurrido la violencia amedrentando'a la clase media y polit i
zando partidariamente a los militares.'-" 

La reacción de triunfo de la oligarquía con el golpe del 13 de 
junio se aprecia en los órganos publicitarios a lo largo de la segunda 
mitad del año 1953. La integración del gobierno militar se hizo 
con el apoyo de todos los grupos estratégicos del "país, a excepción 
del sector de clase alto más comprometido con el gobierno ante-
rior.85 La mayoría de las guerrillas hicieron entrega de los armas 
al gobierno.*' Y la bonanza económica en las exportaciones cobijó 
casualmente el nuevo gobierno. Este hecho económico contribuyó 
decisivamente a mantener lo coalición. Los años de 1953 y 1954 
marcan un aumento en los valores de exportación, gracias o los 
excelentes precios del café en el mercado internacional.*' 

Lo burguesía colombiana, apoyó el régimen que contribuyó tan de
cisivamente a crear, convencida de su fácil manejo. Se aspiró con 
ello a estabilizar la situación política, a través de un gobierno mil i 
tar de transición que no sé saliera de los causes establecidos por el 
sistema político nocional. El compromiso de la oligarquía llegó al 
punto de disculpar y minimizar hechos tan abiertamente represivos 
como los acontecimientos del 8 y 9 de junio de 1954, en que per
dieron la vida 10 estudiantes a manos del ejército."* Igualmente 
los dirigentes de los partidos vieron como coso natural la tendencia 
de algunos altos oficiales a buscar ganancias fáciles, aprovechando 
su poder. La valoración especulativa de lo burguesía, que seguio 

** Uno de los efectos que cobe consicjeror en relación a lo violencio en Cplom^ 
bia es el retordo que produjo en lo formación de un ambiente populista permanente. 
La represión oficio! organizada requería de un estado de anormalidad jurídica paro 
controlar la movilización social y reformular muchas normas favorables a lo clase 
popular. Ptara el concepto de movilización social, varios veces 'Utilizado en este 
troBajo, véase Ciño Germoni, «Los procesos de movilización e integración y el 
combio sociol», en Desarrollo económico. Buenos Aires, octubre-diciembre, 1963, 
Vol. 3. 

»' Anólisis sistemático. . . , El Tiempo y El Espectodor, junio 14 o diciembre 22 
de 1953. 

•* • Mons. Guzmán y otros, op. eit., pp. 99-102. 

••' Poro mayores detalles sobre lo economía dt 
iontoño Cuellar, ep. eit., pp. 209-212. 

M EITlMN^*, junio 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de 1954 p. 1 y aditoriales. 

••' Poro mayores detalles sobre lo economía del café en esto época, véase. 
Montaña Cuellar, ep. eit., pp. 209-212. 
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operando con mayor rapacidad, había penetrado en algunos grupos 257 
de la clase media militar, aceptándose su participación en rozón 
del compromiso y lo bonanza exportadora."* 

No obstante, la estabilidad no podía durar mucho debido a \a des
compensación del sistema y su transitoria y superficial solución. De 
esto formo, cuando en noviembre de 1954 el ejército masacró unos 
compesinos, se desató dé nuevo la violencia. Con las pretensiones 
del gobierno a fines del mismo año de crear un nuevo partido polí
tico y con la tendencia que venía mostrando el sector oficial hacia 
un tipo de capitalismo de estado, se inició el rompimiento del ejecu
tivo militor con la burguesía.'"" 

En 1955 lo violencia adquirió uno mayor amplitud. Los militares 
emprendieron una ofensiva regular contra las tradicionales zonas 
dé autodefensa comunista de la región de Sumopoz. También 
alcanzó lo represión al campesinado liberal del Sur del Tolimo."^ 

En 1956, ante lo censura a los actos del gobierno, fueron clausurados 
los diarios liberales Ef Etpectodor y El Tiempo. El presidente Rojas < 
buscó sistemáticamente el apoyo en los líderes sindicales y en la 
fuéfza militar. Algunos grupos de la clase alto, principo I mente 
conservadores, que habían permanecido hasta entonces en lo coali
ción, rompieron con el gobierno militar. En el mes de enero de 1957, 
los altos mandos militares anunciaron su deseo de que el general 
Rojos continuara en el poder hasta 1962. Ello rebasó el límite per
mitido por la burguesía, lo que por medio de una acción coordi
nada de aliento oí resentimiento estudiantil contra el gobierno y de 
ciego respaldo dé lo ciase media comprometida, dio al traste con 
el gobierno del general Rojas Pinillo el 10 de moyo de 1957, tros 
un fuerte bloqueo económico sostenido.»"* 

El general Rojas Pinillo renunció ante lo posibilidad de que el régi-, 
men militar pudiera continuar, debido o que las principales críticos 

(^ El crecimiento económicQ y lo bonanza exportodora son condiciones pora la 
estobilidod de la político de compromiso. Véase Grociareno, oy. cit., cap. I I I . En 
relación q la imitoción especulativo de algunos grupos de lo clase medio durante 
el gobierno militar y su influerKia en su posterior derrocamiento, puede consultarse. 
Montaña Cuellar, e ^ d»., p. 213. 

Jo« Mons. Guimén y otros, o», d».. pp. 102-109; Fluhorty, •p.tí»., pp. 279-292; 
MontoAo Cuellar, o ^ ci».,,pp. 206-20&. 

101 

i«s Montaña Cuellar, tf. cit., pp. 213^218; Mont. Guzmán y otros, ep. citu 
p. 107; Aiiólisis.sistemótico..., ItamméHé, enero 27 o moyo 10 de 1957. 
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258 iban contra su persona y su reelección. Por ello, para conformar 
la Junta Mil i tar nombró o cinco de los más altos militares qu? lef 
habían sido más fieles, sin tener en cuenta estrictamente lo jerar
quía mi l i tar . ' " Con la salida del general Rojas del país, lo Junta 
Mil i tar de gobierno se sometió o lo burguesía, estableciendo un nue
vo compromiso de transición. Lo falto de lealtad del nuevo gobierno 
con los compromisos políticos del general Rojos, permitió que en 
muchos círculos militares se criticara la actuación de la ¡unta militar. 
De esto formo, transcurrió el año de compromiso de lo junta mil i
tar con lo burguesía. Eran los militares más politizados dentro .del 
esquema partidario, con predominio de los odscriptivomente conser
vadores. La presión del descontento llevó a configurar un nuevo 
golpe militar el 2 de moyo de 1958. En él, parece, estaban com
prometidos dos miembros de lo junto militar. Sin embargo, el mon
taje del golpe de cuartel folló por el retiro del apoyo de lo mayor 
parte de las unidades militares de lo guarnición de Bogotá.'"* Así, 
tros el abortado intento de los militares de permanecer en el poder, 
la junto militar fue ensalzada de nuevo por la burguesía y lo insti
tución militar sometida de lleno al compromiso en que se encontraba 
diez años antes. Sin embargo, la situación histórica era diferente 
y las soluciones transitorios de lo crisis debían corresponder al nuevo 
nivel estructural. 

De tal manera, sobre la base del «frente civil» que derrocó al gene
ral Rojas Pinilla, se proyectó la legalización del compromiso varias 
veces ensayado por lo clase alto. En efecto, ante el fracaso del expe
rimento militar y sobre la base del mecanismo partidario de apoyo 
al sistema, con la variante de un compromiso constitucional de alter
nación presidencial y de paridad burocrática, se formalizó el Frente 
Nocional." ' Con esta nuevo fase de la historia nocional, los parti-

\ 
i«3 I.OJ generales Gabriel París y Deoorocios Fonséco y el almirante Rubén 

Piedrohita, eran oficiales de lo más alta jerarquía militar, pero los generóles 
Rofqel Novos Pordo y Luis E. OrdoAez, tenían jerárquicamente por encima otros 
oficiales excluidos de lo junto militar. Todos habían demústrodo lo más alto fideii-
dod al general Rojas Pinillo. Entrevistos..., (1966 o 1969). 

>»* Entrevistos..., (1966 o 1969). 

!«•'> Poro detalles sobre lo formación del Frente Nacionol puede verse, Montaña 
Cuellar, •# . cit.* pp. 218-221 . El mecanismo de ki política de compromiso ha sido 
uno constonte nocional en los momentos de moyores crisis. Pueden recordarse, 
o partir del estoblecimiento del sistemo político oligárquico, el movimiento d» 
Regeneración de 1886, el movimiento de Concordia Nocional en .1904, el movi
miento Republicano en 1910, el movimiento de Cortcentrocián h4aciorMl en 1930, 
el movimiento de Unión Nacionol en 1946, el movimieto informol del golpe militar' 
de 1953 y, finalmente, el Frente Nociorwl de 1958. Ocompo López, mp.dlt^ p. 112; 
Leal Buitrogo, Generalidades..., «(k d i . 
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dos políticos volvían a constituirse en el sqporte vaiorativp del siste- 259 
ma político oligárquico. No obstante, el planteamiento de esta 
nueva fórmula,epidérmica pora sostener el sistema no podía conte
ner lo dinámica reformista necesaria para corregir la descompensa
ción estructural acumulada desde los años 30. Además, recargaba 
más el peso de los partidos políticos sobre el mecanismo burocrático 
del estado, comprometiendo a fondo su popel político de integración 
económica. 

EL PAPEL MILITAR DE ARBITRAMENTO 
EN EL FRENTE NACIONAL 

El desarrollo económico había cumplido un proceso de descapitali-
zoción nacional en la industria, a partir de la década de 1940. Los 
altos precios del café habían permitido grandes gastos superfluos 
y aumentos presupuestóles del gobierno militar, además de la apa
rición de grandes capitales sobre la base del contrabando, la espe
culación y el comercio. Con la declinación del precio cafetero o 
partir de 1955 el desequilibrio económico se hizo notorio, lo que con
tribuyó grandemente o precipitar la caído del general Rojas Pinilla."* 

La nueva fórmula .político de solución a la descompensación entre 
el sistema político «y el tipo de desarrollo económico dependiente, 
permitió unificar los intereses de la clase alta, sin necesidad de la 
legalización electoral mayoritaria. El botín burocrático se hizo ma
yor, aunque repartido paritariamente, lo que repercutió en la clase 
media parasitaria que vio aumentarse sus posibilidades de integra
ción o cambio de compromiso. Sin embargo, el Frente Nacional se 
encontró con la realidad de la declinación económica. Los bajos pre
cios del cofé, la inicioción del agotamiento de los sustituciones 
industriales fáciles y el desequilibrio fiscal, dificultaron desde un 
comienzo, la función de Integración burocrática del Estado. Se inició 
entonces la utilización de mecanismos económicos derivados direc
tamente de lo situación de dependencia extema, la devaluación 

»• Los saldos «n cuenta corriente de lo balonza de pagos fueron negotivos 
en los oflos de 1953 —1.230 millones de pesos de 1958—, 1954 —615 millones—, 
1955 ^-452 «Hkmesr— y 1956 —90 m«lone*—. Ademes, de 1955 a 1957 los 
precios de las «iiportackones iMbfan dismiruiido en más o menos una tercera parte. 
Banco de JQ República, XXXV tiOómm M I W I áé aeiwite • le jMnta ^racthra. 
fogoti: Talleres Grafio» Banco de la República, 1957-1958 <ll porte), cuadro 
No. LXXIX, (voloiw calculados); Montado Cueliúr, ep. ctt. p. 212. 
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260 monetaria y la acentuación de la política de empréstitos externos. 
Estos mecanismos o la vez que han solucionado momentáneamente 
los crisis político-económicas, han ido hundiendo cada vez más al 
país en su situación de dependencia externa.̂ "^ 

En el aspecto político partidario, la formulación constitucional mo-
nopólica de los dos partidos engendró nuevos movimientos con plan
teamientos oposicionistas y con nominación formal adscrito O' uno 
u otro partido. Los nuevos grupos políticos de tendencias demagó
gicas izquierdistas o de bases populistas sirvieron para que algu
nos sectores populares marginados encontraran su afiliación polí
tico. Además, en el más reciente de toles 'grupos políticos, lel 
organizado por el general Rojas Pinillo, encontraron cabido direc
tiva los militares retirados más fieles o los ideas del expresidente.̂ "» 

A pesor de Id progresiva asesoría militar norteamericana y de los 
permanentes reorganizaciones militares influidas por los reglomen-
tos estadounidenses, lo percepción ideológica de lo que Nun llamo 
lo «revolución estratégica», fue muy débrl por parte del ejército 
colombiano."» En efecto, lo* lucha armada irregular en función del 
enfrentomiento partidario, o lo vez que preparó al ejército opera-

• tivomente, quizás nríej'or que cualquier otro en América Latino, 
dificultó lo copfoción total del «espectro comunista», no obstante la 
creciente dependencia militar externa. Sin embargo, lo porte prin
cipal estaba hecha. El entrenamiento antiguérrillero, incluyendo 
lo primera escuelq del romo en Américd Latino, fundado en 1955 *̂?° 
requirió solamente que se le diero lo directriz ideológica paro com
pletar el esquema de la revolución estratégico. 

" ' El aspecto teórico de los mecanismos económicos en la situación de depen
dencia totinoamericona, puede verse en Celso Purtodo, Teoría y peUHea del deso-
rroBo «coiifaiico. México: Siglo X X I , 1968, quinta porte; véase tombíén, Gracia-
reno op. eít.. Cap. I. Uno referencia menos técnica de uno porte de este problema 
puede encontrarse en, Hernón Echovarrío Olózoga, Los relocieiMt ceoMfcioles CMI 
Eilcdei Unido*. Bogotá: Antares-Tercer Mundo, 1969. 

»•• Se hocen referencias ol Movimiento Revolucionario Liberar organizado in i -
<ialmente como oposición' al Frente Nacional por un hijo del presidente López y o la 
'Alianza Nocional Popular orgonizoda por el general Roios y sus colaboradores al 
regreso de éste en 1961. 

" * Nun, of>. cit., p. 357. Lds relaciones generales de la asesoría y ayuda ' 
militar nortsomerioana pueden veraé en, Robort P. Cose, «El entrepomisnto d« los 
rnifitores lotirKXimericanak en Estados Unidos», en Aportm, op, cit. 

u« So hoco referoncia a lo Escuela do LorKorot fundado on 1955. Capitán 
Zombrano Cárdenos, «p. cH., pp. 95-102. 
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Una vez que se formalizó el compromiso constituciorKil de Iq clase 261 
alta coldmbiona, las fuerzas armadas, incluyendo entre ellas a una 
policía cuosi-militor/" se enrolaron progresivamente en el plan es
tratégico de los Estados Unidos. Sin embargo, los efectos de este 
plan han sido intermitentes, de acuerdo a los diferentes grados de 
identificación de la política internacional y a los diferentes tipos 
de politización, según el modelo político interno partidario o el 
modelo externo anticomunista."* Quien primero captó y operaclo-
nalizó la situación del nueyo papel militar"dentro de la «guerra 
fría>y fundió los aspectos políticos con los ê iLternos, fue el general 
Ruiz Novoó. Precisamente él había sido uno de lois comandantes 
de las tropas colombianas en Corea y uno de los administradores 
económicos del gobierno militar."» 

El general Ruiz Novoo, una vez que llegó al comando del ejército en 
1960, se propuso plantear una ideología militar acorde con la revo
lución estratégica y no con la politización partidqria nacional. A 
través de comunicddos a los cuadros de mando militares, el general 
Ruiz definió las funciones de la institución sobre la base de la cons
titución nacional, pero con nuevas interpretaciones. Así, postuló 
la misión del ejército como una «ininterrumpida vigilancia y un 
ejercicio constante; ya que la defensa de lá soberanía y d̂ e las ins
tituciones patrias tiene carácter de prevención, de mantenimiento 
y de recuperación!. Añadía el mencionado militar que tal misión 
era «una advertencia a las fuerzas de la anarquía y la disolu
ción, ( . . . ) más activas que nunca, quienes quedan enteradas de 
que nó podrán intentar la destrucción del orden constitucional, por
que encontrarán en el Ejército la barrero que se opondrá firme-* 
mente a la realización de tales propósitos anti-nacionalistas». Ante 
la necesidad de modernización del Ejército, Ruiz Novoo escribía: 
«Lx>s FF. M M . (fuerzas militares), de las cuales el ejército es porte 

l u La pollda nocional en Colombio tiene una orgonizoción basado en loe 
reglamentos mitifúres y cumple funciones de orden público tácticamente simtiore» 
a los militores, además de que depende del Ministerio de Defensa Naciorral. 

" » Es importante diferenciar los dos formas de politiioéión militar que se>han 
venido tratóndo. Uo uno tiene relación exclusiva con el modelo odscriptivo tradi
cional partidario y la otro, con el esquema internacional bipotor de poder. América 
Latino se encuentra en el centro de la xona de Influencio de loe Estodot Unldoe. 
V«ase Celso Furtodo, SwMeswrello y eelancemiente wi América talñmm. Buenos 
Aire$i E U D S A <966. cap. I I . Loe doe tipos de poiitlxacién no ton excluyentea) 
sino que te pueden combinar en diferentes grados. 

^ 1 * El o«neral Riiiz N O M O fue Contralor General de lo HotVsn durante el-
gobiemo miintH-; AntM habla sido comandante del Batalla Odomblo «n Coreo. 
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262 fundamental, son la institución encargada de garantizar la norma
lidad contra los enemigos extemos e internos y la única que está 
en condiciones de hacerlo en momentos de crisis».^'* 
El general Ruiz Novoo pretendió actualizar lo institución militar 
antes de entrar en planteamientos sobre lo |x>lítica nacional interna. 
Sus ideas enfotitobon el prestigio como premio al cumplimiento de 
los objetivos propuestos por parte de los miembros del ejército y su 
occión tendía o despertar el interés intelectual dentro de los oficia
les. De esto manera fundó la Biblioteca de Oficiales con publica
ciones periódicas sobre temos militares además de fomentar el 
estudio de disciplinas ajenos o la actividad castrense. De la misma 
manera se organizó en la escuela militar un programa de estudios 
de ingeniería y de economía en sus años básicos. Con ello pretendió 
dor copocitoción de mando o los oficiales sobre lo basé del conoci
miento de la sociedad y del entrenamiento técnico.'" 

Correlativamente, la política del Comando del Ejército interpretó 
fielmente el popel trozado pora los ejércitos latinoamericanos por 
porte del Pentágono. En efecto desarrolló el más efectivo plan tác
tico contra la violencia, como fue el llamado «Plan Lazo». Dentro 
de su contenido, aporte de los aspectos puramente tácticos, lo más 
imp>ortante fue lo política de acercamiento a lo pobloción civil, 
denominada, «acción cívico-militar»."» Esto idea había sido ya pre
sentado por lo dirección militar de los Estados Uni'dos o la csnside-
ración de los ejércitos latinoamericanos.'" El programo general 
trozado por Ruiz Novoa fue ompiiado y confirmado, al ser nombrado 
ministro de guerra por el segundo gobierno del Frente Nocipnol en 
1962. Tal ero el prestigio que había adquH-ido en los altos medios 
pcJíticos nacionales, aunque no dentro del ejército, por su excesiva 
rigidez disciplinaria. 

Una vez en el más alto cargo militar, institucionalizado también 
por el Frente Nocionol,*" el general Ruiz Novoo añadió o su política 

>'* Comando del ejército, La Mtei¿n «M «{ército. Bogotá: Sección Imprento 
y Publicaciones de las Fuerzas Militares, 1960, pp. 5 y 38. 

* " Entrevistas.. , .(1966 a 1969). Lo ideo del prestigio como condición 
«sencial para lo subordiriación militor, por encinta de cualquier otro consideración, 
írKluso lo económico, fue expuesta por, C. W. Mills. La élite M p«4er. México-
Buenos Aires: F. C. E., 1963, p. 169. 

" • Entrevistos.... (1966 o 1969). 

*" Ueuwen, O e i M n l M . . . , op. ci»., p. 178. 

" * El cargo de ministro de guerra para un militar, fue reglamentado por el 
Frente Nocional ,debtdo a lo necesidad de lo paridad ministerial, por ser 13 
•( número de ministerios establecidos. Kozolchyk, ep^ dt. , p. 22. 
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anterior la interpretación de la política nacional, sobre la base de 263 
un esquema desarrollista. Con la frase «reforma de nuestras estruc
turas», resumió los puntos generales sobre la justicia social para 
eliminar los desigualdades sociales y acción cívico militar para ini
ciar el proceso de desarrollo como nuevo papel militar en los países 
subdesarrollados.'^" Sus alusiones al comunismo como peligro nocio
nal sirvieron de sostén a la necesidad de reforma estructural. Así 
quedó abolido el tabú del tratamiento del tema comunista entre 
los militares. En esta forma, Ruiz Novoo resumió los dos papeles 
principales dejas Fuerzas Militares: la prevención del comunismo 
y el despegue hacia el desarrollo."» 

El esquema de la coricepción desarrolllsta del general Ruiz Novoo 
odolecía, sin embargo, de coherencia y unidad teóricas. En él se 
mezclaban posiciones nosseristas, postulados paternalistas religio
sos, teorías económicas y de apoyo en figuras políticas nacionales 
e internacionales y en «sociólogos cristianos». A su esquema le mez
claba a la vez lo interpretación de lo F>olítica militar estadounidense 
para justificar la ideo del papel desarrollisto militar."^ 
La formulación pública de estas ideas, si bien podía ser aceptada por 
la oligarquía en su propaganda onticomunista, no la podía ser en 
rozón del intervencionismo militar autónomo. No en vano se había 
posado por el experimento militar de utilización política. En conse
cuencia, se inició el desarrollo sistemático de uno imagen ne
gativa del ministro de guerra.. Se alegó la opoliticidad constitucional 
de los militares y se presentó al General como defensor de uno posi
ción personalista contrario o la función militar, lo qué desprestigiaba 
o la institución y contrariaba la tradición gloriosa de los militares. 
Así, los más altos militares, interpretando el papel de compromiso 
valoratiyo militar, pidieron al presidente Valencia el retiro del minis
tro de guerra. El desenlace de este hecho se precipitó en enero de 
1965, a,propósito de la huelga obrera nocional en que supuesta
mente estaba comprometido Ruiz Novoa poro asumir el poder en el 
momento de lo crisis.^** , 

" » Alberto Rulx Nbvoa, B gran «iMofte. Bogotá: Tercer Mundo 1965, pp. 54, 
57, 59, 78. 88 y 9 1 . . 

12» Ibid., pp. 54, 5$, 70, 73, 77-78. 8 1 , 85 y 91-108. 
1 " IbW., pp. 55-75. 
122 Análisis sisterhático..., O fiempa, mayo 29 de 1964 a enero 29 de 1965. 

Se debe anotar que el retiro del general Ruiz Novoo no produjo crítica dentro del 
ejército, pues, fuero de que la compaña áf desprestigio de-lOs órganos publicitarios 
produjo sus efectos en ka institución, el ministro de guerra no tenia bueno oco-
alda en los medios militares, dada sa rigidez en detalles disciplinarios. Entrevis
t o s . . . . (1966 b 1969). 
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264 El papel de la violencia tuvo gran significado dentro del proceso 
señalado. Una vez abandonadas las guerrillas por los dirigentes de 
los dos portidos y transcurrido el corto período de paz de los primeros 
años del gobierno militar, lo socialización campesina dentro de la 
violencia y su miseria configuraron grupos de bandoleros organizados 
a manera de guerrillas.^^^ Aparte de ello, en Sumapoz y Tequenda-
ma, únicas regiones con largo tradición de politización autónomo, 
se organizaron grupos de autodefensa, que sirvieron de base a lo 
represión oficial en los años finales del gobierno militar."* Por tanto, 
fuera dé la experiencia con las guerrillas liberales, los militares sólo 
habían tenido contacto empírico en varios ocasiones con los mencio
nadas y antiguos zonas comunistas. Así, hasta la constitución del 
Frente Nacional lo percepción militar del «espectro comunista> estu
vo confundida con la lucha partidista y su consecuente subproducto 
de grupos bandoleros' De esto manera, cuando el general Ruiz Novoo 
requirió enseñar la nuevo lección a los militares, encontró el loboro-

' torio propio en las zonas de autodefensa comunista. Dentro de lo 
tónica, lo identificación del nuevo rol militar, separado de las luchas 
de partidos y de los grupos bandoleros, se llevó o cobo con la orga
nización de una acción militar contra las llamados «repúblicas inde
pendientes», poro sentar lo presencia del estado en todo el territorio 
patrio."» Con ello se le dio contenido ideológico a la experiencia 
antiguerrillera militar, formada a \a espalda de lo «guerra fría». 
A ' la vez, coincidió la época — 1 9 6 2 — con el comienzo de tal expe
riencia militar en otros países, a raíz de la revolución cubana. 

Simultáneamente con el retiro del general Ruiz Novoa del ejército 
en 1965, apareció el movimiento guerrillero de ideología costrista 
denominado Ejército de Liberación Nacional — E L N — . " ' Aunque 
la institución militar sufrió un replanteamiento conservador con el 
nuevo ministro de guerra, el ejército estaba preparado op)erativa-
mente para afrontar la situación y captar la esencia ideológico del 
nuevo tipo de lucho armado. Las declaraciones posteriores de los 
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comandantes militares mostraron que lo revolución estratégica mil i- 265 
tar estaba en plena marcha."^ 

El Frente Nocional al final de su segundo período presidencial llegó 
a experimentar lo crisis de su incapacidad para afrontar los proble
mas sociales. Por ello, con el revitaiizodor nombre de Frente de 
Transformación Nocional se inició el tercer gobierno de coalición, 
con un programo reformista tendiente a corregir los fallos del siste
ma. Las reformas del gobierno de Carlos Ueras hqn revertido fun
damentalmente en uno concentración de poder en el ejecutivo, en 
lo aplicación de esquemas tecnocróticos para el desarrollo y en lo 
acentuación de lo política de empréstitos externos poro subsanar la 
insuficiencia económica del desarrollo. Paralelamente, se ha trota
do de alentar la inversión extranjera y de integrar políticamente al
gunos sectores marginados, principalmente campesinos."* El dese
quilibrio económico, político y social del país ha llevado o perma
nentes crisis en todos los niveles de la estructura social, por mo
tivos diversos y superficialmente baladíes. Estos frecuentes crisis han 
sido solucionados transitoriamente con mecanismos de negociacio
nes, prebendas, conrvpromiso y represión, según lo ubicación estra
tégica de los grupos en conflicto. 

Lo institución militar, dentro del actual gobierno, ha cumplido su 
papel represivo propio de su nuevo esquema ideológico. Desde la ca
lificación de «república independiente» a lo Universidad Na9ionúl, 
por el ministro de guerra en 1965, pasando por las periódicas inva
siones militares o las universidades, hasta la eficiente labor antigue
rrillera y de control estratégico, el ejército se ha convertido en el 
más eficaz instrumento de un Estado que cunnple a cabal ¡dad su 
papel dentro de la creciente situación de dependencia económica, 
política y cultural extema."» 

Corresponde ahora entrar a considerar algunos aspectos de lo con
figuración ideológica militar en relación con el momento poUtico y 
económico del ,pafs, ya que la situación estructural de la institución 

1 " Entrevistos... , (1966 a 1969); El Hampo, marzo 1 y 29 de 1967, p .1 ; 
obril 2 y 22, p. 1; moyo 13 y 3 1 , p. 1 ; junio 21 de 1967, p. 1. 

**• Lo occión cornunol en todos sus niveles y el progromo de Integroción cam
pesino o través de los osociaciones de usuarios, tienen un cloro sentido político de 
integración adicional volorotivo y normativo. 

"* Algunos interpretaciones sobre varios ospectos de lo dependencia externa 
en América Latirá pueden verse en, Helio Joguaribe, Celso Furtodo y otros. I41 
DONIÍIMCMM «k Am4ric« L S H M . Lima: f. Moncloa Editores S. A., 1968. 
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266 puede contribuir a plantear ctgunas hipótesis generales sobre la 
ccción militar en los próximos años. Desde el momento del triunfo 
de la revolución cubana los ejércitos latinoamericanos requirieron 
combinar su organización propia de la guerra tradicional con la 
guerra antiguerrillas, para lograr una mayor eficiencia antisub
versiva. En este plano el ejército colombiano ya tenía bastante ade
lantado este paso, aunque como se vio, ideológicamente atrasado 
con relación a los militares de otros países. Por su parte losi Estados 
Unidos han hecho todo el esfuerzo para que los ejércitos latinoame
ricanos se dediquen solamente a su función contraguerrillera. Ejem
plo de ello fue la invasión dominicana unilateral ya que con ella, 
aparte de otras consideraciones de la política narteomericana, el 
tratado de Río de 1947 sobre lo función militar de coprotección conti
nental quedó prácticamente abolido."" Además, lo tendencia estado
unidense a restringir en Latinoamérica el armamentismo convencio
nal ha sido muy clara, no obstante las contradicciones con su econo
mía de guerra.^'^ Fuera de ello, las prédicas de los voceros latino
americanos de lo política norteamericana han buscado tal objetivo 
en varias oportunidades."* Sin embargo, esto política no ha dado sus 
resultados totalmente. En efecto, ademgs de los consideraciones de' 
prestigio en sus funciones tradicionales de guerra regular, lo actitud 
de las grandes potencias y de la ONU en «la guerra de los seis días> 
en el Medio Oriente, ha permitido descartar el cambio de organiza
ción. Fuera de ello, la ineficierKia de la OEA en el reciente conflicto 
centroamericano, y lo misma ocurrencia del- «nfrentamiento, han 
corroborado esta «decisión. En Gslombio la actitud militar es muy 
clara al respecto. Sólo se acepta la combinacijón de los dos tipos de 
organización, pero con predominio del tradicional."* 

En cuanto a la definiciórt funclonol del ejército, sobre la base de lo 
pleanteado por el generol Ruiz Novoa, la reciente esquemotización 

130 El tratodo de Río firmado en 1947 planteó lo, unificación de las orgoni-
zociones militores del continente, qlrededor del esquema militar estadounidense, 
con et fin de asumir todos los eiércitos una función comportida de defensa ame-> 
ricona ante el enemigo externo.' Fue en realidad uno especie de octuolízoción dej 
la doctrina Monroe. 

1»! Ejemplos de esto política y sus contradicciones pueden verse en, B TicmpQ, 
agosto 19 de 1967, p. 8; octubre 5 de 1967, p. 10; octubre 7, pp. 1 y 26; octubre 
19, pp. 1 y 10; noviembre 8 de 1967, p. 10. 

' ^ Un ejemplo de la vocería política militar norteomericono por parte de 
escritores y políticos latinoamericanos se ofirecia en el articulo de la revista VitWii, 
cSobre la nueva guerra», escrito por Alberto Lleras y reproducido en, El T lem^ , 
setiembre 10 de 1967, p. 4. 

" * Entrevistas..., (1968 o 1969). 
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la ha venido haciendo el general Valencia Tovar, quien no obstante 267 
tener un status jerárquicamente menor dentro de los generales, se 
puede considerar como el vocero e ideólogo actual de la institu
ción, en razón de su progresiyo prestigio y consideración intelectual 
dentro del ejército. Los principales planteamientos pueden resumir
se en algunas ideas claves que definen la ideología actual, aunque 
muchos oficiales continúen todavía con lo tradicional y fuerte valo
ración partidoria.*" ^ 

Las anotaciones del general Valencia tienden a mostrar la compe
tencia del ejército, guardando sus respectivos status, para alcanzar 
dentro del Estado los objetivos nacionales. Tales objetivos, dice el 
general Valencia Tovar, son formulados por el propio Estado, por 
las tendencias históricas del país o, en determinados casos, se ca
rece de su definición. Dentro de esta última posibilidad el Estado 
es débil y el pueblo inconsciente de los factores históricos que tiene 
que servfr. La capacidad del ejército para alcanzar los objetivos na
cionales debe ser muy amplia. Así, excluyendo la guerra atómica, 
pero no una eventual guerra regular externa, dice textualmente el 
general Valencia, «la realidad, más viva y más innegable es que es
tamos obocodos o un conflicto interior».^" 

La definición de la guerra para la que el ejército debe prepararse, 
anota el general Valencia Tovar, «es la guerra vertical; es Ib insur-
gencia provocada y rempvida dentro de nuestro propio territorio; es 
el aprovechamiento (.. .) es la fuerza y la dinámica necesaria paro 
propiciar ese cambio estructural, dentro del propio Estado. ( . . . ) 
La guerra encubierta, no se advierte en ningún instante; es un pro
ceso lento de infiltración, que va llegando de la sociedad y del Es
tado, o las juventudes, a |a universidad, al periodismo, ü los propias 
fuerzas mijitares, al clero, a las estructuras del poder político, a los 
gremios sindicales»."^ 

La manera de afrontar este tipo de guerra, dice el mencionado mi
litar, es con la fortaleza del Estado. Así, el ejéccitó debe convertir
se en factor de desarrollo. Lo forma es ganando la mente del hom-

" * Entrevistos..., (1966 a Í 9 6 9 ) . 

!•* Alvaro Volencio Tovar. c Papel de los Ejércitos en los Naciones Subdeso-
rrollodos», texto de la conferencia pronunciada en el Centro de Estudios Colom-
bionos, el 24 de abril próximo posado, en El Siglo, moyo de 1969, Semanario 
dominical, pp. 4 y 6. 

" • iámñ. 
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268 bre: «quien gane lo mente del horhbre, va a ganar la guerra». El 
ejército combotivomente sólo «puede enfrentarse o los elementos vi
sibles que el adversario ponga delante de nosotros».'^^ 

La acción cívico-militar, añade Valencia, surgió como una terapéu
tica. El combate sólo se aplicó a los núcleos irreductibles por méto
dos más humanos. Así, el ejército se está convirtiendo en amigo de 
los ciasen populares, sobre ios que se dirige la subversión. Final
mente dice: «si el ejército se contenta con trabajar dentro de los 
cuarteles, para prepararse para el momento de la explosión, allí yo 
nada tendremos que hacer»."* 

El esquema anterior confirma la captación total de uno ideología 
militar consecuencia del proceso social de dependencia vivido por 
el país. Con él se identifica el nuevo rol militar, sin excluir total
mente el tradicional, en función de su preparación «civilista y tecno-
crótico»"' paro servir al desarrollo. Tal desarrollo es identificado con 
la línea de acción «desarrollista» supeditada al modelo de dependen
cia estadounidense, ya que se equiparan los posibles ideas de cam
bio con lo infiltración subversiva. Además, donde se puedo suponer 
un fracaso de persuoción psicológica, justifica la acción armado. De 
esto manera, se identifica con la subversión el conflicto provocado 
por el desequilibrio político y social. Por otra parte, lo renovación 
del papel de integración valorotorio de la sociedad que han cumplido 
los partidos políticos, está subyacente en lo acentuación del adoctri
namiento psicológico, precisamente o lo base popular. Así, el apoyo 
masivo a un eventual intervencionismo podrá ser decisivo, máxime 
con lo percepción militar del compromiso de lo disgregada clase 
media. 

Un último aspecto del esquema ideológico militar colombiano es el 
referente a lo integración militar interamericana. Estados Unidos ha 
propugnado constantemente por la creación de una fuerza militar 
interamericana que permita.su intervención directa én los conflic
tos internos de los países latinoamericanos. Esta política tiene su 

>" Idarn. 

"8 i<lem. 

'^* Un trotomiento mós' detallado de lo nueva función militar lotinoomericana, 
en lo que el intervenclonisnrto actual cobro nuevas implicóclones, se encuentra en, 
cNuevos aspectos sociológicos y políticos del militarisrrfo en Anrtérico Latino». Mede-
ttín: DepartomcntO de Cíendos Sociales, Universidad de Antioquia, 1969 (mimeo-
grofiado), 
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relación con lo presión para lo adopción de una organización básica- 269 
mente antiguerrillera. Sin embargo, tal pretención ha sido descar
tada varias veces por los ejércitos latinoamericanos principalmente 
del Brasil y, Argentina. En Colombia hay tendencias a seguir esta lí
nea e incluso el gobierno civil ha tomado la vocería en este aspecto. 
Las motivaciones militares que se tienen al respecto se orientan 
hacia un nacionalismo en la autonomía bélica interna y hacia la 
desconfianza que ha despertado entre los militares la interverición 
unilateral estadounidense en la República Dominicana. Igualmente 
han influido, la tendencia a \a disminución de la ayuda militar nor
teamericana a partir de 1964 y la preponderancia de la autonomía 
tecnocrótica desarrollista por parte del ejército colombiano."" 

El actual gobierno del presidente Lleras cumple los requisitos plan
teados por el esquema ideológico militar. En él se toma como medio 
esencial lo fortaleza del estado y el papel del ejército como factor 
de desarrollo."^ Así, el ejército colombiano está cumpliendo en 
la actualidad su función «desarrollista», a través de la acción cívico-
militar, que incluye obras públicas, sanidad y adoctrinamiento edu
cativo."'' También el papel de la represión formal «a núcleos irre
ductibles por métodos más humanos», ha sido corroborado por el 
gobierno: 

De esta formo, el Frente Nacional ho influido en la mentalidad mil i
tar de la mismo manera que lo ha hecho en la mentalidad de muchos 
grupos sociales de la población civil. La fuerza de la adscripción 
partidaria, como medio integrador volorativo esencial pora el siste
ma, está sufriendo un resquebrajamiento progresivo. La contradic
ción entre la incapacidad de integración real mayoritoria del Estado, 
a través de la burocracia, y la esperanza popular de que o través del 
culto partidario podría haber solución económica, ha salido a flote, 
sobre todo durante los últimos años. El proceso de movilización social 
producido durante el Frente Nacional ha influido esencialmente en 
ese aspecto. 

Mo Entrevistos.. , (1968 a 1969). Para las fluctuaciones er> la tendencia 
de \a ayuda militar norteamericona puede verse. Case, o ^ dr. 

M I Cabe onotar que en los medios militares lotinoamericanos se ho confundido 
frecuentemente un régimen presidencial autoritario con la fortolera y estabilidad 
del estado. En el coso colombiano es posible que la concentración de poder presi-< 
derKial hoyo pesado en la decisión de subordinación política militar. 

^*' El programo «desarrollista» militar sé resume en lo que los medios castrenses 
han denominado «Plan Andes». Valencia, op. cH. 
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270 Paralelamente a este fenómeno, el Frente Nacional ha contribuido 
a resaltar las diferencias de matices'ideológico^ que, aunque no muy 
pronunciados, muestran líneas de división distintas a las ocurridas en 
los épocas anteriores. Sin embargo, el hecho de que se haya tendido 
a una mayor concentración de poder en el ejecutivo y que se viva 
dentro de una situación de estancamiento económico, borro super
ficialmente, en muchos cgsos, tales diferencias., En efecto, la nece
sidad del compromiso y su misma inestabilidad han conducido a con
cesiones y rompimientos regidos por los intereses económicos y políti
cos más inmediatos Pero, con fa finalización de lo constitucionalidod 
del compromiso, se podrán-clarificar un poco más las líneas divisorias 
reales de lo política. 

La situación descrita ha colocado a la institución militar como arbitro 
del Frente Nocional en el sentido de que si el experimento del esque
ma tecnocrático desarrollista no produce los resultados previstos 
y se aumentan los conflictos políticos y los tensiones sociales, el 
ejército podría llegar a intervenir directamente en la política, como 
recurso de «salvación nocional.» En efecto, aunque todavía subsista 
gran parte del esquema valorativo de sumisión política, la falla del 
modelo tecnocrático —sobre todo en cuanto o la disminucfón de las 
tensiones políticas—, en el cual han puesto su confianza los rhilita-
res hasta el punto de aceptar deslices políticos en contra de los 
valores disciplinarios y de prestigio de la institución,"' podría impli
car un golpe militar. No en vano anota el general Valencia que «lo 
capacidad del ejército para alcanzar los objetivos nacionales debe 
ser amplía», sobre todo si eventualmente se carece de lo definición 
de los «objetivos nacionales» dentro del estado. 

Sin embargo, queda la duda de su dirección en coso de producirse 
tal situación. Es posible que, ante el fracaso del modelo, los mi l i 
tares deciden desempeñar un papel más político, con cambios más 

>*3 Se hace referencia al retiro del servicio activo del general Pinxón Caicedo, 
comondonte del ejército, en febrero de 1969. El gobierno decretó esta medida por; 
causa de un editorial escrito por el mencionado militar en lo revista de las fuerzas 
armadas. En él se hacían algunas críticas al gobierno por disposiciones en contra 
de la autononiía administrativa militar en materia de presupuesto. Se debe anotar 
que el general Pinzón tenCa un alto prestigio dentro del éiército, lo que provoca 
fuerteii^ criticas en los medios militares. El problema sé solucionó después de una 
reunión del presidente de la república con los generales. Véate, I I Tiempo, f o re ro 
28, 29 y 30 de 1969, p. 1 ; Al«tt0, rharzo 2 0 de 1969. p. 6. 
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profundos y con menos «modernización» del subdesorrollo,***. como 271 
parece acontecer en Perú. Aunque todavía no es claro lo experiencio 
en aquel país, es posible anotar que aún subsiste el fantasma anti
comunista militar. Precisamente por ello y per el fracaso tecnocró-
tico del presidente Beloúnde, los militares se decidieron o dar su paso, 
con implicaciones aparentes de adelanto capitalista más autónomo 
y sustitución parcial del monopolio oligárquico.^" Pero puede suceder 
también que ante uno eventual intervención militar en Colombia se 
paralice el proceso político nacional y se aumenten las tensiones 
sociales, como paso en la Argentina y el Brasil. O, finalmente, puede 
ocurrir que los militares, guiados por sus valores de sumisión civil, 
ante el fracaso del modelo, puedan promover y respaldar un gobierno 
civil más profundo en sus cambios, aunque no necesariamente con la 
dinámica que lo requiere la estructura nacional. 

«« Al respecto el profesor Costo Pinto ha resumido muy bien ' ° » J ^ * ^ ^ * P ^ 
gromos de dcsorrollo latinoamericano- cuando define lo función de los ™«"^™~»:, 
Dice: «El tecnócrata en América Lotina, como tipo soc.ológ.co fs uno de ios oc^^^ 
tos históricos que resultoron de la frustroción del modelo de deMrrollocqprtalWa 
de nuestra economía, que tendría como figuro clove el * " ^ ' ^ « • ' i S o r i a ' Itf 
empresario octivo y emprendedor, que al buscar su "'«""O P ^ ^ L n ^ ^ i o l ^ ^ 
prosperidad para todos. Como foltaron ' « « ^ r ^ ' ^ T * * » H 2 1 ^ ^ 1 0 1 ^ ^ 1 » ^ 
¡nterms y externas, paro el florecimiento del "K)delo, alauoos de sus f u n c ^ ^ s poso 
ron a ser descorgád« por quienes tenían el Ki..w-how pero " ? „ * ' ~R^* 'J j -?H«^. 
pa-te de^ papel t^nócrato, pasó entonces o consistir en P«^«e"»" '« I T ^ f ^ , 
ción" deí subdesorrollo comVsi 'fuero el desarrollo, rocionalixado el «tat» <yo.-

»p. elf., p. 14. 

"O Unrnnh. Cancat, 14 al 21 de ogorto d« 1969, nO. 76. pp. 22-23; Uto 
m EspoRol. 14 de ¡ulio, 1969. vol. 34, no. 1 , pp. 10-17. 
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272 

CENTENARIO DE LA 
COMUNA DE P A R Í S 

Cuando los proletarios de Faris desconocieron al gobierno 
burgués republicano y mantuvieron sus arnms y el control 
de la ciudad —el 18 de marzo de 1871— echaron a perder 
una bella historia, «de cómo coyó el Segundo Imperio fran
cés y se afianzó el Imperio alemán:^, para inaugurar en su 
lugar un tipo de acontecimiento inadmisible pora el orden 
y la literatura burgueses-, la revolución proletaria. Aplastada 
después de setenta días de combates, la división del trabajo 
de la burguesía internacional repartió los papeles: unos 
ejercieron la represión implacable sobre millares de perso
nas, otros calumniaron a los comuneros en nombre de la li
bertad y la bondad humana y cubrieron la historia de la 
Comuna con la leyetula del gobierno execrable de la chusma. 

Marx y Engeis, que por entonces dedicaban sus esfuerzos 
a la Asociación fnfernacional de Trabajadores, no eslima
ban conveniente la insurgencia obrera en uno FratKia venci
da por el ejército prusiano, que se mantenía frente a Paris/ 
sería, pensaban, asumir la ruina del Imperio sin posibilidad 
de resistir a los prusianos, y terminar marcados como «frai-
dores a la patria». Pero ante el hecho de la insurrección 
proletaria no vacilaron en ponerse firme y activamente de 
su parte, y llegaron a obtener, por la pupila revolucionaria' 
con que analizaron la experiencia de la Comuna, el enrique
cimiento de su teoría de la revolución y la dictadura pro
letaria. 

En este sentido tienen gran importancia en el conjunio 
de h literatura del marxismo las carias de Marx de dquefbs 
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dios, sobre todo las enviadas a Kugelman, y el manifiesto 
que escribió para ¡a /nfernacionol, pub/icado bajo el titulo 
la guerro civil en Francia. «La clase obrera no puede sim-
p/emente fon\ar posesión de la máquina esfalal existente 
y ponerla en marcho para sus propios fines», porque todos 
las formas de Estado, del imperio a la democracia repu
blicana, son formas del Estado burgués. Y la revolución 
proletaria, que crece del poder, ha de constituir sus órga
nos —su dictadura del proletariado— de tal modo que 
sean, instrumentos para llevar adelante las trasformaciones 
profundas y continuadas de la vida social que liquidarán 
la dominación de clase y la razón de ser de lodo Estado. 

Marx examino los medidas y los propósitos de la Comuna, 
y encuentra en ellos los signos de una sociedad nueva. La 
sustitución del ejército permanente por el pueblo armado, 
los funcionarios responsables y revocables, con salarios de 
obreros, el internacionalismo, la representación verdadera 
de los intereses de las clases desposeídas de la nación, fa 
eliminación de la división de poderes burguesa, la educa
ción loica y gratuita, fueron pasos en la larga lucha por 
las trasformaciones de las circunstancias y los hombres, 
emprendida por la primera dictadura proletaria. 

La Comuna hizo Ministro del Trabajo o un obrero alemán 
y derribó la columna conmemorativa de los triunfos napo
leónicos sobre otras nociones,- lo burguesía francesa prefirió 
la derrota nacional al peligro proletario, y obtuvo la com
plicidad de los ihvosores alemanes contra el París obrero. 
«Lo dominación de clase —escribirá Marx— ya no se puad» 
disfrazar bajo el uniforme nacional; todos /os gobiernos 
nacionales son uno solo contra el proletariado*. 

Federico Engeis —que intentó participar personalmente 
en lo lucho de París desde los días del útio alemán— rea
firmó 20 años después lo pofición marxista ante el poder del 
Estado, cuando ya la tesis de la dictadura del proletariado 
llegaba a asumir ^n santo horror al filisteo sócialdemó-
crato»; y defendió" la significación de la Comuna paro los 
revolucionarios proletarios. 

Ajeno al dogmatismo, Marx no pretendió Homar ol orden 
doctamente a los iUcesoi. Reconoció admirado la flexibi-
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274 I I lidad Y la iniciativa histórica de los comuneros, comprendió 
la importancia extraordinaria de la Comuna para el des
arrollo de la lucha de clases, y situó nitidamente sus ideas 
sobre la significación de la acción reyolucionaria al consi-
derar a la Comuna «/a proeza más heroica de nuestro 
Partido desde la época de la insurrección de junio». Y es 
que el Partido de Marx era el de la revolución proletaria. 
Por eso sus señalamientos críticos se refieren a errores por 
defecto: no pasar a la ofensiva inmediata, no conservar un 
rhando fuerte y centralizado, no tomar posesión de la Banca. 

Esta actitud marxista preside las apreciaciones de Lenin 
sobre la Comuna de París. En él —como fodo lo que 
emprende— el examen del primer gobierno proletario se 
vuelve arrrms para la revolución. En diferentes momentos 
de su vida tocará el, tema de la Comuna y de los escritos 
de Marx y de Engeis acerca de ella. La más conocida y 
notable es la formulación de El esfado y la revolución, 
obra en que organiza y expone la posición revolucionaría 
ante et problema del poder y la dictadura del proletariado 
frente al reformismo socialdemocrático; a la vez que pro
pone los lineamientos del futuro mientras pispara la loma 
del poder. 

Lbnin rescata al marxismo de la postración socialdemó-
crata, y la posición revolucionaria- de Marx ante la Comuna 
es urta de sus banderas. «Pero, cuando las masas se suble
van, Marx quiere marclKir con ellos, aprender al lado de 
las masas, en la misma marcha de la lucfia, y no dedicarse 
a darles conse/os burocráticos» —acribe en 1907 contra 
un €sabio* que reprocho a los insurrectos de diciembre 
de 1905 haber tomado las armas. Y en su obra mayor, la 
Revolución de Octubre, conduce a la victoria la causa de 
los comuneros y las ideas de Marx y Engeis. 

Al siglo de la Comuna, revolucionarios a través de todo 
el mundo se reconocen en la canción del comunero, que 
proclama: *el género humano/será la Internacional». Y 
¡unto a la primera insurrección proletaria queda la admoni
ción de Marx a los críticos de entonces: tsería muy cómodo 
hacer la historia universal si la lucha se pudiese emprender 
sólo en condiciones htfaliblemente favoratíes», reeofpda y 
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seguida por los conducforej revolucionarios de esfe siglo. Y 
recordamos al Che, inmerso ya en su último combate, 
aunando la iniciativa heroica y la reflexión marxista-. «podro 
ser o no el momento actual el indicado para iniciar la 
lucha, pero no podremos hacernos ninguna ilusión, ni tene
mos derecho a ello, de lograr ÍQ libertad sin combatir». 
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