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escrito a úqnina
1¿ll 1111cr<1 ola de
clictt1<l11ras ,nilitares
Ha,·t ma, de do, dét:adii, --en
lo, aciago, tiempo, del 't'Íejo SolDOüt--

Lalinoarnüi1.,. i¡ufriú una

"lt'rie de golpe, de estado en cadena que impu.,o gohit>ruth militare,
en la ma)or parte de su, repúbli·
(:a,. Fue la épot:a bochorno-,a )'
rruel del '"~indirnto de Dictadorc,··
11uc algún día será r-itudia<f .-4 como
la rau,,mfr dt· uno de lo, período,
de frmtrnd,ín mj, nodw, en la
hí,toria del ( ·011ti1H'nfc: la épora de
Trujillo, Hati,ht. l'hirn, Martínc,,
Pt·rt·, .Jimi·1H·1. Roja, Pinilla. Odría.
Toro. Stroe.,.,m•r, Perón .•• etc.
Mit~ntra, los bcneíidado-, o hen·dcro-. de e,fa-, did:ulura-. todcnía
l''t·rihrn ,11 hi,loria con lo!'. resto;;
rld omino"º im:ien,o que en aquel
(·ntoun·, ,e quenwha -Trujillo
"ra "FI lkndador... Somorn "el
1•ro1ml,or del Progn.''-í>'". Pérez Ji111éne, "el Pro111otor de las Capacidadc, C'orporaks Moralc, y Esendales de todos los Venewlano.,'4,
etc.-; los opoi,iforc., de estos regímene,, que ahora ya forman la inmensa mavoría, solamente maldicen
so existencia pero rara vez tratan
de explkarsc las causa, y razones
hisMri•·a, oue los hicit•ron posibles
y que le-. dieron bandl'ra, e incluso
apoyo popular para levantar su fara()r,ko pod"r.
1,ai.; didadur;,s militares dt> ese
c11to111·1•" s11rpi••r1111 ,,,,r la inou~·randa de los particf.os dcmocrálko, y
¡lor la incapadclad de adapfan,c a
las conclkio1w-. de J.,atinoamrrka de
fo~ diri~cnfcs izquicrdista!'. y rcrnluMil'nlras los partidos
donarios.
fradidonaks c'ífahan cie~os a los
<'llmhin, dd mundo ~· a las nuevas
m·c..·1•,ich1Jt•, ,,,. las masa..,, y se ma1:•h-•n en t•,ti:riks t·tranto cm:onada-.
r,1111pafw, políticas o en guerras ci" ilc, ne:nulo un desorden pa'\'oroso~
IP, mm i111iit'nfos de izquierda, que
'-Í ra11taha11 los cambios mundiales
v k11ian seu~:l)ilidad social respecto
las necc,idade-, de las masas hicieron ,ma polífü:a torpe, de inútil
subw~rsiún o de sucio entre~uismo
al Podl•r si~ui~ndo consignas extranjeras. Ante ese caos, ante esa
impotencia y podredumbre d.e las
fuerzas políticas civiles, surgieron
los militares levantando --sobre el
cansancio de sus pueblos- una
c11ádru1>lc bandera:
LA BANDERA DEL ORDEN
\' LA DISCIPLINA (que dio una
apariencia de organizaciún a nuesf1'8 anarquüa congénita, pero que al
fin y al cabo no fue más que una
imposidl,n brutal de la fuerza policiat·a. Ubico, por ejemplo, acabó
ron los ladrones ••• porque los ma•
taba. Pero poco después quienes
robaban en vez de ellos eran los po-

a

licías!). LA BANDERA DEL NACIONALISMO (que pareció traer
unidad y paz a las viejas divisiones,
pero que no fue más que la impo•
sición despótica sobre el país de un
partido armado que se permitía monopolizar y manosear los símbolos
patrios). LA BANDERA DE LA

J:F'ICIENCIA ADMINISTRATIVA
( que por su fuerza militar pudo impo 11er y cobrar impuestos y contribuciones, y que exhibió grandes empresas estatales y construcciones
nacionales que parecían indicar un
"erdadero progreso de todo el país,
pero que, detrás de sus fachadas
ocultahan suculentos negocios guhemamentales. Contribuyó a esta
opulencia -más que eficienciandm inistrativa de los Dictadores, la
nueva política de préstamos y créditos de EE.UU. utilizada por ellos
al máximo). Y, finalmente, LA
BANDERA SOCIAL (era la respuesta al gran clamor de reivindicaciones que iniciaba el mundo laboral latinoamericano. Pero el re-

suttado fue una hábil o cínica combinación de Ju más despiadada, esplotaciones con dosis gr.tduadas de
le}es laborale, tímidas y patemalistas).
Jugando con esas cuatro banderas la-. dictaduras se atrajeron inicialmente las simpatías de las juventud~ y de las masas de América. Eran banderas nobles que apa•
redan izadas en todos los frentes
del gran cambio y de los grandes
ideales del mundo de entonces. Pero un momento después todas esas
dictaduras habían traicionado sus
promesas: detrás de las cuatro banderas lo único que emergía era un
Poder omnímodo, cimenh1do y cruel
sirviendo de instrumento de enriquecimiento a los núcleos gobernantes.
Nunt'a en la hi.,toria de América ha
habido un período más escandaloso
y faraónko de peculado estatal.
Todos los Dictadores terminaron
Incluso Perón,
super-millonarios.
que parecía el más sinceramente socialista en su administración, no fue
más que un astuto ladrón que repartió los despojos de Argentina entre la dema~ogia y su bolsillo.
La debilidad económica en que
quedó Latinoamérica después d.e este saqueo, la fn1stración de sus pueblos, la dificultad de desmontar esos
enormes poderes armados y ricos,
y de detener la epidemia de rapiña
oficial inoculada por el ejemplo de
esos rt•~ímcn,.,. es historia que todos hemos vivido o estamos viviendo.
Sin embargo. ahora resulta que
l'I dario prod.ucido por el '"Sindicato
de Dictadores.. quiere ser reparado ... de nuevo ••. por otro sindicato de dictadores mmtares.
;.Qué ha pasado'~
Lo que ha pasado es desconsolador: que otra vez son las mismas
causas -con peoueñas variantes introd11cidas por las nn~vas circunstancias- las que están produciendo y d3mlole hand.eras a la nueva
ola de dictadores.
Otra vez los partidos tradicionales democráticos han resultado
inonenmtes. H~n incorporado a la
letra de sus programas conceptos
político-sociales nuevos pero han
mantenido sus mismas estructuras
anacrónicas. Siniendo vino nuevo
en odres vie,ios han desacreditado el
vino. Son Jo., partidos d.emncráticos los grandes culpables del descrédito de la democracia que sirve
de estribo a la bota militar.
V en cuanto a las izquierdas,
otra vez han sido incapaces de aglutinar las fuerzas de cambio. Al contrario, manejando una estrate!!la
partidarista miope, sólo han servido
para provocar la división de las
fuerzas trabajadoras o como disolventes d.e cualquier movimiento de
unidad de naturaleza democrática.
Como reacción a este cuadro de
fraca<,o de las i:f,quierdas ha sor~ido, finalmente, la acción revolucionaria, o mejor dicho desesperada,
de los elementos extremistas que
reducen su actividad al terrorismo y
a la guerrilla. Sin embargo, este
esfuerzo heroico al servicio de una
utopía -que es creer, románticamente, que nuestros pueblos se van
a sociaUzar por el simole mantenimiento de pequeños focos subversivos -sólo ha servido para sacrificar incesantemente elementos valiosos de la juventud, y para hacer que
se solidarice con las fuerzas dictatoriales y policíacas un númer.. cada vez mavor de personas ( de la
burguesía, de la clase media y de la
clase trabajadora) poroue repudian
la violencia, o ooroue temen el caos
( que les sit?nifica ·hambre) o, sim-Pasa a la Pág. 5 Ng 2-
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plemente, porque temen verse comprometidas y sufrir las consecuen-

¿Por qué?
Porque un pueblo no se transforma con órdenes, sino PARTICI-

Este es el panorama político civil de América: INEFICACIA Y
VlOtENCIA: ¡los dos mejores cal~os para que germine la dictadura!! .
~~uminemos ahora el reverso.
El panorama militar. i:n toda América los ejércitos han llevado a sus
~11estos eleves a jóvenes nuevos que
,an recibido una educación distinfa a la de los generales machetones
fe antaño. Han leído. se han enerado de los nuevos rombos de la
>01ítica mundial, de las nuevas tenlencias 80(iales. de los nue\lOS an1elos reformistali (reformas agra188, fiscales y cambios de esf ructu'18). y han sido adiestrados en acalemias. con mocha frecuencia exranjeras, en la eficiencia de la téc-

PANDO en el cambio, creando él
sus propias organizaciones y tomando sus propias dedsiones. l ,o que
nos ha sobrado en América es Poder desde ARRIBA. Lo que nos
ha faltado es poder desde ABAJO.
Nos ha sobrado e1,píritu de mando.
NOS HA FALTADO F:SPIRITU
DE COMUNIDAD.
"Donde no hay libertad ni participación popular en el poder, ningún aumento d.e riqoe7,a, 111111ca. en
ninguna dn·11nstancia. en ningún
raso. 'iÍ~nifica mejor DISTRIBU('ION de la rique7,a. Y ninguna
reforma que no cnfrañe mejor distribución de la riqueza ni participación del pueblo en las decisiones
sobre cómo ha de distribuirse la riqueza, puede calificarse de revoludonaria ni de progresista,. (1).
El militar lleva a la política su
,·ido de mandar y de imponer. Lo
que hace es al?favar el mal de América: el ¡_•aodillismo cnd~mico. el pa•
fermdismo dktaforial que han man~
tenido a nue,fro~ pueblo'.'! incapacif ad04i parn parfü:ipar t>n la ,ida Pfl·
lítica comunal y para arlnptar sus
prnpia.; dt1d,iones.
La 1i11ka Reu,lución r>o,ihle es
d,·ica.. e, popular. es dt·"'e ahajo.

cias.

·

üca moderna.

Al a~marse al panorama políti-o tivU lo que estos jóvenes oficia•
es pt"rdben es so deprilllt'nte frus-rarión. Incluso saben que son ellos
08 que tienen que luchar en las calts o en la..41 montañas contra la
inarqnia. t'I d.e~ontento o l• goerilla~. r ..,... edM milif ares ya nn
uieren hacer d papel de ••polida~••
e fo.~ ,·i~j°'" nligarrns o de los nue•
ru¡ rit•flti. (' omi.-n,an a pensar en
"Ul'\'ll mi,ión del Ejercito. Sur•
:e en t'IIO!l 1a idea de hacer la ~vu,.
11dón: má" aun. se (·on,encen de
1ne ~1o f'llos tienen la fuer7JI. 1a
,r~ani,.ación. la prq,anación para
iriRi, el ntmbio y "para decir al
·ueblo como ser feliz".
De esta l-on,k-ción al golpe de
:stado no hay más que UB paso: el
'e la opommidacl.
Pm, la didNur&i 11118 ftZ q1te
a ne paso. vaelff • equivucane.
l militar que cree que n h&ffr la
l'\ oludóa porque tiene ruena V OI'•
anirndon para imponflia ~ e
n-1ha. no ~ta hadendo más que
rmhrnndn hnml inorwnmd1t. f~•
~~- Y anarquía que I• ~
ihilec rntttra 1M •·na.._ c-l'H' ,.......

'"ª

ionlff.

es ~.-n'Kndo •· ,\( ·-roR1':S OF: PODER en lw,, m.t~s. es proHK·andn
la ()f)!:mi,adón del pueblo para que
el pueblo lnehe por sus '!r~•pias ~·
pirndon"- para que patrtu.·1pe en fl
desarrollo y para qne --r<ltm1do y
eierdtado en esa vida comunal acth"9-- h&J?8 ffl.,.ir §IIS propios di•
riientes. programas y formas orp11izadt'&

Deotr.moclo&wtlbtieae•

OROES ARTltlCTAL que fracaca
l',tn: nitn,amt>nfe ::tp<'n~ dejan de
ex~ir la, fner,:as qM fo ,,1 .. ti~ftffl.

