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La Conferencia Epsscooal Ecuatoriana no es precisamente una Confe

rencia, que pudiera llamarse de avanaada. Si cuenta con un Mons. roª
ño, el Obispo de Riobamba, que desarrolla una labor ejemplar con la
población indígena del Chimborazo, cuenta también con un ~;08S. Echeva
rría, el arzobispo de Guayaquil y un ~ons. Orellana, su auxiliar,
que no son precisamente ejemplo de apertura. Cuenta asimismo con el
Cardenal Muñoz Vega, mu bien visto en las esferas vaticanas desde
sus tiempos de rector de la Universidad Gregoriana de Roma.

Pues bien, esta Conferencia episcopal ecuatoriana, que podemos
considerar como moderada acaba de preparar un documento para presen
tarlo en Puebla con ocasión de la tercera Conferencia Epsscopal La
tinoamericana, a la que asistirá el Papa Juan Pablo 11. En ese docu
mento la Conferencia episcopal lakkfteamKX ecuatoriana toca uno de
los pro~lemas principales de América Latina. el militarismo.

El militarismo, desde el punto de vista de los obispos ecuatoria
nos, que no son precisamente los que tienen peor experiencia con los
militares, tiene dos características principales.

La primera de ellas es descrita así por los Obispos ecuatorianos.
"Los militares han llegado a creerse los úbicos capaces de conducir
los destinos nacionales dentro de una nueva concepción del Estado".
La segunda se refeere al auge del armamentismo sobre todo en los
países contagiados de la ideología de la seguridad nacional. Son dos
características importantes que merecen reflexión.

¿Por qué los militares se consideran los únicos capaces de condu
cir los destinos nacionales? ~o por su capacidad y preparacipn por
que muchas veces es notorio que su capacidad y prepaRación son muy
inferiores a las de otros ciudadanos. Tampoco por su honestidad o
por su amor a la patria, porque ni la honestidad ni el amor a la pa
trra es patrimonio de los militares ni su privilegio particular.
¿Por qué entonces? Porque en eStos oaíses latinoamericanos no se pue
de mantener el orden establecido -un orden tan« desordenado muchas
veces- si no es por la fuerza. Yeso sí ellos tienen la fuerza. Pe

ro si la fuerza da poder, no da sa~idurra ni capacidad política. La
ideología de la se~uridad nacional que entiende el gobierno corno una
~uerra contra la subversión, refuerza esta posición. Así la Cámara
de Comercio recordaba días pasados que no puede haber desarrollo sin
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tranquilidad. ero, a-adiffios no otro, la t.anquilidad no se lo

ra oor la fuerza sino flor la i~ lantación de 1 justicia y de
l~s vordadera~ virtu1es democráticas, qu mandan re artir equita

tlv~rne~te l~s car as las ventajas naclonales.

< or ~ lé los militares e lanzan n Amériaa Latina al armamen
i ~o; Lo ~'cen,e~ ~rlr.er lu ar, porque son imoulsados a ellos
or ~dere80~ intereeses internacionales. ues la inoustria araa

mentisma re~resentA una delas industrias más lucrativas. Lo hacen,

ona sev ndo l~ar, porque eso notencia su posici6n dentro del Es
t~10. 'l la def~nsa interna contra la subfer i6n ni la defensa ex-
~rnA contr"l '1aclon'!s ermana, justifica el des llfarro de los

r-OJr~o~ nacional~s en armas costosas, cuando hay otras neceslda

'!" naclonlll~s mucho rr..is ¡> raves. reentlna y CIli le parece que han
c-dldo e', J r'Jror llco mllitarlsta por lil medlacl6n del Carde

,,1 :xI~rt<. "ero COMO bl ~n dicen los comentarlstas internaciona
l~r. 1" ono~ cartidadde dinpro pastada en armarse ya no se podr.i

Loe: (ltl"'O -clJlltori anos han tocado un problema ~rave, que por
<Ir () ~ ~l&n oe:tÁ tratado pn el rlocllmonto re:1aratorio de Pue

l. IAl;{ l ljobl", hAbl~ conK clélridad obre est!" problema d 1 mi
l 1 ~r; q'VI pn 511 do',lo vprt1pn .'!1 l~ dp la incomnrensible he~emonra

""1 1 lr Or) lA r'I'1yor -lar" (le los D",lSP.S latinoilmoricanos y la del

''''-'11 r'lrrn r.:-'l nI tiA. T;¡l \i"Z '1St <¡e VA a r anando en concien
e' 1 c l"ct' \irl " cn 1" p,<;¡ñn d ('f t'l COI i<!ncia colectiva tal

'.h7 1" .. JO ~;" "p IP'7Crl 'i. r'lto q " 'oblprl1f'n los mlli-
'lr"c -tr, r;¡ro '1 JO olorn'l'>'!l 10.< cur;:¡s. 1~P.Sr>';!Cto del

rnfn j';¡ ',ro 1" c;¡ q JO r clama má

o i" lcll0 un"
,.. 10', l.il &005 del
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