
LA RENOVACION DE LA FUERZA ARMtúlJ\

Tras el quince de Octubre es de total evidencia que gran parte de la Fuerza Armada

esaaba al servicio de la oligarquía del paíi. Que no lo estaban todos sus miembros lo

prueba el prmpio levantamiento del quince de Octubre. Pero que lo estaban sus miembros

dirigentes y, consecuentemente, la Institución armada misma lo prueba la necesidad de

la insurrección. La insureección no fue primariamente dirigida contra el ordenamiento

civil reinante sino contra a~uella fracción de la Fuerza Armada y de los Cuerpos de

Seguridad, que era el respaldo armado a unas estructuras injustas y a una oligarquía

dominante. La insurrecci'on del quince de Octubre es en una de sus dimensiones más

principales un levantamiento de la Fuerza Armada contra sus dirigentes corruptos y

más profundamente un levantamiento contra la dirección servilista y represora que

sea había impuesto al ejército.

Hoy lo ven así casi todos los analistas. Los analistas de la derecha que ven cómo

se les están apartando sus antiguos servidores y que consiguientemente están haciendo

todo tipo de acciones que van desde la lucha ideológica hasta los intentos de corrup

ci'on para conseguir que los militares regresen a sus prácticas pasadas. Los analistas

de la izquierda -aunque en distintos grados- que reconocen hoy cómo efectivamente se

da en la Fuerza Armada un sector progresista, que quiere romper amarras con el pasado

y busca impulsar los cambios estructurales. Quedan sin duda rezagados mentales que

piensan dogmáticamente que la Fuerza Armada siempre es mala y que si hace algo bueno

es por conveniencia coyuntural.

Pero este cambio de la Fuerza Armada es difícil. Durante decenios se les ha acostum

brado a analizar mal no sólo lo que ocurría en la realidad nacional sino también se

les ha deformado su posición en la estructura social. La utiliza~ión de unos esquemas

simplistas, basados en mala información y peor interpretación, les ha llevado a no

comprnder lo que son los reclamos de las mayorías oprimidas, reclamos que cuando son

organizados falsamente y fácilmente son confundidos con la llamada subversión. lás
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sutilmente se ha in~edido que distingan entre la subversión política y la subver

si6n armada, de modo que a veces se ven tentados a combatir la subversión políti-

ca como si fuera subversión armada, la subversi6n social como si fuera subversión

bélica.

TeBemos el ejemplo de las tomas. Las tomas son acciones sociales y políticas,

cuyo oponente primario no son ni la Fuerza Amaada ni la Junta de Gobierno sino

los terratenientes. Es un caso de luchas de clases. Si la Fuerza Armada intervie-

ne de inmediato en el desalojo está favoreciendo a la parte oligarca en la lucha

de clases contra la parte oprimida. Con el agravante de que etta lucha de clases

no es una lucha armada, porque apenas podrá reseñarse un accidente mortal. Siendo

esto así el problema de las tomas -que es uno de los campos propagandísticos de

la derecha para debilitar el prop6sito revolucionario de la Juventud militar-,

debe dejarse en un primer momento a las partes del conflicto, con el arbitraje

del Ministerio de Trabajo. Debe considerarse puramente como una huelga, que si no

es legal se debe en gran parte a la violaci6n del derecho de sindicalizaci6n que

han negado sistemáticamente nuestros oligarcas, entre ellos las mansas palomas d

ABECAFE. Sólo cuando esas tomas pongan en peligro grave las vidas de las perso-

nas, los derechos de los campesinos a ganar sus colones en las cosechas, el dere

dl0 del Estado a que se respete la riqueza nacional y el derecho a la pcopiedad

en los límites justos que ese derecho pueda tener, es cuando puede y debe inter

venir el poder coercitivo del Estado.

La Fuerza Armada viene de un pasado tenebroso, que le ha granjeado el menospre

cio úe la ciudadanía. 1I0y comienza a recuperar su prestigio. Va a ser una tarea

lenta, pero una tarea muy ~ortante. Para ello hay que ir a una profunda renova

ción de la puerza Armada, una renovación al sevicio de los intereses prioritario~

de las mayorías populares, una renovación de criterios yprácticas. En nada va a

desmerecer la Fuerza Armada por dejar de intervenir en la lucha de il:lases a favol

de la clase oligárquica. Su miSión es mucho más alta. 13-Dic.-79
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