
 

 

 
 

 



2 

 

 

 

 

Guerra Fría en Colombia y en Brasil: 

1959-1964 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Cuéllar Cerón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bogotá, Colombia 2013 

Departamento de Historia 

Facultad de Ciencias Sociales  

Universidad de los Andes 



3 

 

Contenido 
 

 

 

Agradecimientos.............................................................................................................................4 

 

Introducción……………………………………………………………………………….........5-9 

 

1. América Latina en los estudios sobre la Guerra Fría…………………………………..10-17 

 

2. Por una revolución democrática en América Latina 

     2.1. Buscando el crecimiento económico de América Latina……………………………..18-20 

     2.2. Neutralizando la inmersión comunista en el hemisferio……………………………...20-22 

     2.3. El comunismo penetra América Latina…………………………………………….....22-25 

     2.4 La década del desarrollo……………………………………………………………….25-29 

 

3. El comunismo interfiere en el proyecto nacional de los grupos de interés 

    3.1. Posición de las Fuerzas Armadas frente al poder Ejecutivo…………………………..31-35 

    3.2. Construyendo un enemigo común………………………………………………….….35-49 

    3.3. Manifestación de la Doctrina de Seguridad Nacional…………………………………49-53 

 

4. Estados Unidos se vincula a la guerra contra el comunismo en Colombia y en Brasil 

    4.1. Persiste la homogenización del enemigo……………………………………………...54-57 

    4.2. Lo militar como herramienta para garantizar la inserción al sistema hemisférico…….57-59 

    4.3. Influencia de Estados Unidos en el proyecto anticomunista nacional……………...…59-77 

 

Conclusiones…………………………………………………………………………...…….78-81 

 

Bibliografía…………………………………………………………………………………..82-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Agradecimientos  
Quiero plasmar un especial agradecimiento a aquellas personas que hicieron posible la 

realización de esta investigación. A Decsi Astrid Arévalo, directora de monografía, por el interés 

que desde un principio mostró en las difusas ideas que le presenté, por ser una pieza esencial en 

la materialización de dichas ideas, por motivarme en los angustiosos momentos en que sentía que 

la investigación se estancaba y por ser una fuente de conocimiento y aprendizaje que, desde que 

fui su alumna en el curso Historia de América Latina en el siglo XX,  ha despertado mi más 

profunda admiración. Agradezco también a Eduardo Escallón, amigo, consejero y guía 

permanente que a lo largo de mi carrera me ha ayudado a comprender lo que enmarca e implica 

ser historiador. Por último, agradezco a mi familia, el pilar más importante en mi vida, ya que el 

núcleo de apoyo, comprensión y cariño que juntos hemos construido a lo largo de los años es el 

factor decisivo que ha determinado la persona que soy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Introducción 
En el periodo conocido como la Guerra Fría (1945-1991) los países de América Latina 

experimentaron transformaciones políticas, económicas, ideológicas y sociales de profunda 

envergadura que se mantuvieron vigentes aun después de la desintegración del bloque soviético a 

inicios de la década de 1990. No obstante, partiendo de visiones maniqueas que entendían la 

Guerra Fría como una confrontación bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la 

cual, a excepción de Europa, el resto de países del mundo eran marionetas de una u otra potencia, 

en términos generales la historiografía ha interpretado a la región como un actor marginal en el 

conflicto internacional. Esto ha conllevado a que la historia latinoamericana de dicho período sea 

pensada como una proyección simplista de la lógica global en la que los países de América 

Latina fueron espectadores pasivos de las transformaciones que tuvieron lugar en sus sociedades 

producto de la voluntad de actores internacionales.  

 

En vista de lo anterior, desde 1945 América Latina tuvo un papel relegado en los estudios sobre 

la Guerra Fría, apareciendo como protagonista exclusivamente cuando se consideraba que había 

servido como campo de batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética: revoluciones 

socialistas –Cuba en 1959–, crisis esporádicas –crisis de los misiles (1962)–, invasiones militares 

–Bahía Cochinos (1961) y República Dominicana (1965)– o golpes de estado seguidos de 

dictaduras militares –Brasil (1964), Chile (1973) y Argentina (1976). Lo anterior no sólo 

condenaba a la historia latinoamericana a ser producto de las disposiciones de agentes 

internacionales, sino que ofrecía una visión recortada sobre la historia de los países de América 

Latina, que como en el caso de Colombia, no eran considerados escenarios activos de la Guerra 

Fría.  

 

Si bien analizar las esferas política, económica, cultural y social de las naciones latinoamericanas 

en su totalidad y su vinculación con el panorama internacional entre 1945 y 1991 supera las 

posibilidades de esta monografía, partiendo del concepto de Guerra Fría interamericana 

introducido por Tanya Harmer
1
, se examinarán las dinámicas locales que tuvieron lugar en 

Colombia y en Brasil entre 1959 y 1964 y su interacción con los actores internacionales. La 

investigación utilizará el concepto de vinculación expuesto por Barbara Stallings, el cual explica 

                                                 
1
 El concepto de Guerra Fría interamericana utilizado por Harmer en Allende’s Chile and the Inter-American Cold 

War, será discutido en el primer capítulo de la monografía.  
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“…la tendencia de ciertos grupos del Tercer Mundo a identificarse con los intereses y 

perspectivas de los actores internacionales y apoyar las coaliciones y las políticas que las 

reflejan”
2
, y entenderá a las Fuerzas Armadas y al poder Ejecutivo en Colombia y a las Fuerzas 

Armadas en Brasil como grupos de interés que buscaron la vinculación de sus países a la lógica 

político-económica del momento dictada por Estados Unidos. Analizar dos escenarios distintos 

donde procesos y coyunturas disímiles recibieron respuestas análogas provenientes de los grupos 

de interés, permitirá examinar el impacto que la interacción entre factores locales e influencias 

internacionales tuvo en la historia de Colombia y de Brasil entre 1959 y 1964.  

 

La investigación partirá de 1959 ya que el temor que la expansión del comunismo producto de la 

Revolución Cubana  exacerbó tanto en los grupos de interés como en el gobierno estadounidense, 

generó que el anticomunismo nacional e interamericano alcanzara su punto cúspide y se 

convirtiera en una de las premisas centrales de los proyectos nacionales impulsados por los 

grupos de interés y de la política internacional de Estados Unidos. Así mismo, el estudio se 

extenderá hasta 1964 ya que en ese año, tanto Colombia como Brasil, experimentaron algunas de 

las manifestaciones más evidentes de la guerra contra el comunismo que tuvo lugar durante la 

Guerra Fría en ambos países: las campañas contrainsurgentes llevadas a cabo por el poder 

Ejecutivo y las Fuerzas Armadas colombianas que condujeron a la Operación Marquetalia y el 

golpe militar perpetuado por las Fuerzas Armadas brasileras en marzo de 1964.  

  

En razón de lo expuesto, la pregunta central que esta investigación resolverá es: ¿fueron las 

dinámicas locales de Colombia y Brasil entre 1959 y 1964 producto de una imposición de 

Estados Unidos en aras de cumplir su agenda internacional contra la Unión Soviética? De esta 

pregunta se desprenden: ¿cuál fue la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder Ejecutivo 

tanto en Colombia como en Brasil? Así mismo, ¿cuál fue la relación entre los mencionados 

grupos de interés y el gobierno estadounidense?  

 

Para responder las preguntas enunciadas, la investigación se basó en el uso de fuentes primarias 

estadounidenses desclasificadas desde el final de la Guerra Fría en 1991 disponibles en archivos 

                                                 
2
 Barbara Stallings, “La influencia internacional en las políticas económicas: deuda, estabilización y reforma 

estructural,” en La política de ajuste económico: las restricciones internacionales, los conflictos distributivos y el 

estado, eds. Stephan Haggard y Robert Kaufman (Bogotá: CEREC, 1994), 73.  
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digitales gubernamentales y no gubernamentales. Los archivos consultados fueron la Biblioteca y 

Museo Presidencial de John F. Kennedy, la Biblioteca y Museo Presidencial de Lyndon B. 

Johnson, la Oficina del Historiador del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el 

Freedom of Information Act Electronic Reading Room de la Agencia Central de Inteligencia de 

los Estados Unidos, el American Presidency Project de la Universidad de California y el National 

Security Archive de la Universidad George Washington. Además del acceso a documentos 

previamente clasificados, el uso de literatura secundaria que ha estudiado la historia tanto de 

Colombia como de Brasil en el siglo XX, de la Guerra Fría, y de las relaciones internacionales 

entre Estados Unidos, Colombia y Brasil desde el final de la Segunda Guerra Mundial, permitió 

reexaminar la influencia que Estados Unidos tuvo en la coyuntura política y económica de 

Colombia y de Brasil entre 1959 y 1964. Las referencias a los documentos primarios que se 

encuentren en comillas a lo largo de la monografía son traducción propia del inglés al español. 

 

Las fuentes mencionadas y el apoyo de los conceptos antes señalados permitieron realizar esta 

investigación cuyo resultado está presentado en los capítulos y subcapítulos enunciados a 

continuación. El primer capítulo es una revisión de distintas corrientes que han estudiado la 

Guerra Fría que permite situar el papel que la historiografía le ha otorgado a América Latina en el 

conflicto. El segundo capítulo analiza la influencia que la hegemonía hemisférica consolidada por 

Estados Unidos a partir del final de la Segunda Guerra Mundial tuvo en términos políticos y 

económicos en las naciones latinoamericanas. En la primera sección se discute cómo desde 1945 

la relación que mantuvieron Estados Unidos y América Latina estuvo regida por el interés del 

primero de vigorizar el liberalismo económico y por la reclamación del segundo de asistencia 

económica estadounidense para la industrialización de la región.  

 

En este mismo sentido, en la segunda sección del segundo capítulo se analiza cómo si bien 

Estados Unidos no respondió a las demandas latinoamericanas, a través de una serie de alianzas 

hemisféricas –el Acta de Chapultepec, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) 

y la conformación de la Organización de Estados Americanos (OEA)– América Latina se adhirió 

al modelo político, militar y económico anticomunista defendido por Estados Unidos. La tercera 

sección examina la manera en que la penetración del comunismo en el hemisferio que dicha red 

de alianzas continentales pretendía evitar, se materializó en 1959 con el triunfo de la Revolución 
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Cubana. Por último, la cuarta sección analiza cómo el espíritu reformista del recién posesionado 

presidente John F. Kennedy (1961-1963), sumado al fervor anticomunista producto de la 

revolución, dio un giro radical a la política exterior de Estados Unidos frente a América Latina en 

el que el anticomunismo y el desarrollo pasaron a ser el eje de la relación.  

 

El tercer capítulo introduce el concepto de la vinculación para mostrar que, si bien la guerra que 

los grupos de interés en Colombia y en Brasil emprendieron contra lo que catalogaron como 

comunismo fue producto de su determinación de afianzar a sus países en el panorama 

hemisférico del momento, la cruzada contrainsurgente que tuvo lugar en Colombia y el 

movimiento golpista contra João Goulart (1961-1964) en Brasil fueron el resultado de dinámicas 

y pujas nacionales. Es así como en la primera sección se analiza la posición de las Fuerzas 

Armadas frente al poder Ejecutivo tanto en Colombia como en Brasil, ya que la relación de 

complicidad que mantuvieron en el primer caso y de hostilidad en el segundo, tuvo un papel 

decisivo en las dinámicas internas de ambos países. En la segunda sección se discute cómo, tanto 

en Colombia como en Brasil el anticomunismo de los grupos de interés fue producto de un 

proceso de construcción del otro
3
 en el que los sectores que cuestionaron el statu quo dictado por 

la lógica hemisférica fueron catalogados como comunistas. Finalmente, la tercera sección 

muestra cómo la Doctrina de Seguridad Nacional se manifestó en el accionar de las Fuerzas 

Armadas colombianas y brasileras, siendo la columna vertebral que justificó la acción violenta 

contra el enemigo y la toma militar de esferas correspondientes al poder civil.  

 

Por último, el tercer capítulo analiza cómo el interés de Estados Unidos en la adherencia de 

Colombia y de Brasil al orden internacional regido por el liberalismo económico y el 

anticomunismo, condujo al gobierno estadounidense a apoyar a los grupos de interés en la 

erradicación del enemigo a través de la asistencia militar. En la primera sección se examina cómo 

la construcción del otro que se dio en Colombia y en Brasil tuvo lugar también en Estados 

Unidos conduciendo a una homogenización del enemigo a nivel internacional. La segunda 

sección analiza porqué la asistencia militar a las Fuerzas Armadas en Colombia y en Brasil fue la 

herramienta elegida por el gobierno estadounidense para apoyar a los grupos de interés en su 

                                                 
3
 El proceso de construcción del otro utilizado en la presente monografía se basará en la aproximación conceptual 

introducida por Tzvetan Todorov en La conquista de América: el problema del otro. 
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lucha contra el enemigo interno. Por último, la tercera sección examina la asistencia militar 

prestada por Estados Unidos a las Fuerzas Armadas brasileras en el golpe militar que derrocó a 

Joao Goulart e instauró una dictadura militar y a los grupos de interés colombianos en las 

campañas de contrainsurgencia elaboradas para suprimir la violencia rural. 
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1. América Latina en los estudios sobre la Guerra Fría 

 
Con el fin de situar la discusión sobre el análisis de la incidencia de la Guerra Fría en América 

Latina y con ello precisar el alcance de la presente investigación, a continuación se hará un 

recorrido por las corrientes historiográficas que han estudiado la Guerra Fría ofreciendo distintos 

marcos de análisis para aproximarse al conflicto: la ortodoxa, la revisionista, la postrevisionista y 

una cuarta que desde principios de la década de 1990 ha desechado gran parte de los 

planteamientos de sus tres antecesoras al cambiar de manera contundente la perspectiva y escala 

de análisis. Si bien los académicos encasillados dentro de una u otra corriente presentan 

distanciamientos  y disonancias entre sí, figuras como Edward Crapol, George Herring y John 

Lewis Gaddis han utilizado tal clasificación debido a que consideran que cada corriente presenta 

bases teóricas comunes que permiten observar el enfoque predominante desde el cual se ha 

analizado la Guerra Fría a lo largo de las décadas. Con esto dicho, en las siguientes páginas se 

profundizará en la cuarta visión, ya que es la aproximación teórica en la presente monografía se 

basó, y se enunciarán brevemente los argumentos centrales de las corrientes ortodoxa, 

revisionista y postrevisionista las cuales giraron en torno a las causas, orígenes y actores 

“responsables” de la Guerra Fría
4
.  

 

La corriente ortodoxa –predominante en la década de 1950 y principios de 1960– argumentó que 

la política exterior estadounidense en la Guerra Fría era una reacción pasiva a la agresión y 

hostilidad soviéticas. Es así como en America faces Russia: Russian-American Relations from 

Early Times to Our Days, Thomas Bailey sostuvo que para 1947 las tácticas del Kremlin en 

Europa occidental –donde huelgas y sabotajes inspirados por la Unión Soviética estaban siendo 

alarmantemente efectivos– eran tan agresivas que Estados Unidos se había visto obligado a actuar 

para evitar el caos y el colapso de los valores democráticos
5
. Culpando a las políticas estalinistas 

de romper la Gran Alianza a pesar de los fallidos intentos estadounidenses por mantener 

relaciones amistosas con el bloque, el autor argumentó que políticas de posguerra como el Plan 

Marshall fueron diseñadas para generar una vitalidad económica que permitiera a la población 

                                                 
4
 Para mayor profundidad en las corrientes ortodoxa, revisionista y postrevisionista remitirse a Edward Crapol, 

“Some Reflections on the Historiography of the Cold War,” The History Teacher Vol: 20 No 2 (1987).   
5
 Thomas Bailey, America faces Russia: Russian-American Relations from Early Times to Our Day (Ithaca: Cornell 

University Press, 1950), 335-337. 
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europea elegir libremente lejos del “caos compulsivo fomentado por el comunismo”
6
. En palabras 

de George Kennan, el papel de Estados Unidos se reducía a la contención de la política soviética 

caracterizada por la provocación, maniobra táctica, secretismo, falta de franqueza, duplicidad y 

hostilidad innatas
7
. La única manera de prevenir una tercera guerra mundial había sido identificar 

a posibles agresores y detener la expansión de las amenazas del Kremlin a través de alianzas tales 

como la Organización Tratado Atlántico del Norte (OTAN)
8
.  

 

Siguiendo esta línea argumentativa, la ortodoxia consideró que el papel de Estados Unidos en el 

llamado Tercer Mundo era una cruzada para defender a los hombres libres en su lucha por 

escapar del autoritarismo personificado por la Unión Soviética
9
. Según Kennan, Estados Unidos 

tenía un compromiso con los valores democráticos que lo obligaba a contener la agresión 

soviética contra las instituciones libres del mundo occidental mediante la hábil y vigilante 

aplicación de estrategias de contra-fuerza
10

. Además de ofrecer una versión oficialista del 

conflicto, bajo el supuesto que “las naciones prósperas que han conocido la libertad no eligen las 

cadenas marxistas-estalinistas de manera voluntaria”
11

, la ortodoxia sirvió para justificar la 

cruzada anticomunista que Estados Unidos apoyó en América Latina.  

 

A finales de la década de 1950 la historiografía de la Guerra Fría dio un giro determinante con la 

publicación de The Tragedy of American Diplomacy de William Appleman Williams. 

Argumentando que lejos de ser un actor meramente reaccionario en la Guerra Fría, Estados 

Unidos había puesto en práctica una política exterior imperialista y antirrevolucionaria en 

beneficio de sus intereses económicos, Williams abrió el camino a una corriente de pensamiento 

denominada revisionismo que cuestionó de manera categórica los postulados ortodoxos. Además 

de argumentar que la Guerra Fría era la etapa más reciente de un conflicto de vieja data entre el 

sistema capitalista occidental y sus contradictores internos y externos, partiendo de lo que 

denominó open door expansionism, Williams sostuvo que la política exterior estadounidense se 

                                                 
6
 Thomas Bailey, America faces Russia, 338. 

7
 George Kennan, American Diplomacy 1900–1950 (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 95. 

8
 Thomas Bailey, America faces Russia, 343. 

9
 Thomas Bailey, America faces Russia, 344. 

10
 George Kennan, American Diplomacy, 99. 

11
 Thomas Bailey, America faces Russia, 339. 



12 

 

basaba en la creación de un sistema liberal de comercio internacional que permitiera la expansión 

de la economía nacional en el extranjero
12

.   

 

Adeptos del revisionismo como Gabriel Kolko y Walter LaFeber sostuvieron que como los 

intereses expansivos del capitalismo liberal estadounidense habían sido protagónicos en la 

tensión que desató la Guerra Fría, la Unión Soviética no podía ser entendida como el único actor 

responsable de la detonación del conflicto. Es así como en The Limits of Power: The World and 

United States Foreign Policy 1945-1954, Kolko señala que el objetivo de Estados Unidos en la 

posguerra fue reestructurar el orden mundial para que las compañías norteamericanas pudieran 

operar en un mundo de naciones capitalistas, políticamente estables y  con libre acceso a materias 

primas
13

. En esta dirección, en Inevitable Revolutions: The United States in Central America, 

LaFeber argumenta que el accionar estadounidense no fue una respuesta a la Unión Soviética, 

sino una muestra del capitalismo expansivo norteamericano que desde el temprano siglo XX 

había evitado revoluciones para mantener la hegemonía económica en la región
14

. Introduciendo 

a América Latina como un actor partícipe en la Guerra Fría, el revisionismo argumentó que, en 

aras de defender el capitalismo y la inversión extranjera, a partir de 1945 Estados Unidos había 

entrenado y financiado militares y golpes de Estado como mecanismo para excluir a la izquierda 

de la esfera política y limitar cualquier tipo de desarrollo que obstaculizara los intereses 

expansivos norteamericanos
15

. 

 

Entre la década de 1970 y mediados de 1990 surgió el postrevisionismo, que al examinar los 

planteamientos ortodoxos y revisionistas, pretendió ofrecer una mirada mediadora respecto a la 

Guerra Fría. Fue así como George Herring arguyó que aunque la asistencia económica prestada 

por Estados Unidos a Europa y la Unión Soviética durante y después de la Segunda Guerra 

Mundial había sido producto de una estrategia política, el motor de su campaña de contención no 

era el capitalismo liberal, sino un temor real a la expansión soviética
16

. En línea con lo anterior, el 

postrevisionismo sostuvo que Estados Unidos tenía la obligación de luchar por la 

                                                 
12

 William Appleman Williams, The Tragedy of American Diplomacy (New York: Norton, 1959), 10, 232-233. 
13

Gabriel Kolko y Joyce Kolko, The Limits of Power: The World and United States Foreign Policy 1945-1954 

(Nueva York: Harper and Row, 1972), 2, 8.  
14

 Walter LaFeber, Inevitable Revolutions: The United States in Central America (New York: Norton, 1984), 16-17. 
15

 Gabriel Kolko y Joyce Kolko, The Limits of Power, 2.  Walter LaFeber, Inevitable Revolutions, 17. 
16

 George Herring, Aid to Russia, 1941-1946: Strategy, Diplomacy, the Origins of the Cold War (New York: 

Columbia University Press, 1973), xx, 279. 
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autodeterminación de los pueblos, la liberalización de los mercados y el establecimiento de una 

organización internacional para el mantenimiento de la paz que garantizara la estabilidad mundial 

y evitara una confrontación armada en la posguerra. En vista de que la Unión Soviética iba en 

contravía de dichos principios, su provocación, intransigencia y expansión encarnaban una 

inmanente  amenaza al orden mundial
17

. En esta misma línea, John Lewis Gaddis sostuvo que si 

bien tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tuvieron intenciones expansionistas en la 

posguerra, el imperialismo estadounidense era legítimo porque había sido por invitación, a 

diferencia del de la Unión Soviética que había sido impositivo y violento. Según Gaddis, 

mientras que Estados Unidos contaba con la credibilidad y apoyo popular de las poblaciones de 

su imperio, en los países dominados por el comunismo reinaba el temor al gobierno soviético
18

.  

  

El desmoronamiento de la Unión Soviética en 1991 y la paulatina desclasificación de archivos 

oficiales que tuvo lugar tanto en Estados Unidos como en los antiguos países soviéticos, dieron 

pie a una nueva aproximación a la Guerra Fría, que en términos generales, ha sido hegemónica 

hasta el momento. Cuestionando particularmente a las corrientes ortodoxa y postrevisionista, la 

nueva ola de estudios se ha caracterizado por otorgar al llamado Tercer Mundo un papel 

protagónico en el estudio de la Guerra Fría y por tener una aproximación crítica frente al accionar 

estadounidense en los países periféricos
19

. En palabras de Greg Grandin esta nueva generación de 

historiadores analiza, tanto la alarmante disonancia entre los valores democráticos que Estados 

Unidos se vanagloriaba de defender y las atrocidades que cometió para calentar la Guerra Fría en 

América Latina, como el papel antes ignorado de las naciones latinoamericanas en el conflicto 

hemisférico
20

.    

 

Esta nueva aproximación no entiende la Guerra Fría como la competencia bipolar –ideológica, 

política, tecnológica y cultural– entre Estados Unidos y la Unión Soviética que determinó y 

definió la historia mundial de la segunda mitad del siglo XX, sino como un conflicto en el que la 

                                                 
17

 John Lewis Gaddis, We Now Know: Rethinking Cold War History, (Oxford: Oxford University Press, 1997), 292. 

George Herring, Aid to Russia, 280.   
18

 John Lewis Gaddis, We Now Know, 284-285.  
19

 Esta nueva corriente sigue muchos de los planteamientos del revisionismo. Mantiene una mirada crítica frente a la 

política exterior de Estados Unidos pero además de analizar los factores económicos detrás del imperialismo 

estadounidense, tiene en cuenta cuestiones sociales, políticas y culturales.    
20

 Greg Grandin, “Off the Beach: The United States, Latin America, and the Cold War,” en A Companion to Post-

1945 America, eds. Jean-Christophe y Rosenzweig, Roy (Malden: Blackwell Publishers, 2002), 428-429. 
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coyuntura global se entretejió con procesos y dinámicas locales generando escenarios particulares 

en cada país del Tercer Mundo
21

. En línea con el eje argumentativo que la presente monografía 

seguirá, académicos como Tanya Harmer, Grandin, Forrest Hylton y Stephen Rabe se alejan de la 

perspectiva en la cual los estados y poblaciones de América Latina fueron peones sometidos a los 

caprichos de una u otra potencia, y sostienen que la Guerra Fría en América Latina fue la puja 

entre las esperanzas de cambio y democratización de un sector de la sociedad, y la contención y 

represión auspiciada por otro para que dichos cambios no se llevaran a cabo.  

 

En esta dirección, uno de los ejes conceptuales alrededor de los cuales girará la presente 

monografía será lo que Harmer denomina la Guerra Fría interamericana. Mediante dicho 

concepto la autora señala que la Guerra Fría en América Latina sólo puede ser entendida al 

examinar la interdependencia de las intersecciones nacionales, internacionales, bilaterales y 

multilaterales que tuvieron lugar, ya que la dinámica ideológica global de la Guerra Fría incidió 

en los procesos nacionales de América Latina pero no los determinó. Alejándose de la 

historiografía que tendió a brindarle a Estados Unidos el poder de dominar la historia 

latinoamericana, Harmer arguye que “más que una lucha bipolar proyectada en América Latina 

desde el exterior, la Guerra Fría interamericana fue una competencia única y multifacética entre 

los defensores del comunismo y capitalismo regionales”
22

. 

  

Adeptos de esta nueva aproximación como Leslie Bethell y Ian Roxborough argumentan que en 

lugar de encajar el accionar político latinoamericano del siglo XX dentro la lógica bipolar de 

manera forzada, los historiadores deben servirse de dicha diversidad para comprender las 

especificidades de la Guerra Fría en cada país. Al ver a América Latina como un escenario 

fundamental en el estudio de la Guerra Fría, esta corriente analiza a las naciones latinoamericanas 

no como agentes pasivos, sino activos dentro del conflicto. En vista de lo anterior, no llama la 

atención que países previamente ignorados por las corrientes ortodoxa y postrevisionista como 

                                                 
21 Revisionistas como Kolko y LaFeber tampoco son partidarios de una comprensión bipolar del conflicto. Es así 

como LaFeber centra su estudio en el papel de América Central en la Guerra Fría y Kolko llama la atención sobre la 

miopía que genera entender la Guerra Fría como las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética. Así mismo, Kolko señala que el conflicto debe entenderse como un proceso global que tenga en cuenta los 

movimientos revolucionarios y contra-revolucionarios y la interacción entre Estados, sus aliados y las 

transformaciones sociales y económicas del Tercer Mundo. Gabriel Kolko y Joyce Kolko, The Limits of Power, 6. 
22

 Tanya Harmer, Allende’s Chile and the Inter-American Cold War, (Chapel Hill: UNC Press, 2011), 1.  
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Colombia y Brasil pasen a tener un papel protagónico en los nuevos estudios sobre la Guerra 

Fría.  

 

Es así como Hylton, Doug Stokes y Francisco Leal Buitrago sostienen que si bien el terror de 

estado que caracterizó a Colombia en la década de 1960 fue en gran medida auspiciado por 

Estados Unidos, dicha represión no fue importada en la Guerra Fría, sino heredada de décadas de 

monopolio del poder en manos de los partidos Liberal y Conservador
23

. De igual manera, para el 

caso de Brasil, Leslie Bethell y Britta H. Crandall argumentan que más que por la determinación 

de Estados Unidos de derrocar al Presidente João Goulart, el golpe militar de 1964 fue posible 

por la efervescencia social, situación económica y polarización que caracterizaban a la sociedad 

brasilera desde principios de la década de 1960 y que se agudizaron en el último año de gobierno 

del presidente
24

.    

 

Otro rasgo distintivo de este grupo de académicos es que se alejan de la interpretación bipolar 

que veía al comunismo y anticomunismo del Tercer Mundo como marionetas de Estados Unidos 

o la Unión Soviética.  Sosteniendo que no se trataba de réplicas inmutables de una u otra 

potencia, sino de posiciones autóctonas producto de particularidades nacionales, esta nueva 

aproximación le otorga dinamismo, protagonismo e independencia al accionar de los 

movimientos y gobiernos de América Latina. Es así como Bethell y Roxborough plantean que 

lejos de introducir el comunismo y anticomunismo en América Latina, la Guerra Fría reforzó los 

anticomunismos nacionales que ya tenían raíces profundas en las Fuerzas Armadas, los sectores 

medios y la iglesia Católica y sirvió a las elites locales como justificación ideológica para su 

accionar
25

. Esta aproximación no entiende el comunismo como un peligro inmanente 

consecuencia de la expansión soviética, sino como una estrategia implementada por Estados 

Unidos y los grupos de interés latinoamericanos para erradicar aquello que atentara contra el statu 

quo
26

. Aunque con lo anterior no se pretende negar la enorme influencia de la ideología 

                                                 
23

 Forrest Hylton, Evil Hour in Colombia (London: Verso, 2006), 39. Doug Stokes, America´s Other War: 

Terrorizing Colombia (New York: Zed Books, 2005), 59. 
24

 Leslie Bethell, The Cambridge History of Latin America: Brazil since 1930 (Cambridge, New York: Cambridge 

University Press, 2008), 98-100.  
25

 Leslie Bethell e Ian Roxborough, “The Impact of the Cold War on Latin America,” en Origins of the Cold War: an 

International History, eds. Melvyn Leffler y David Painter (Londres, Nueva York: Routledge, 2002), 306. 
26

 Greg Grandin, “Off the Beach,” 426.  Tanya Harmer, Allende’s Chile and the Inter-American Cold War, 1. Doug 

Stokes, America´s Other War: Terrorizing Colombia, 21. 
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anticomunista estadounidense en América Latina, sí se busca problematizarla al señalar que no 

fue el único factor determinante en las políticas anticomunistas nacionales.  

 

En vista de lo anterior, Doug Stokes plantea que la relación que Estados Unidos y Colombia 

mantuvieron durante la Guerra Fría –basada en la lucha contra el comunismo– no se transformó 

de manera significativa en el periodo de posguerra –basada en la guerra contra las drogas y 

después de septiembre del 2001 contra el “terror”– sino que cambió de máscara para continuar 

financiando una guerra contrainsurgente para  mantener la hegemonía económica y política en la 

región. De manera paralela, el régimen instaurado tras el derrocamiento de Goulart en 1964 y con 

la entrada en vigencia del Frente Nacional en 1958, los gobiernos brasilero y colombiano 

utilizaron a su favor la bipolaridad comunismo-capitalismo como herramienta para legitimar 

acciones contrainsurgentes que atentaban contra las libertades de los grupos de base
27

.   

  

Según Greg Grandin aunque la Guerra Fría “…haya transformado radicalmente a América 

Latina, los historiadores de la política estadounidense hacia la región se han concentrado 

inevitablemente en los acontecimientos más agitados del periodo”
28

. El tipo de historia que 

Grandin critica se refiere a las aproximaciones ortodoxa, revisionista y postrevisionista que sólo 

tenían en cuenta la historia de América Latina en la Guerra Fría cuando había crisis o 

intervenciones militares estadounidenses
29

. Al partir de la base que la intervención militar directa 

fue sólo una de las tantas manifestaciones del conflicto, este grupo de historiadores estudian 

casos como el colombiano, que bajo una interpretación tradicional, no sería considerado elemento 

digno de análisis.  

 

En esta línea argumentativa, en “La Doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la 

Guerra Fría en América del Sur” Francisco Leal Buitrago sostiene que la Doctrina de Seguridad 

Nacional no sólo afectó a aquellas sociedades donde se instauraron regímenes militares como en 

                                                 
27

 Francisco Leal Buitrago, “La Doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del 

Sur,” Revista de Estudios Sociales, no. 15. (2003): 84. Britta H. Crandall, Hemispheric Giants: the Misunderstood 

History of US-Brazilian Relations, (Rowman & Littlefield Publishers, 2001), 104-105. Forrest Hylton, Evil Hour in 

Colombia, 53. Doug Stokes, America´s Other War, 71-73.  
28

 Greg Grandin, “Off the Beach,” 426. 
29

 La guerra después de la guerra. Estados Unidos, la Unión Soviética y la Guerra Fría de Melvyn Leffler es un 

ejemplo de dicha interpretación bipolar en la que sólo se otorgaba importancia a los momentos de crisis y tensión y 

en el que el papel de América Latina en la Guerra Fría se reducía a las intervenciones estadounidenses.  
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Brasil, sino en aquellos casos, como el colombiano, donde la influencia de las fuerzas castrenses 

en términos de seguridad y defensa anticomunista generó que el país fuera una democracia 

restringida donde no había cabida para la oposición. De igual manera, al analizar la Guerra Fría 

no sólo en el marco de la asistencia militar prestada por Estados Unidos a los golpistas en 1964, 

sino partiendo del conflicto y polarización característicos de la sociedad desde el gobierno de 

Juselino Kubitschek, los adeptos de esta aproximación que estudian el caso brasilero enfatizan 

que se le debe prestar igual atención a los momentos de crisis como a los de aparente pasividad.  
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2. Por una revolución democrática en América Latina 

“It is…obligatory upon all those of us who believe in freedom to work together to make 

freedom…not merely an abstraction or a phrase, but to demonstrate that under a system of 

freedom people can live the kind of life to which they all aspire.”  
 

John F. Kennedy. Bogotá, Colombia. Diciembre 17, 1961. 

 

 

A comienzos de la década de 1960 la política exterior estadounidense frente a América Latina se 

transformó de manera determinante. El miedo a la penetración del comunismo en el hemisferio 

producto la Revolución Cubana, ligado a la política desarrollista del recién elegido presidente 

John F. Kennedy, propició que América Latina adquiriera un papel central para el mantenimiento 

del orden mundial consolidado por Estados Unidos en la posguerra. La relación que desde finales 

de la Segunda Guerra Mundial había estado impulsada por el fortalecimiento del liberalismo 

económico y la alineación estratégica contra el comunismo bajo condiciones que ignoraban las 

reclamaciones latinoamericanas, en 1960 pasó a estar determinada por dos componentes que se 

retroalimentaban y complementaban: el desarrollo y el anticomunismo. 

 

2.1. Buscando el crecimiento económico de América Latina 

Si bien desde finales de la Primera Guerra Mundial la influencia económica estadounidense en 

América Latina fue en aumento, tras la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos emergió como 

gigante económico y afianzó su hegemonía en el sistema capitalista mundial
30

. La consolidación 

y defensa de un modelo continental que permitiera expandir los mercados estadounidenses para 

garantizar la demanda de sus productos, encontrar lugares para invertir sus excedentes de capital 

y asegurar el acceso a materias primas baratas fue el eje en torno al cual giró la política 

económica de Estados Unidos. El libre mercado funcionaba sobre una relación desigual de poder 

en la que los beneficios del modelo correspondían exclusivamente a las fronteras y productos 

estadounidenses y los demás países involucrados eran tratados bajo términos considerablemente 

menos favorables
31

.  

                                                 
30

 En 1945 Estados Unidos fue responsable de la mitad de la producción manufacturera mundial y de dos tercios de 

las exportaciones globales. Thomas E. Skidmore y Peter H. Smith, Historia contemporánea de América Latina: 

América Latina en el siglo XX (Barcelona: Crítica, 1999), 391-392. 
31

Para una discusión sobre la consolidación de la hegemonía económica estadounidense en la posguerra véanse 

Arturo Escobar, La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo (Barcelona; Bogotá: 

Norma, 1998), 66, 73. Gabriel Kolko y Joyce Kolko, The Limits of Power, 2, 8. Thomas E. Skidmore y Peter H. 
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De manera paralela, en los años de posguerra la pobreza de lo que pasó a ser denominado el 

Tercer Mundo adquirió un papel prioritario en los intereses internacionales estadounidenses. 

Basándose en la dicotomía mundo desarrollado/mundo subdesarrollado, los países pobres 

caracterizados por la miseria, enfermedad y hambre empezaron a ser definidos “…en relación 

con los patrones de riqueza de las naciones económicamente más adelantadas”
32

. El progreso 

económico y prosperidad material pasaron a ser vistos como la vía correcta para que el mundo 

subdesarrollado abandonara sus supuestos modos de vida arcaicos y emprendiera el camino hacia 

un futuro mejor
33

. A medida que el Occidente industrializado producía dicho discurso, los 

dirigentes del Tercer Mundo lo interiorizaban pasando a ver el desarrollo como una necesidad 

imperante que los encaminaría en una línea escalonada hacia el progreso.  

 

Mientras que para Estados Unidos el desarrollo basado en la urbanización, tecnificación de la 

agricultura, crecimiento de la producción material y aumento en los niveles de vida mediante el 

uso de la ciencia y la tecnología debía favorecer la hegemonía económica y política instaurada a 

partir de 1945, para América Latina necesariamente iba ligado a una significativa asistencia 

económica estadounidense para la industrialización de la región. Fue así como los líderes 

latinoamericanos insistieron en que el discurso del desarrollo se materializara en mayor 

intervención a favor de la industrialización, establecimiento de acuerdos internacionales sobre el 

precio de las materias primas, creación de un banco de desarrollo multilateral, mayor acceso a la 

tecnología y transformación de la lógica de exportar materias primas para pagar la importación de 

bienes terminados. Sin embargo, hasta principios de la década de 1960 el desarrollo de América 

Latina estuvo estrictamente condicionado al libre acceso estadounidense a los recursos naturales, 

el fomento de la empresa privada y el establecimiento de condiciones favorables para la inversión 

de compañías estadounidenses. 

 

Una muestra importante de la orientación propuesta por América Latina para el desarrollo de la 

región fue la creación en 1948 de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

Conformada por economistas encargados de analizar la situación económica de América Latina y 

                                                                                                                                                              
Smith, Historia contemporánea de América Latina, 387. Odd Arne Westad, The Global Cold War: Third World 

Interventions and the Making of Our Times (New York: Cambridge University Press, 2007), 31.  
32

 Arturo Escobar, La invención del Tercer Mundo, 54.  
33

 El surgimiento de la dicotomía desarrollo/subdesarrollo puede verse en Arturo Escobar, La invención del Tercer 

Mundo, 19-21, 51, 52, 59. 
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su relación con la economía mundial, la CEPAL diagnosticó que en su condición de periferia, la 

región latinoamericana estaba condenada al estrangulamiento externo y al intercambio desigual 

con el centro industrializado ya que el precio de las manufacturas importadas subía con mayor 

rapidez que el precio de los productos primarios exportados. Lo anterior condicionaba a la región 

a estar en una posición de inmutable desventaja frente a los países industrializados que fortalecía 

el subdesarrollo de América Latina. Para superar dicha condición la CEPAL propuso adoptar 

acuerdos internacionales que protegieran a las economías latinoamericanas de los golpes 

generados por las fluctuaciones del precio del mercado internacional, abrir el camino a nuevas 

exportaciones, incrementar la intervención estatal en asuntos económicos, fomentar el aumento 

de capital extranjero público y fortalecer la Industrialización por Sustitución de Importaciones 

que desde la década de 1930 venía implementándose en América Latina
34

.    

 

2.2. Neutralizando la inmersión comunista en el hemisferio 

Si bien Estados Unidos hizo oídos sordos a la orientación que América Latina proponía para su 

desarrollo, se interesó categóricamente en la cooperación hemisférica para enfrentarse al nuevo 

enemigo del mundo libre que surgía de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial: el comunismo. 

La administración de Harry S. Truman (1945-1953) buscó la alineación política y militar de los 

países latinoamericanos a los intereses estadounidenses mediante la consolidación de un bloque 

con preocupaciones comunes que frenara la intervención del imperialismo soviético en el 

hemisferio. A ojos de Estados Unidos la Unión Soviética era una “fuerza maligna [que lideraba 

un] movimiento internacional conspiratorio”
35

 que sólo podría ser detenido mediante el 

fortalecimiento de la solidaridad hemisférica. Estados Unidos tenía la obligación mesiánica de 

detener la intervención comunista auspiciada por los soviéticos, pues estos incrementaban a pasos 

                                                 
34

 Para la discusión respecto a los distintos enfoques que Estados Unidos y América Latina querían darle al 

desarrollo véanse Thomas E. Skidmore y Peter H. Smith, Historia contemporánea de América Latina, 397-399. 

Stephen G. Rabe, The Most Dangerous Area in the World: John F. Kennedy Confronts Communist Revolution in 

Latin America (Chapel Hill; London: The University of North Carolina Press, 1999), 28-29. Osvaldo Sunkel, “La 

labor de la CEPAL en sus primeros dos decenios,” en  La CEPAL en sus 50 años: notas de un seminario 

conmemorativo, Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile: 

CEPAL, 2000), 34-38. Rosemary Thorp, “El papel de la CEPAL en el desarrollo de América Latina en los años 

cincuenta y sesenta,” en  La CEPAL en sus 50 años: notas de un seminario conmemorativo, Naciones Unidas. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile: CEPAL, 2000), 23-25.  
35

 “Operations Plan for Latin America Prepared by the Operations Coordinating Board” (Washington Mayo, 28, 

1958), en U.S Department of State Office of the Historian (DSOH), American Republics, Foreign Relations of the 

United States 1958–1960, Vol. V.   
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agigantados sus actividades en el continente y expandían su influencia en el hemisferio
36

. Se forjó 

entonces una relación de doble dirección entre América Latina –que abogaba por una alineación 

económica con Estados Unidos que ayudara a superar los obstáculos que impedían su crecimiento 

económico– y entre Estados Unidos –que buscaba una alineación política hemisférica que frenara 

al comunismo y su esparcimiento sin, por supuesto, dejar de lado una alineación económica que 

garantizara la expansión de sus mercados.
 
 

 

En 1945 los países de la región firmaron el Acta de Chapultepec que vislumbraba la defensa 

colectiva del continente y ampliaba el concepto de solidaridad recíproca al añadir a las agresiones 

extra-continentales la posibilidad de sancionar o atacar a aquellos países americanos que 

atentaran contra la seguridad de la mayoría
37

. Así mismo, en la Conferencia Interamericana en 

Rio de Janeiro (1947) se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que 

consideraba los ataques al hemisferio –desde dentro o fuera del mismo– como una agresión a 

todos los estados americanos que sería rechazada de manera colectiva por los países firmantes. El 

TIAR fue determinante para la consolidación de una política militar hemisférica  ya que integró 

militarmente a América Latina bajo la dirección estratégica de Estados Unidos
38

. Con el 

nacimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Conferencia Interamericana 

en Bogotá (1948), se estrechó aun más la integración hemisférica ya que sus miembros se 

comprometieron a una solidaridad continental basada en la no intervención total, la defensa a la 

democracia, la cooperación económica y la lucha por los derechos humanos
39

. Su estructura 

incluía un consejo encargado de los asuntos diarios, conferencias interamericanas celebradas cada 

                                                 
36

 “Operations Plan for Latin America Prepared by the Operations Coordinating Board” (Washington Mayo, 28, 

1958), en U.S Department of State Office of the Historian (DSOH), American Republics, Foreign Relations of the 

United States 1958–1960, Vol. V.   
37

 En la Conferencia de Chapultepec también se discutió sobre el mejoramiento de las condiciones de intercambio, la 

protección aduanera, los precios máximos de los productos, las  licencias de tráfico internacional, y la 

industrialización de la región como mecanismo para cerrar la brecha entre países desarrollados y subdesarrollados sin 

que se concretara nada al respecto. Martha Ardila, “Diplomacia multilateral durante la segunda administración de 

Alfonso López Pumarejo (1942-1945),” Biblioteca Virtual Biblioteca Luis Ángel Arango, 11-13. 
38

Francisco Leal Buitrago, “La Doctrina de Seguridad Nacional,” 78.  
39

 Si bien sólo fue puesto en marcha hasta la década de 1960, bajo el concepto de desarrollo integral la Carta de la 

OEA definió la manera en que Estados Unidos debía apoyar el desarrollo de América Latina. Se estableció que el 

desarrollo integral de las naciones era una responsabilidad interamericana para lograr: incrementar el producto 

nacional per cápita, distribución equitativa del ingreso, modernización de la vida rural, industrialización acelerada y 

diversificada, cooperación financiera interamericana, salarios justos, erradicación del analfabetismo, nutrición, 

vivienda adecuada y condiciones urbanas que permitieran “una vida sana, productiva y digna.” “Carta de la 

Organización de los Estados Americanos” (Bogotá, 1948), Organización de los Estados Americanos, Departamento 

de Derecho Internacional, Secretaría de Asuntos Jurídicos.  
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cinco años y reuniones entre los ministros de Asuntos Exteriores de cada país para discutir 

estrategias que permitieran enfrentar la amenaza del comunismo internacional
40

.  

 

Dicha red de alianzas hemisféricas moldeó la relación entre Estados Unidos y América Latina e 

implicó la alineación latinoamericana al modelo económico y político defendido por Estados 

Unidos
41

. Aun así, lo que América Latina buscaba en este nuevo orden hemisférico 

aparentemente no era lo mismo que Estados Unidos tenía en mente. Lo anterior se hizo evidente 

en la Guerra de Corea (1950-1953), cuando basándose en el Pacto de Río, Truman solicitó el 

apoyo militar de América Latina por medio de la OEA. A excepción de Colombia, que envió un 

batallón de infantería, los países latinoamericanos manifestaron que la OEA debía servir para 

trabajar conjuntamente por superar la situación económica que atravesaba América Latina más 

que por luchar contra el comunismo en tierras lejanas. Ante el altercado que la cuestión estaba 

suscitando se llegó a un acuerdo: América Latina seguiría comprometida en la defensa militar del 

hemisferio y Estados Unidos presentaría propuestas para buscar soluciones a los problemas 

económicos de la región
42

.   

 

2.3. El comunismo penetra América Latina 

En su gira de mayo de 1958 por América Latina el vicepresidente estadounidense Richard Nixon 

(1953-1961) fue recibido con manifestaciones violentas en Lima y en Caracas –presuntamente 

inspiradas en y dirigidas por el comunismo internacional– que despertaron la preocupación de 

Washington por el creciente sentimiento anti-estadounidense del pueblo latinoamericano
43

. 

Aprovechando la inquietud de Estados Unidos por mejorar su imagen en América Latina y el 

anticomunismo producto de la Guerra Fría, el entonces Presidente de Brasil Juscelino Kubitschek 

(1956-1961) propuso un programa de cooperación denominado Operación Panamericana (OPA) 

basado en US$40 millones en asistencia estadounidense para el desarrollo de América Latina. 

                                                 
40

Respecto a las alianzas interamericanas a favor de la defensa hemisférica véanse Francisco Leal Buitrago, “La 

Doctrina de Seguridad Nacional,” 78. Stephen G. Rabe, The Most Dangerous Area in the World, 14. Thomas E. 

Skidmore y Peter H. Smith, Historia contemporánea de América Latina, 392, 393.  
41

 Es interesante observar que en los años del gobierno de Truman todos los países latinoamericanos rompieron las 

relaciones diplomáticas con la Unión Soviética a excepción de Méjico, Argentina y Uruguay. Thomas E. Skidmore y 

Peter H. Smith, Historia contemporánea de América Latina, 392.  
42

 Thomas E. Skidmore y Peter H. Smith, Historia contemporánea de América Latina, 393. 
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Kubitschek no sólo argumentó que el subdesarrollo era la raíz de toda maldad, sino que la OPA 

sería la cura a los males que azotaban a la región por tratar de raíz las causas del malestar social. 

 

El panamericanismo de Kubitschek se sirvió de la lógica bipolar de la Guerra Fría para convencer 

a Washington de que el desarrollo de la región era necesario para la seguridad del hemisferio. 

Sosteniendo que de no superar el subdesarrollo las naciones latinoamericanas no podrían frenar la 

subversión ni servir a la causa occidental, y llamando la atención sobre la urgencia de unir las 

aspiraciones e intereses hemisféricos para hacer frente a la “peligrosa situación mundial”
44

,
 
de 

manera indirecta el presidente brasilero comunicó que incrementar la asistencia económica a 

América Latina era necesario para que la región continuara siendo una aliada en la lucha contra el 

comunismo. Aun así, Estados Unidos no se inscribió a la OPA, pues aunque la eliminación del 

comunismo en América Latina era una prioridad, el Presidente Dwight D. Eisenhower (1953-

1961) estaba convencido que la Unión Soviética no tenía un plan próximo para intervenir en 

América Latina
45

. 

 

La penetración soviética en el continente pasó de amenaza a ser una realidad indiscutida con el 

triunfo de la Revolución Cubana. El que hubiera un presunto satélite soviético a noventa millas y 

a ocho minutos en jet de la Florida generó que América Latina se sumergiera con más 

profundidad en la lógica de la Guerra Fría y adquiriera un papel estratégico para la política 

exterior estadounidense al verse vinculada directamente en la lucha contra el comunismo. El 

triunfo de los revolucionarios desencadenó una ola de expectativas emancipadoras en las clases 

populares del continente y Cuba se convirtió en el punto de referencia e inspiración de los 

movimientos guerrilleros de la región. Si bien Estados Unidos consideraba que las fuerzas 

militares cubanas no tenían la capacidad de emprender una invasión militar en ningún país 

latinoamericano a excepción de Haití, estaba convencido de que exportarían la revolución 

mediante la provisión de hombres y armamento a los movimientos revolucionarios del 
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 “Memorandum from the Secretary of State to the President,” (Washington, junio, 20, 1958), en DSOH, American 

Republics, Foreign Relations of the United States 1958-1960, vol. v.  
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continente
46

. El que presuntamente la Unión Soviética y la República Popular de China 

estuvieran conspirando para estimular movimientos revolucionarios que instauraran regímenes 

hostiles a los intereses de las clases dominantes latinoamericanas y de Estados Unidos, convertía 

a la región, a ojos del gobierno estadounidense, en un nuevo campo de batalla de la Guerra Fría
47

.  

 

Mientras que la Revolución Cubana acrecentó el temor de las clases dominantes latinoamericanas 

a una posible revolución social en sus respectivos países y exacerbó el anticomunismo, Estados 

Unidos se obsesionó con aislar al país del sistema interamericano. Volviendo a tratar al 

comunismo como un problema continental, el gobierno estadounidense utilizó a la OEA como 

canal para presionar a los países latinoamericanos a elegir entre la alineación o no alineación con 

Cuba. Para diciembre de 1961 Estados Unidos consideraba de carácter urgente que América 

Latina diera el visto bueno a la intervención de países de la OEA en otros países miembros. 

Sostenía que dado que las acciones de Cuba para difundir la revolución comunista en el 

continente no eran un ataque exclusivo a la nación en cuestión sino al hemisferio en su totalidad, 

la defensa no podía provenir exclusivamente del país afectado sino de una acción hemisférica 

conjunta
48

. La expulsión de Cuba de la OEA en 1962 reflejó la polarización continental que la 

Revolución Cubana había suscitado y terminó de sentar las bases de lo que era y lo que no era 

permitido dentro del sistema interamericano.  

 

América Latina emprendió entonces una campaña continental contra el comunismo en aras de 

mantener el orden hemisférico instaurado desde 1945. Según la ideología anticomunista el 

comunismo era una fuerza maligna totalitaria que buscaba la hegemonía mundial, y que por 

tanto, tenía que ser detenida por la acción conjunta de Estados Unidos y sus aliados. Fue así 

como a finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960 la misión militar 

latinoamericana se transformó de la defensa hemisférica a la defensa interna. Mientras que 

Estados Unidos quedaba encargado de frenar la expansión directa del enemigo externo cuyo 
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centro estaba ubicado en Moscú, las naciones latinoamericanas debían enfrentarse al enemigo 

interno que se escabullía por debajo de cuerda en el continente. Dentro de la categoría de 

enemigo interno no sólo se encasilló a las guerrillas y adversarios políticos, sino a cualquier 

persona, grupo o institución cuyas ideas contradijeran el statu quo. 

 

Según la ideología anticomunista los enemigos internos eran una red de agentes locales del 

comunismo internacional que presentaban amenazas reales o potenciales al orden establecido. Se 

disfrazaban y mimetizaban en la sociedad y era eso justamente lo que los hacía tan peligrosos y lo 

que justificaba que los gobiernos implementaran todas las formas de lucha para su erradicación. 

El anticomunismo se institucionalizó en América Latina y el comunismo se volvió un término 

sumamente amplio que cobijó conflictos de distinta índole y enfrentó por igual a sus 

protagonistas como enemigos de guerra. La ideología anticomunista fue forjando realidades 

políticas y prácticas ejercidas por los gobiernos latinoamericanos generando, por un lado, que se 

desatara una guerra no convencional en la cual el enemigo comunista era una realidad 

omnipresente, y por otro, que como señala Francisco Leal Buitrago, la Guerra Fría 

latinoamericana se convirtiera en guerra caliente nacional
49

. 

 

2.4. La década del desarrollo 

La llegada a la presidencia de John F. Kennedy en 1961 implicó un cambio contundente en la 

política estadounidense frente a América Latina. En línea con las preocupaciones de la última 

década respecto al desarrollo del Tercer Mundo y la expansión del comunismo, la administración 

de Kennedy adoptó los planteamientos del modelo de desarrollo propuesto a finales de los 50s y 

principios de los 60s por científicos sociales estadounidenses como Walter W. Rostow y Max F. 

Millikan. Al proponer un modelo de desarrollo alternativo al modelo económico soviético, la que 

pasó a ser conocida como la Teoría de la Modernización influenció de manera determinante las 

políticas estadounidenses del momento hacia América Latina
50

.  
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Según Estados Unidos, la pobreza y el caos conducían al colapso de las estructuras políticas y 

sociales existentes facilitando la inmersión del totalitarismo. Basándose en la asistencia 

económica enfocada en tecnología, industrialización, conocimiento y el enraizamiento 

instituciones políticas libres, la Teoría de la Modernización sostenía que el mundo 

subdesarrollado podía desarrollarse sin pasar por una transición violenta mediante el crecimiento 

económico. El modelo trazaba el camino de la tradición a la modernidad a través de una serie de 

etapas de desarrollo que terminarían por construir sociedades con sistemas políticos competitivos 

donde reinaría el capitalismo industrial, el consumo masivo y la movilidad social
51

. 

 

La Alianza para el Progreso (ALPRO) fue tal vez la expresión más evidente del desarrollo 

reformista característico de la nueva política estadounidense
52

. Los preocupantes índices de 

pobreza y desigualdad social que azotaban a América Latina hacían que el modelo comunista  

fuera sumamente atractivo para las mayorías latinoamericanas. Al ser la región el caldo de cultivo 

para la revolución armada, la ALPRO fue la herramienta utilizada por Kennedy para conquistar 

las mentes y corazones del pueblo latinoamericano. Sosteniendo que “…la libertad no es una 

palabra o una teoría abstracta sino el instrumento más eficaz para promover el bienestar del 

hombre”
53

, la revolución democrática propuesta por Kennedy pretendía mostrar a las masas 

latinoamericanas que el bienestar social podía ser alcanzado a través de reformas democráticas no 

totalitarias. Se trataba de una cooperación económica entre Estados Unidos y los países de 

América Latina en la cual el primero otorgaría más de US$20.000 millones en un lapso de 10 

años para elevar la renta per cápita en un 2.5 por ciento anualmente y difundir ese aumento tan 

ampliamente como fuera posible entre toda la población, mejorar las condiciones de vivienda y 

educación, reducir el analfabetismo, mejorar los niveles de sanidad y salud pública, alentar la 

integración económica, mejorar el nivel de vida de cada latinoamericano en un 50% e 
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implementar reformas fiscales, tributarias y agrarias
54

. Cómo declaró Kennedy en el aeropuerto 

El Dorado antes de terminar su visita en Colombia “…la guerra de la década pasada en el 

hemisferio fue contra la tiranía y las dictaduras. La guerra de (…) la década actual es comprobar 

que la libertad y la abundancia van de la mano”
55

. 

 

Fue así como en la que la administración de Kennedy bautizó la década del desarrollo, América 

Latina empezó a recibir la asistencia económica que desde hacía casi dos décadas reclamaba de 

Estados Unidos para su desarrollo social y económico
56

. Aun así, la ola de reformas que 

pretendían que los países latinoamericanos superaran las estructuras que impedían su 

modernización tenía un límite. Para entonces los objetivos de la política estadounidense en 

América Latina seguían siendo que la región apoyara sus políticas mundiales, fomentar el 

crecimiento de las economías basadas en el sistema de libre comercio, tener acceso ilimitado a 

materias primas y defender la inversión extranjera
57

. El espíritu reformista del momento no 

implicaba que el gobierno estadounidense y las clases dominantes latinoamericanas permitieran 

que se pusiera en cuestión el sistema económico defendido por Estados Unidos. Cuando se 

cruzaba esa línea y se quebrantaba la ortodoxia económica hemisférica –como en el caso de Jânio 

Quadros (enero 1961-agosto 1961) y João Goulart en Brasil– el paradigma del desarrollo pasaba 

a amenazar la seguridad nacional.  

 

La campaña anticomunista se convirtió entonces en un elemento justificativo del desarrollo. El 

desarrollo material debía ir acompañado del desarrollo político ya que a ojos de Estados Unidos 

el progreso económico y el reformismo social podían ser alcanzados sólo por hombres libres que 

trabajaran dentro del marco de instituciones democráticas. El que el gobierno estadounidense 

considerara que sólo conseguiría una paz y seguridad duraderas cuando pudiera garantizar que los 
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latinoamericanos vivieran en sociedades prósperas, progresivas y libres, condujo a que el 

desarrollo de América Latina pasara a ser visto como parte integral de la seguridad nacional de 

Estados Unidos.
 
Como según la Teoría de la Modernización las sociedades del Tercer Mundo 

eran más vulnerables a la revolución en las fases iniciales de despegue, la contrainsurgencia 

como herramienta para garantizar la seguridad interna de las mismas se volvió un ingrediente 

crucial del desarrollo porque impedía que el proceso de modernización fuera entorpecido por los 

tentáculos soviéticos
58

.
 
 

 

La cruzada anticomunista ligada al modelo de desarrollo concedió a Estados Unidos el liderazgo 

en el sistema interamericano en términos políticos y económicos. La alineación de las naciones 

latinoamericanas fue fundamental para afianzar el nuevo orden hemisférico en el cual se 

persiguió y reprimió cualquier manifestación de nacionalismo político o económico que 

favoreciera a las mayorías pobres de América Latina y cuestionara la hegemonía establecida. 

Estados Unidos –que sólo podía operar en un mundo de naciones capitalistas políticamente 

estables regido por el liberalismo económico– identificó y respaldó a los líderes latinoamericanos 

que estuvieron en sintonía con el anticomunismo y les proporcionó asistencia tanto para vencer a 

los rivales que contradecían el statu quo, como para propiciar el crecimiento económico de sus 

naciones
59

.  

 

Dicho panorama internacional fue un elemento crucial en el desenvolvimiento de la Guerra Fría 

en América Latina. La influencia decisiva que el orden hemisférico tuvo sobre el accionar y las 

políticas implementadas por el poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas en cada país generaron 

que, en el escenario latinoamericano, la lucha bipolar de la Guerra Fría se transformara en una 

serie de conflictos nacionales configurados por las particularidades de cada país. Examinar las 

tensiones que tuvieron lugar entre 1959 y 1964 en Colombia y en Brasil entre los sectores que 

buscaban afianzar la posición del país en el orden hemisférico y los que se resistían al mismo es 

                                                 
58

 Sobre la contrainsurgencia como elemento integral del desarrollo del Tercer Mundo pueden verse Stephen G. 

Rabe, The Most Dangerous Area in the World, 148. Doug Stokes, America´s Other War, 58. Odd Arne Westad, The 

Global Cold War, 31. 
59

 Gabriel Kolko y Joyce Kolko, The Limits of Power, 2. Thomas E. Skidmore y Peter H. Smith, Historia 

contemporánea de América Latina, 402.  Doug Stokes, America´s Other War, 33. Odd Arne Westad, The Global 

Cold War, 35.  

  



29 

 

un elemento explicativo que permite analizar la manera en que se manifestó la Guerra Fría en 

América Latina.   
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3. El comunismo interfiere en el proyecto nacional de los grupos de interés 

“It is Government’s duty to assure peace and quell acts of internal disturbance.” 
 

Telegrama enviado de Bogotá al Secretario de Estado de los Estados Unidos. Octubre, 12, 1961. 

 

 
El concepto de vinculación utilizado por Barbara Stallings permite observar como en Colombia y 

Brasil la Guerra Fría entre 1959 y 1964 se expresó en la adherencia, o no, al panorama 

hemisférico de dos grupos: el poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Mientras que en Brasil el 

Ejecutivo personificó una apertura directa hacia la izquierda que sacaba al país de la órbita 

hemisférica y las Fuerzas Armadas fueron un grupo de interés que buscó la vinculación de Brasil 

a la dinámica continental, en Colombia tanto el poder Ejecutivo como las Fuerzas Armadas 

fueron grupos de interés que se identificaron con la propuesta económica y política 

estadounidense y trabajaron de manera conjunta para afianzar la posición de Colombia en el 

orden hemisférico. 

 

El ferviente anticomunismo que caracterizó a los grupos de interés en Colombia y en Brasil 

justificó la persecución de los sectores que mostraron rasgos de nacionalismo político o 

económico sirviendo como mecanismo para lograr la adherencia de los países al sistema 

interamericano. Dicho fenómeno puede explicarse a través del  proceso de construcción del otro 

propuesto por Tzvetan Todorov. Según el autor el otro es “…un grupo social concreto al que 

nosotros no pertenecemos” que puede estar “…en el interior de la sociedad: las mujeres para los 

hombres, los ricos para los pobres, los locos para los “normales””
60

. El proceso de 

reconocimiento que el yo hace del otro va ligado a una homogenización en la que “…el sentido 

final está dado desde un principio”
61

. Esto implica que la comprensión que el yo hace del otro 

parte de preconceptos que generan que el primero crea saber de antemano lo que va a encontrar 

en el segundo.  

 

En esta dirección, en Colombia y en Brasil se experimentó un proceso de construcción del otro en 

el que todo aquello que fue en contravía del orden establecido fue estigmatizado y 

homogeneizado bajo el rótulo del comunismo. La preconcepción que los grupos de interés tenían 
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sobre el comunismo generó que las reclamaciones y particularidades de los sectores disidentes –

movimientos sociales, sindicatos, estudiantes, movimientos armados, adversarios políticos– no 

fueran consideradas de manera diferenciada, sino que confirmaran los prejuicios que los grupos 

tenían sobre el comunismo. Lo anterior generó que el anticomunismo se sistematizara al punto en 

que las Fuerzas Armadas brasileras y los grupos de interés colombianos automáticamente 

transformaron lo desconocido en conocido sin aceptar siquiera que fuera desconocido. Los casos 

colombiano y brasilero demuestran que, como señala Todorov, la experiencia concreta de los 

otros no sirvió para ser interrogada, sino para rectificar una verdad que los grupos de interés 

creían  poseer
62

.  

 

3.1. Posición de las Fuerzas Armadas frente al poder Ejecutivo  

Además de ganar mediante el voto popular y depender de las mayorías en el Congreso, para 

gobernar en Brasil era una necesidad implícita que los presidentes electos contaran con el visto 

bueno de las Fuerzas Armadas. Para 1960 éstas últimas conservaban el poder político 

independiente que habían adquirido en el Estado Novo (1937-1945) siendo, según Thomas E. 

Skidmore,  el grupo más influyente en los asuntos políticos  brasileros. Bajo la bandera de la 

defensa de los procesos constitucionales del país, la ley y el orden, los militares en Brasil 

supervisaban el accionar de los gobernantes generando que sin su apoyo “…fuera imposible que 

cualquier presidente electo por la vía democrática pudiera sobrevivir en el poder”
63

. 

 

El mandato de Jânio Quadros y la crisis político-institucional que desató su renuncia a los siete 

meses de haber subido a la presidencia, fueron muestra palpable de la influencia de las Fuerzas 

Armadas en la política brasilera. Desde el inicio del periodo presidencial de Quadros en enero de 

1961 el ministro de Guerra –General Odílio Denys–, el ministro de Aeronáutica –Brigadier 

Gabriel Grun Moss– y el ministro de Marina –Almirante Sílvio Heck– vieron al Presidente con 

desconfianza, pusieron trabas a su mandato, cuestionaron su autoridad y dificultaron la puesta en 
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práctica de sus iniciativas de gobierno
64

. Al presentar sorpresivamente su renuncia el 25 de 

agosto de 1961, tanto el Congreso como las Fuerzas Armadas la aceptaron de manera inmediata y 

se opusieron a que el entonces vicepresidente João Goulart asumiera los poderes como 

presidente
65

. 

  

La relación entre las Fuerzas Armadas y Goulart había sido complicada desde el periodo en que 

éste se desempeñó como ministro de Trabajo entre 1953 y 1954. El haber instituido un 

incremento del 100% en los salarios, estrechado los lazos con los sindicatos e incrementado su 

popularidad en los sectores populares había sido suficiente para que los militares lo forzaran a 

renunciar a su cargo mediante una petición al Congreso. Para 1961 la trayectoria política de 

Goulart conducía a las Fuerzas Armadas a pensar que de asumir la presidencia, instauraría una 

república sindicalista, o peor aún, un régimen comunista
66

. Aprovechando la ausencia del 

vicepresidente, que en el momento se encontraba en una gira oficial por la República Popular de 

China, el presidente de la Cámara de Diputados –Renieri Mazzilli– fue nombrado Presidente 

Provisional de Brasil, el poder efectivo quedó en manos de los ministros de Guerra, Aeronáutica 

y Marina y los militares advirtieron a Goulart que, de volver a Brasil, sería encarcelado.  

 

Se desató entonces una fuerte discusión dentro de las Fuerzas Armadas entre los militares a favor 

de no permitir que Goulart asumiera la presidencia y los llamados constitucionalistas, que se 

oponían a violar la Constitución al privar a Goulart de su derecho legal. Ante los aires de posible 

guerra civil que se empezaron a respirar a causa de la cuestión, se optó por acudir a una solución 

política: el vicepresidente asumiría la presidencia bajo un régimen parlamentario en el cual 

gobernaría a través de un Consejo de Ministros dirigido por un Primer Ministro
67

. Si bien la 

decisión implicaba una reducción sustancial a los poderes presidenciales y una minuciosa  

supervisión por parte de las Fuerzas Armadas y del Congreso, al sector militar opositor la medida 
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no le bastó. El 29 de agosto emitió un manifiesto enunciando que la presidencia de Goulart era 

inaceptable por que éste era un agitador de los círculos obreros, le había asignado a agentes del 

comunismo internacional posiciones en los sindicatos, había dado el visto bueno al comunismo 

chino en su viaje oficial y promovería la infiltración comunista en las Fuerzas Armadas 

convirtiéndolas en milicias comunistas
68

. A pesar de la inconformidad de los sectores anti-

Goulart con el régimen parlamentario, el asunto reflejó el enorme poder de los militares sobre los 

asuntos políticos en la medida en que su no unificación fue el factor que permitió que Goulart 

asumiera la presidencia.  

 

En el caso colombiano la consolidación del Frente Nacional (1958-1974) como herramienta para 

poner fin al periodo denominado La Violencia, que desde mediados de la década de 1940 

desangraba al país, condujo a una transformación en la relación entre las Fuerzas Armadas y el 

poder Ejecutivo
69

. El salir del gobierno militar del General Rojas Pinilla (1953-1957), sustituido 

por una Junta Militar (1957-1958) que entregó las riendas del poder a la coalición 

frentenacionalista, implicó que los militares dejaran de estar a cargo de las funciones 

administrativas del Estado y volvieran a ocuparse de obligaciones meramente militares. Mediante 

la alternación de la presidencia entre los partidos Liberal y Conservador y la paridad de 

representación de los mismos en todas las instancias gubernamentales, el Frente Nacional no sólo 

puso fin a las hegemonías partidistas, sino que generó que la tradicional subordinación de las 

Fuerzas Armadas a los partidos se transformara en la subordinación al Estado. Más allá de prestar 

servicio a uno u otro partido, en el Frente Nacional la función principal de las Fuerzas Armadas 

fue encargarse del control del orden público que, como se mostrará más adelante, se convirtió en 

una amplia categoría utilizada por los grupos de interés colombianos para reprimir a los actores 

que cuestionaran el monopolio frentenacionalista.  
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De manera paralela, la despolitización bipartidista condujo a que el Ejecutivo tuviera 

independencia en el manejo de los asuntos políticos y administrativos, siempre y cuando, los 

militares pudiesen implementar una política militar independiente para el control del orden 

interno del país
70

. Es importante señalar que a diferencia del caso brasilero, la autonomía que las 

Fuerzas Armadas adquirieron en el Frente Nacional no fue producto de un choque hostil entre 

éstas y el poder Ejecutivo, sino de una profunda colaboración armoniosa en el mantenimiento del 

statu quo. Si bien los militares colombianos contaron con independencia en su accionar, ésta fue 

otorgada deliberadamente por el poder Ejecutivo al cual las Fuerzas Armadas nunca dejaron de 

estar subordinadas. Según el presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962), las Fuerzas 

Armadas debían proteger al país de los enemigos y no podían tener partido ya que, ni los 

políticos debían involucrarse en cuestiones militares, ni los militares en asuntos políticos
71

. 

 

Si bien hubo un significativo grado de autonomía en las labores políticas y militares, existieron 

canales de comunicación entre las Fuerzas Armadas y el poder Ejecutivo que permitieron su 

cooperación y funcionamiento orgánico. Con el decreto 256 de 1960 se asignó la presidencia del 

Consejo Superior de la Defensa Nacional al ministro de Guerra
72

 y se determinó que los 

ministros de Gobierno, Hacienda y Relaciones Exteriores y el Comandante General de las 

Fuerzas Armadas debían participar en el mismo. El Consejo, que luego pasó a asesorar al 

ministerio de Guerra, tenía como función aconsejar y colaborar al gobierno “en el estudio y 

preparación de las medidas requeridas para la defensa nacional”
73

. Así mismo, como reflejo de la 

cooperación entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo, todos los gobiernos del Frente Nacional le 

asignaron la Cartera de Guerra –que en 1965 pasó a denominarse el ministerio de Defensa 

Nacional– a un militar
74

.  

 

Si bien se puede establecer que en Brasil hubo un choque evidente entre las Fuerzas Armadas y el 

Ejecutivo, y en Colombia la relación fue de complicidad, es necesario llamar la atención sobre los 
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matices en dichas relaciones para observar que no se trató de interacciones estáticas y absolutas. 

Aunque en Brasil la disputa de 1961 entre las Fuerzas Armadas respecto a la presidencia de 

Goulart no se dio por un choque ideológico entre militares pro-Goulart y militares anti-Goulart, 

sino por un tema de legalidad y constitucionalismo,
75

 señalar dicha tensión refleja que las Fuerzas 

Armadas eran un grupo heterogéneo que no siempre tenía posiciones y preocupaciones idénticas.  

 

Un dinamismo similar puede evidenciarse en la relación entre los grupos de interés colombianos. 

Nombrado ministro de Guerra en 1962 por el presidente Guillermo León Valencia (1962-1966), 

el General Alberto Ruiz Novoa fue una pieza clave en las estrategias contrainsurgentes 

implementadas en Colombia para la erradicación de los bandoleros perturbadores del orden 

público
76

. Según un memorando emitido por la Oficina de Seguridad Pública
77

, en octubre de 

1964 Ruiz Novoa contactó al General Gil Ramírez –entonces Director General de los 30.000 

miembros de la Policía Nacional– para que lo apoyara a tomarse el gobierno
78

. Las sospechas del 

Ejecutivo, las presiones de la cúpula militar y las acusaciones de tener una autonomía militar con 

proyección política condujeron a que Ruiz Novoa fuera retirado de su cargo en 1965
79

. Esta 

situación demuestra que la relación Ejecutivo-Fuerzas Armadas en Colombia no debe verse como 

una premisa invariable, sino matizada y cambiante. Aun así, es importante tener en cuenta que 

independientemente del choque entre el presidente Valencia y el General Ruiz Novoa, ambos 

grupos siguieron trabajando de la mano por la defensa de una misma idea de nación ligada al 

alineamiento del país con el sistema hemisférico imperante.  

 

3.2. Construyendo un enemigo común 

Un rasgo que puede apreciarse tanto en Brasil como en Colombia fue la manera en que los 

respectivos grupos de interés construyeron un enemigo común: el comunismo. Sin fijarse en las 
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características distintivas de las diversas manifestaciones que se oponían a la hegemonía que 

éstos protegían, en ambos casos la ideología anticomunista del sistema interamericano ayudó a 

los grupos de interés a equiparar a las disidencias nacionales con el comunismo internacional. Si 

bien los grupos opositores en Colombia distaron significativamente del sector que contradecía los 

intereses de las Fuerzas Armadas brasileras, en ambos casos la nueva definición de enemigo 

condujo a que fueran homogeneizados bajo el estigma del comunismo. Aunque el anticomunismo 

fue un fenómeno hemisférico, las medidas implementadas en Colombia y en Brasil para 

enfrentarse al comunismo variaron sustancialmente dependiendo de las particularidades 

contextuales de cada país y del tipo de enemigo al que los grupos de interés se enfrentaron. 

 

En el caso de Brasil, la llamada política exterior independiente que Jânio Quadros adoptó desde 

su llegada al poder en enero de 1961 reflejó la clara tendencia del mandatario a salirse de la 

órbita político-económica establecida por Estados Unidos. El manejo que el presidente dio a los 

asuntos internacionales brasileros se basó en el control nacional de la economía del país y en el 

estrechamiento de las relaciones comerciales tanto con Estados Unidos y Europa Occidental, 

como con la Unión Soviética y los países del Tercer Mundo. Así mismo, Quadros refutó la 

imposición estadounidense de aislar a Cuba del hemisferio al reanudar las relaciones 

diplomáticas con la isla, estrechó los lazos con los países no-alineados, se mantuvo al margen de 

las propuestas de amistad y cooperación de Estados Unidos,
80

 invitó a Tito de Yugoslavia a una 

visita por Brasil y concedió a Ernesto Che Guevara la Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul
81

.   

 

Según las Fuerzas Armadas, el presidente Quadros hacía evidente su simpatía al totalitarismo 

comunista al pretender trasladar las tendencias de la izquierda brasilera a la esfera de las 

relaciones internacionales del país
82

. La llegada a la presidencia de João Goulart, luego de que 

una porción importante de las Fuerzas Armadas viera frustrado su plan de privarlo del poder, sólo 

agravó las preocupaciones del sector militar. El nuevo presidente siguió la línea de la política 
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exterior independiente de Quadros y, particularmente después de asumir sus poderes completos 

como presidente el 24 de enero de 1963
83

, radicalizó su posición hacia la izquierda internacional. 

 

La administración de Goulart promovió el desarrollo económico dirigido por el Estado, defendió 

la soberanía brasilera sobre sus recursos naturales, declaró las industrias básicas e infraestructura 

propiedad nacional, estrechó los lazos con los sectores campesinos
84

 y obreros y se comprometió 

con el pueblo a implementar lo que denominó reformas de base. Además del mejoramiento de las 

condiciones de vida y laborales de trabajadores urbanos, la extensión del sufragio a analfabetas
85

 

y la legalización del Partido Comunista, las reformas de base incluían la reforma agraria con 

compensación a los expropiados en forma de bonos gubernamentales
86

.   

 

Sumada a la agenda política de Goulart, la cual aglomeraba a pasos agigantados a las Fuerzas 

Armadas en su contra, la situación económica que atravesaba el país y la manera en que el 

presidente le hizo frente tensionó aun más la relación entre los militares y el Ejecutivo. En 1963 

la economía brasilera entró en un periodo de recesión luego de veinte años de crecimiento 

continuo desde la participación del país en la Segunda Guerra Mundial en 1942. Mientras que 

para 1962 el crecimiento económico fue de 6.6% –con la menor tasa de crecimiento del Producto 

Interno Bruto desde 1956– y la inflación alcanzó una tasa anual del 50%, en 1963 el crecimiento 

económico fue de 0.6%, el ingreso per cápita disminuyó 2.3% y la inflación llegó a 75%. A pesar 

de la preocupante situación económica, el gobierno de Goulart confirió un incrementó del 70% a 

trabajadores civiles, otorgó el decimotercer salario
87

 y el salario mínimo fue incrementado en un 

50%
88

. 
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Además del tinte que los asuntos políticos y económicos estaban adquiriendo, para entonces la 

movilización popular a favor de las reivindicaciones sociales impulsadas por Goulart iba en 

aumento: de las 177 huelgas reportadas entre 1958 y 1960 se había pasado a 435 en el periodo 

entre 1961 y 1963
89

. La suma de todos los factores mencionados alarmaba a las Fuerzas Armadas 

y convencía paulatinamente a los militares constitucionalistas de que tal y como sus pares habían 

asegurado en 1961, Goulart era un comunista que llevaría a Brasil a la ruina. Se arraigó entonces 

en el grupo de interés brasilero la idea de que la política exterior del país se inclinaba 

irrevocablemente hacia Cuba y el bloque soviético, que la infiltración e influencia del comunismo 

en el gobierno de Goulart excedía cualquier infiltración previa en el país y que por primera vez en 

la historia brasilera era posible una revolución social
90

. 

 

Consciente de la necesidad de rodearse de miembros de las Fuerzas Armadas que no fueran 

hostiles a su mandato para poder terminar su periodo presidencial sin ser derrocado, el presidente 

asignó posiciones claves a militares pro-Goulart como el General Osvino Alves y el General Jair 

Dantas Ribeiro
91

. Sin embargo, la estrategia fue contraproducente pues convenció a la cúpula 

militar de que “los enemigos del movimiento comunista estaban siendo dispersados y 

desmoralizados al ser jubilados o reasignados a posiciones desde donde podían ejercer poca 

influencia en asuntos militares o políticos”
92

 y remplazados por militares de bajo rango, que 

además de carecer la capacidad para ejercer los cargos, eran agentes secretos o simpatizantes del 

comunismo
93

. 

 

En octubre de 1963 el temor a que Goulart violara la constitución para mantenerse en el poder se 

sumó a los miedos de las Fuerzas Armadas. El 4 de octubre de ese año el presidente solicitó al 

Congreso la aprobación para declarar el estado de sitio por 30 días argumentando que debía 
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defenderse de las fuerzas reaccionarias que conspiraban contra su gobierno. Si bien el Congreso 

negó la solicitud y en octubre 7 el Ejecutivo retiró la petición, la situación generó que Goulart 

fuera acusado por los militares de planear imponer una dictadura
94

. Además de radicalizar a la 

derecha militar y dar elementos justificativos a las Fuerzas Armadas para planear una 

conspiración golpista, el altercado condujo a que los militares que en 1961 se habían opuesto a 

acudir a medidas anticonstitucionales se aliaran con el movimiento anti-Goulart para 

salvaguardar la constitución que el presidente pretendía violentar. Fue así como las Fuerzas 

Armadas adoptaron una posición defensiva, que si bien no pretendía incitar la acción violenta 

contra el presidente, tenía como propósito vigilar atentamente sus movimientos para actuar de 

manera inmediata en caso que éste atentara contra las instituciones democráticas brasileras
95

.  

 

De manera paralela, y mientras que en Brasil se acentuaba la tensión frente a un posible golpe 

militar, João Goulart dio un giro abierto hacia la izquierda al aliarse con sectores radicales del 

país que reclamaban la implementación inmediata de las reformas de base. Según Leslie Bethell, 

la estrategia política planeada por Goulart fue convocar manifestaciones masivas a favor de las 

reformas de base en distintas ciudades brasileras, demostrar a la oposición la alarmante mayoría 

que lo apoyaba, aprobar las reformas por decreto para no depender de la aprobación del 

Congreso, y en caso que la oposición negara la legalidad de las medidas, acudir a plebisciticos 

para que la cuestión fuera decidida por el voto popular
96

.  

 

La primera y última manifestación que se llevó a cabo fue en marzo 13 de 1964 en Rio de Janeiro 

donde entre 150.000 y 250.000 personas se reunieron con banderas rojas exigiendo todo el poder 

para el pueblo, la reforma agraria y la legalización del Partido Comunista
97

. Transmitida por la 

televisión y radio nacionales, en la manifestación el gobierno criticó los monopolios privados, 

llamó la atención sobre la hipocresía de la democracia brasilera que sólo privilegiaba a la 

minoría, declaró que la constitución era anticuada por defender una estructura socioeconómica 
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deshumana e incapaz de mantenerse al ritmo de las aspiraciones del pueblo y prometió radicales 

cambios constitucionales. En medio de su discurso Goulart anunció que había firmado dos 

decretos: la nacionalización de las refinerías de petróleo privadas y la expropiación de 

propiedades no productivas que circundaran vías federales, diques o proyectos estatales de 

irrigación o drenaje. Sostuvo que una verdadera reforma agraria sólo podría ser llevada a cabo 

mediante un cambio constitucional, y que cuando ésta fuera puesta en práctica, el Estado 

brasilero no compensaría en dinero a los latifundistas ya que eso sería una negociación agraria y 

no una reforma. Al finalizar su discurso el presidente aseguró que ninguna fuerza sería capaz de 

impedir que el gobierno continuara garantizando el bienestar del pueblo brasilero
98

.  

 

La manifestación y la proclamación de Goulart produjeron una feroz reacción de las Fuerzas 

Armadas basada en la consideración de que el presidente, el cual hasta el momento no había 

expresado públicamente de manera tan directa sus “verdaderas intenciones políticas, [finalmente 

se había] definido a sí mismo”
99

. El rechazo a que el presidente pasara por encima del Congreso 

si éste no aceptaba las reformas propuestas generó que cada vez fueran menos los militares 

partidarios de permitir que Goulart terminara su periodo presidencial
100

. En medio de la tensión, 

el Jefe del Estado Mayor del Ejército –Humberto Castelo Branco– emitió un memorando 

argumentando las razones por las cuales las Fuerzas Armadas debían oponerse a los claros 

intentos de Goulart de volcar el sistema constitucional brasilero y sentar el preludio de una 

dictadura
101

.
 

 Fue así como la oposición militar transformó su posición defensiva a una 

ofensiva
102

 y se organizó bajo el liderazgo Castelo Branco.  
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La crisis política llegó a su punto máximo de tensión cuando Goulart retó a la disciplina militar 

entre el 27 y 29 de marzo.  El ministro de Marina –Silvio Mota– ordenó el arresto de un grupo de 

dirigentes de la Asociación de Marineros por activismo político. Esto desató una manifestación 

en la que la Asociación aseguró no volver a la normalidad hasta que el ministro de Marina fuera 

remplazado y sus compañeros puestos en libertad. Ante la situación, el presidente retiró de su 

cargo al ministro Mota y el nuevo ministro –Paulo Mario Cunha Rodrigues–, considerado por la 

oposición un peón del comunismo, concedió la amnistía a los presos. A ojos de la cúpula militar, 

con dicha decisión Goulart le había declarado la guerra a las Fuerzas Armadas
103

. El 31 de marzo 

de 1964 cerca de 4,000 miembros de las Fuerzas Armadas se movilizaron hacia Rio de Janeiro 

para derrocar al presidente. Sin que una bala fuera disparada y sin que un soldado cayera muerto, 

João Goulart se exilió en Uruguay y se instauró una dictadura militar que se prolongó hasta 

1985
104

.  

 

Si bien la coyuntura de la sociedad brasilera en el periodo entre 1960 y 1964 distó 

sustancialmente de la colombiana, en ambos casos la lógica internacional generó que cualquier 

muestra de nacionalismo político o económico fuera denominada comunista. En el caso de 

Colombia, un importante componente militar de La Violencia fueron las guerrillas campesinas 

que lucharon bajo el ala del partido Liberal contra la hegemonía conservadora. Dichos grupos 

homogéneos, no regulares, que no respondían obedientemente al mando de la elite liberal, sin una 

organización a nivel nacional y con operación semi-independiente a nivel regional bajo el 

liderazgo de un líder campesino, prestaron un apoyo militar determinante al partido Liberal. A 

pesar del esfuerzo de los jefes liberales por ejercer control sobre las guerrillas, la lucha armada de 

la década de 1950 demostró, que si bien había sido desencadenada por la confrontación partidista, 

se transformó en el símbolo de una alternativa democrática que rompiera con la exclusión a la 

que las clases populares habían estado sujetas a lo largo de la historia nacional
105

.    
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Cuando liberales y conservadores optaron por una salida negociada al conflicto, notaron la 

magnitud de la movilización armada de los sectores de base que no respondían a las elites 

partidistas y vieron en la implementación de una amnistía incondicional la alternativa para evitar 

los riesgos que suponía “…el potencial revolucionario o de anarquía incontrolable que se 

incubaba tras la Violencia”
106

. Si bien algunos guerrilleros se acogieron a las amnistías –la 

primera entre 1953 y 1954 durante el gobierno de Rojas Pinilla y la segunda en 1958 durante el 

gobierno de Alberto Lleras Camargo–, la mayoría se rehusó a abandonar las armas, y al hacerlo, 

perdió la legitimidad política hasta entonces concedida por el partido Liberal. La no-

desmovilización desencadenó un proceso de estigmatización en el cual los que en La Violencia 

habían sido tildados de comunistas sólo por el partido Conservador, pasaron a ser denominados 

bandoleros comunistas por el partido Liberal que en los años de conflicto los había llamado 

guerrilleros liberales
107

.   

 

La bandolerización de las guerrillas campesinas que no se acogieron al Frente Nacional refleja 

que éste puso fin a las hegemonías partidistas e instauró una nueva forma de monopolio del poder 

que excluyó cualquier tipo de participación política distinta a la afiliada a los partidos Liberal y 

Conservador
108

. Particularmente a partir de 1960, y a medida que la lucha guerrillera abandonaba 

la bandera partidista y adoptaba una posición contra-gobierno, la administración de Lleras 

Camargo atribuyó las causas de la violencia bandolera a la influencia de fuerzas extranjeras 

producto de la efervescencia continental generada por la Revolución Cubana
109

. 

Consecuentemente, todas las acciones violentas y no violentas vinculadas a los bandoleros o a los 

civiles sospechosos de auxiliarlos pasaron a ser definidas como problemas de orden público, y en 

consecuencia, a ser manejadas por las Fuerzas Armadas
110

. El que cada vez se hiciera más 

evidente que la adherencia campesina a La Violencia no había sido una simple afiliación 

ideológica, sino el resultado de un profundo malestar social, despertó el miedo de las Fuerzas 
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Armadas y del poder Ejecutivo a una posible revolución social en el país. La nueva identidad 

impuesta por la coalición frentenacionalista al accionar guerrillero sirvió de elemento unificador 

entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas ya que los encaminó en una lucha contra un enemigo 

común: el germen del comunismo que se esparcía por las zonas rurales del país
111

.   

 

Sobre la premisa de que resueltas las disputas entre liberales y conservadores lo único que 

amenazaba la estabilidad política nacional eran los grupos bandoleros, la prioridad del Frente 

Nacional fue la pacificación del país. La incapacidad que hasta el momento habían tenido la Junta 

Militar
112

, los procesos de amnistía y los programas de rehabilitación impulsados por Lleras 

Camargo
113

 para erradicar los problemas de orden público cuestionaba la idea de que el pacto 

frentenacionalista había puesto un fin definitivo a La Violencia. Para 1962 parecía no haber 

habido ningún avance en el debilitamiento de los grupos bandoleros y antes bien, a “...cada 

victorioso comunicado oficial, o a cada reunión de gobernadores para anunciar el embate final, 

los bandoleros replicaban con masacres que neutralizaban el triunfalismo gubernamental”
114

. Así 

mismo, para entonces los bandoleros dominaban la Cordillera Central y según reportes oficiales 

“…exigían a los propietarios de tierras en sus zonas de control el pago de “altas sumas de dinero” 

o parte de la cosecha”
115

. Sumado a los elevados índices de violencia, en 1961 el entonces 

senador Álvaro Gómez denunció que las zonas bajo control bandolero eran “Repúblicas 

Independientes” sobre las cuales el gobierno central no ejercía soberanía y donde era cada vez 

más factible la instauración de islas comunistas dentro del territorio nacional
116

.  
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Dicha situación evidenciaba que las estrategias implementadas no estaban logrando mitigar la 

violencia rural, le restaba prestigio a las Fuerzas Armadas y generaba discordia entre los 

dirigentes del Frente Nacional respecto a cómo hacerle frente al asunto. Rápidamente, el camino 

de la amnistía y rehabilitación como herramienta de pacificación fue abandonado y remplazado 

por una línea represiva en la cual las “Repúblicas Independientes” fueron acorraladas y aisladas 

por la acción implacable de los grupos de interés
117

. La defensa de la soberanía nacional y la 

necesidad de frenar el avance comunista, que según Ruiz Novoa “expresaba una clara asimilación 

de los estrategas chinos que…consideraban que en los países subdesarrollados el escenario 

principal de la lucha revolucionaria debía ser el campo”
118

, justificaron la militarización de la 

estrategia para acabar con la violencia bandolera.   

 

Uno de los obstáculos que más inquietó al Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas en la adopción de 

la nueva estrategia de pacificación militar fue el apoyo de la población campesina a las guerrillas 

en las regiones donde éstas operaban. La cooperación campesina no sólo implicaba la inclinación 

cada vez mayor de una porción de la población al comunismo, sino que era sinónima de provisión 

de alimentos, hombres para las filas insurgentes, cuidados médicos y posada a los grupos 

bandoleros. Así mismo, al ser una eficaz fuente que informaba a los rebeldes la trayectoria y 

avanzada militares, dicha complicidad blindaba a los bandoleros contra la captura de las Fuerzas 

Armadas. Según Gonzalo Sánchez, el que para los campesinos la acción guerrillera representara 

la resistencia a un “…Estado y a un poder central que en toda la década anterior habían 

identificado con la destrucción, el terror y la barbarie”
119

, fue un elemento clave en la 

cooperación del campesinado con los considerados bandoleros por el gobierno. El hecho que las 

guerrillas se concentraran justamente en las zonas más devastadas e impactadas por La Violencia  

–los departamentos de Tolima, Valle y los actuales Caldas, Risaralda, y Quindío
120

– incidió de 

manera determinante en la acogida que tuvieron en la población civil
121

.  
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Esta condición de complicidad colectiva, como la denominó Ruiz Novoa, sumada a los elevados 

índices de violencia rural, condujo a que con la llegada a la presidencia de Guillermo León 

Valencia en agosto de 1962 la estrategia de militarización se fortaleciera transformándose en una 

guerra nacional contra la violencia
122

. Una de las manifestaciones más evidentes de dicho 

enfoque fue la implementación de una novedosa estrategia de contrainsurgencia basada en una 

contundente escalada militar que se encargara de los bandoleros y los sectores que los protegían, 

y de manera paralela, una aproximación desarrollista que permitiera socavar las pésimas 

condiciones sociales y económicas de las comunidades rurales por donde los bandoleros se 

movilizaban: el Plan Lazo. Además de ser creado por las autoridades militares –su principal 

gestor fue el General Ruiz Novoa–, esta nueva manera de afrontar la violencia rural en Colombia 

fue puesta en práctica casi exclusivamente por el sector militar. Si bien lo anterior es señal de la 

autonomía imperante entre los poderes civiles y militares en Colombia, refleja la armonía entre 

ambos sectores porque fue el poder Ejecutivo el que apoyó y permitió la ejecución del plan.
123

  

 

Fue así como mediante el Plan Lazo se intensificó la ofensiva militar contra los bandoleros
124

 y 

se vinculó a la población campesina al proyecto de pacificación nacional en tres esferas: la acción 

punitiva contra el campesinado, la acción cívica y la organización de grupos de autodefensa 

campesinos. La escalada militar se basó en la intensificación del papel de la inteligencia militar 

mediante el incremento de personal militar en las zonas de conflicto, equipos de transmisión y 

vehículos; la consolidación de jurisdicciones interdepartamentales para facilitar la persecución de 

los bandoleros; y el establecimiento de unidades de combate a través de las zonas golpeadas por 

la violencia dedicadas a las operaciones de guerra no-convencionales y de contrainsurgencia
125

. 

Así mismo, se conformaron tanto grupos localizadores compuestos por oficiales armados y 

diseñados para infiltrarse en las cuadrillas bandoleras, como grupos móviles de inteligencia que 
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trabajaban dentro de la población civil administrando la información otorgada por los 

informantes, voluntarios o pagados, y creando redes de apoyo civiles. El fin supremo de ambos 

grupos era localizar, empujar fuera de sus zonas de operación y debilitar a las cuadrillas para 

facilitar su captura o eliminación en manos de las Fuerzas Armadas
126

.   

 

De manera paralela, el hostigamiento, las detenciones masivas y la tortura hacia el campesinado  

fueron reportadas recurrentemente, reflejando que el peso de la represión militar no sólo cayó 

sobre los hombros de los bandoleros, sino sobre los de cualquier persona sospechosa de 

colaborarles
127

. La militarización de la estrategia para enfrentar la violencia rural llegó a tal 

extremo de paranoia que, a modo de ejemplo, en Caldas se prohibió el uso de ruanas bajo el 

argumento de que era “el disfraz de los bandoleros,” y en Tolima se llegó a obligar a los 

campesinos a mantener sus perros encerrados ya que “…las experiencias de la región demuestran 

que el perro es un elemento amaestrado para anunciar únicamente la presencia de las tropas y no 

la de los bandoleros”
128

. El que durante el Frente Nacional sectores de la población civil fueran 

considerados enemigos de la estabilidad, implicó que de la mano de la homogenización de los 

grupos bandoleros como comunistas, se diera la homogenización de la población campesina 

colaboradora no armada. 

 

Otro componente central del Plan Lazo fue la acción cívica implementada por las Fuerzas 

Armadas para ganar la lealtad del campesinado y así privar a las guerrillas de su base de apoyo 

principal. Mediante la vinculación directa del Ejército en proyectos que beneficiaran a la 

población campesina y fomentaran el desarrollo económico tales como colaboración en obras 

públicas y gestiones de educación, salud y sanidad, se pretendía cambiar la imagen negativa que 

el campesinado tenía sobre las Fuerzas Armadas
129

. Según Ruiz Novoa, dado que las guerrillas se 
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movían como peces en el agua en las zonas rurales del país, el objetivo de la acción cívica era 

dejar a esos peces sin agua donde movilizarse
130

.  

 

Además de fomentar la confianza del campesinado, la acción cívica sirvió como herramienta de 

inteligencia para controlar y monitorear a la población. A modo de ejemplo, luego de realizar un 

censo de los trabajadores rurales de la zona para obtener información detallada que permitiera 

vigilar sus actividades y conocer sus tendencias políticas, la Octava Brigada del Ejército 

emprendió una campaña de expedición de carnés para los trabajadores permanentes que sometió, 

tanto al campesinado desempleado como al flotante, a ser considerado un elemento extraño en la 

región a ojos de las Fuerzas Armadas
131

. Es interesante observar que la violencia ejercida sobre el 

campesinado chocaba e incluso entorpecía los fines de la acción cívica. En regiones como el 

municipio de Marquetalia, uno de los focos principales de la acción cívico militar, el miedo de la 

población a la brutalidad del Ejército generó fricción en cuanto a la intervención del los militares 

en el diario vivir de la comunidad
132

. 

 

El tercer nivel en el que las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo convirtieron a la población civil en 

parte activa del conflicto fue en su militarización. Lo que pasó a denominarse la autodefensa 

campesina fueron grupos entrenados y monitoreados por las Fuerzas Armadas encargados de 

defenderse a sí mismos y a sus propiedades de los ataques bandoleros
133

. Además de las labores 

de patrullaje, las autodefensas campesinas cumplían un papel importante en términos de 

inteligencia. A través de una red de comunicaciones radial de envergadura nacional bajo el 

control de los ministerios de Interior, Guerra y Comunicaciones que servía como sistema de 

alerta temprana, las autodefensas respondían e informaban a las Fuerzas Armadas sobre el 

movimiento y ubicación de los grupos para facilitar su captura. Consciente del cuidado requerido 

para que a través de dicha estrategia no se desencadenara otro conflicto armado, el gobierno 
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determinó que las autodefensas que operaran fuera de sus respectivas jurisdicciones perderían la 

legalidad y serían perseguidas como bandoleras
134

.  

 

Tanto en la acción punitiva, como en la acción cívica y la militarización de la población civil se 

entrevé una relación de múltiple envergadura entre las Fuerzas Armadas y el campesinado “…de 

armas para los campesinos considerados de confianza y de detenciones y encarcelamiento para 

los considerados encubridores; de recompensa monetaria para los que se convirtieran en 

informantes y delatores, y de hostigamiento, requisas, extorsión y torturas para los acusados de 

complicidad cada vez que los bandoleros escapaban las redadas de los militares”
135

. Fue así como 

en Colombia la supuesta influencia comunista justificó que la contrainsurgencia pasara de 

implementarse exclusivamente contra los grupos bandoleros, a implementarse de manera 

sistemática contra la población civil, ya fuera mediante la acción punitiva directa, la vinculación 

pacífica con los militares, o la militarización.  

 

Si bien la estrategia recién enmarcada fue puesta en práctica desde la entrada en vigencia del Plan 

Lazo en 1962, el momento donde se ejerció con mayor ferocidad fue en la denominada 

Operación Marquetalia en 1964. Tras una campaña sicológica que giró en torno a la acción cívica 

y un bloqueo económico sistemático de la zona, la Operación Marquetalia buscó aniquilar a las 

“Repúblicas Independientes” mediante un ataque emprendido por 16.000 miembros de las 

Fuerzas Armadas que incluyó el uso de helicópteros Huey y aviones de combate T-33
136

. Aunque 

las comunidades fueron devastadas y los grupos guerrilleros debilitados notoriamente, la 

operación no logró la tan anhelada pacificación del país ya que sus integrantes se esparcieron por 

los departamentos de Cauca, Meta y Caquetá, y consolidaron el Frente Sur, que en 1966 pasó a 

denominarse las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
137

. Lejos de poner fin al 

conflicto armado, la lógica de erradicar la violencia con violencia detonó una nueva etapa de la 

violencia en Colombia que sigue vigente hasta el momento.  
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Tanto en Colombia como en Brasil el enemigo fue un elemento que unificó y fortaleció a los 

grupos de interés al justificar las prácticas con la ideología. Mientras que en Brasil el 

convencimiento de que Goulart iba a instaurar una dictadura comunista empujó a los militares 

constitucionalistas hacia la empresa de los militares golpistas, en Colombia la preocupación de 

que las guerrillas no desmovilizadas del periodo de La Violencia instituyeran nichos comunistas 

en las “Repúblicas Independientes” unió al Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas.  

  

3.3. Manifestación de la Doctrina de Seguridad Nacional 

La relación entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas en Brasil y en Colombia y la construcción y 

homogenización del enemigo realizado por los grupos de interés son elementos que permiten 

observar la manera en que la Doctrina de Seguridad Nacional se manifestó en ambos países. De 

la mano de la hegemonía política y económica consolidada a partir de 1945, el concepto de 

seguridad nacional estadounidense basado en la defensa militar frente al comunismo 

internacional y a las perturbaciones al liberalismo económico se difundió en América Latina bajo 

la denominación de Doctrina de Seguridad Nacional
138

. Si bien su expresión varió en todos los 

países de la región por las particularidades nacionales de cada escenario, se trató de una 

concepción militar de la sociedad en la cual las Fuerzas Armadas cumplían un papel central como 

guardianas del  orden y la estabilidad. En línea con la dinámica interamericana del momento, los 

militares se consideraban parte activa de la lucha por la defensa de los llamados valores 

occidentales conduciendo a que ocuparan espacios de la administración civil ajenos a las tareas 

militares
139

.  

 

Según Francisco Leal Buitrago, la Doctrina de Seguridad Nacional fue “…un fenómeno regional 

derivado de la influencia externa, pero con gran variación en sus manifestaciones particulares.”
140

 

Aunque en Colombia la Doctrina no se expresó de manera tan evidente como en Brasil, ya que 

las Fuerzas Armadas se mantuvieron subordinadas al poder Ejecutivo y no hubo un golpe de 

Estado mediante el cual los militares monopolizaran el control de todos los aparatos estatales, su 

influencia fue determinante. La independencia que las Fuerzas Armadas adquirieron en el Frente 

Nacional respecto al manejo de los problemas de orden público, y la formulación de políticas 
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militares de manera independiente al poder civil, implicaron una ocupación parcial del Estado. En 

palabras de Ruiz Novia, las Fuerzas Armadas “…son la institución encargada de garantizar la 

normalidad contra los enemigos externos e internos y la única que está en condiciones de hacerlo 

en momentos de crisis”
141

. Es importante resaltar que dicha repartición de poderes no fue una 

toma forzada por parte de los militares, sino un consenso entre ambos grupos de interés como 

estrategia para garantizar la defensa nacional frente a la crisis generada por las guerrillas. 

 

Así mismo, en el caso colombiano la influencia de la Doctrina se dio principalmente en términos 

ideológicos. La participación de Colombia en la Guerra de Corea con el Batallón Colombia 

generó que además de verse influenciados por el concepto de seguridad nacional estadounidense 

e ideología anticomunista, militares de alto rango como el General Ruiz Novoa se hicieran fieles 

adeptos de las estrategias tácticas y sicológicas para enfrentarse al enemigo. Dicho factor, 

sumado al pavor que despertó la Revolución Cubana, fue el componente idóneo para moldear las 

inclinaciones de los militares colombianos y determinar la manera en que actuaron frente a las 

“Repúblicas Independientes”
142

.
 
Como veterano de la Guerra de Corea, la visión desarrollista de 

la acción militar y el ferviente anticomunismo del General Ruiz Novoa fomentaron la 

diseminación de la ideología doctrinaria en las Fuerzas Armadas colombianas. Además de su 

influencia en la esfera militar como General de las Fuerzas Armadas y en la administración civil 

como ministro de Guerra, Ruiz Novoa cimentó el ideario doctrinal a través de la creación de la 

Biblioteca de Oficiales y la fundación de revistas militares que publicaban temas relacionados 

con cuestiones políticas y militares
143

.  

 

Tal vez el factor que hizo más evidente la manifestación de la Doctrina de Seguridad Nacional en 

Colombia y en Brasil fue la justificación de la acción militar para salvaguardar el orden y la 

estabilidad nacionales. La situación económica, política y social que los militares brasileros 

identificaron con el comunismo internacional los hizo concluir que la administración de João 

Goulart había llevado a  Brasil a una situación de caos absoluto, en la cual sólo la intervención 

militar directa contra el Ejecutivo salvaría a la nación del abismo. Así mismo, como el proyecto 
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nacional del presidente amenazaba la permanencia de Brasil en el sistema hemisférico, los 

militares optaron monopolizar la totalidad de las instituciones estatales para exterminar la 

amenaza comunista, enmendar la democracia que Goulart había atropellado, estabilizar la 

economía y acelerar el crecimiento económico
144

. 

 

El considerarse a sí mismos como la única fuerza política organizada capaz de sacar al país de la 

inestabilidad, condujo a que incluso el sector constitucionalista de las Fuerzas Armadas –cuya 

presión en 1961 para que se respetara la Constitución había permitido que Goulart ejerciera como 

presidente– prefiriera pasar por encima del proceso constitucional mediante un golpe de Estado. 

Dicha situación demuestra la transformación de la noción de constitucionalidad que tuvo lugar en 

Brasil.  Si bien en 1961 las Fuerzas Armadas toleraron la subida al poder de Goulart porque así lo 

establecía la Constitución, en 1964 la conspiración golpista se legitimó por la defensa a la 

legalidad, a las instituciones democráticas y a la Constitución que el presidente amenazaba
145

. Así 

para entonces Goulart no hubiera incurrido en ningún acto ilegal, la acción de los militares y del 

Congreso –el cual declaró la presidencia vacante el 2 de abril de 1964 y asignó a Ranieri Mazzilli 

como presidente temporal– fue inconstitucional porque el presidente no había renunciado a su 

cargo y no había abandonado el país sin la autorización del Congreso
146

. 

  

En este orden de ideas, es interesante observar como la interdependencia recíproca entre el 

Congreso y las Fuerzas Armadas en Brasil refleja que la legitimidad jugó un papel fundamental 

en el accionar militar. El rechazo del Congreso a las reformas de base, a las reformas 

constitucionales injustificadas y a las presuntas acciones ilegales propuestas por el Ejecutivo 

estaba respaldado por la convicción de que tenían el apoyo de las Fuerzas Armadas. En esta 

misma dirección, siendo que las Fuerzas Armadas se habían caracterizado por “actuar siempre 

dentro de la legalidad,” en caso de actuar militarmente contra Goulart sabían que contaban con el 

apoyo del Congreso
147

. La alianza explícita entre Congreso y Fuerzas Armadas pretendía que las 
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acciones militares inmediatas y subsecuentes al golpe estuvieran cobijadas bajo el marco de la 

legalidad al ser en defensa de la constitución
148

.  

 

La evidente complicidad entre el Congreso y las Fuerzas Armadas en Brasil para no quebrantar la 

legitimidad de las instituciones democráticas puede observarse en Colombia en la relación entre 

el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. La manifestación más evidente de dicha colaboración fue 

quizás el estado de sitio: excepcionalidad constitucional que se generalizó durante los primeros 

años del Frente Nacional para facilitar el control del orden público. Según Lleras Camargo el 

estado de sitio, declarado por el Presidente de la República para que las Fuerzas Armadas 

controlaran las amenazas internas, no sólo debía ser puesto en práctica cuando “el orden público 

era perturbado [sino cuando era necesario] prevenir la agitación y futuros incidentes”
149

.  

 

La lógica del estado de sitio como herramienta represiva fortaleció la autonomía de las Fuerzas 

Armadas, pues además de justificar de antemano las medidas militares a ser implementadas a 

futuro, la permisividad otorgada por el Ejecutivo concedía una protección constitucional a la 

violación sistemática de los derechos humanos. De manera paralela, el estado de sitio fortaleció a 

los grupos de interés colombianos, ya que al mantener vigentes varias de las normas emitidas 

durante el estado de excepción cuando éste era levantado, las convertía en legislación 

permanente. El “…levantamiento de la excepcionalidad constitucional sin alterar la capacidad 

represiva del Estado”
150

 se convirtió en un círculo vicioso, en el que al ser denominadas 

subversivas, reclamaciones sociales de distinta índole recibieron un tratamiento violento 

sobredimensionado
151

. 

La administración del Estado basada en la represión en nombre de la seguridad nacional fue 

justamente otro rasgo distintivo de la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional en 

Colombia y en Brasil. En ambos escenarios se instauraron regímenes que monopolizaron el poder 

político y que excluyeron y persiguieron a los sectores que atentaran contra el statu quo dictado 
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por la lógica internacional. Si bien en Colombia no se implantó una dictadura militar como en 

Brasil, durante el Frente Nacional hubo una baja participación electoral, los movimientos 

populares fueron criminalizados, y mediante la legislación del estado de sitio, los militares 

adquirieron poderes especiales para realizar arrestos preventivos convirtiendo a la violencia 

contra la población en un acto recurrente
152

. Según Lleras Camargo, aunque los movimientos 

políticos en Colombia clamaran ser acciones políticas legales, tenían vínculos con el 

contrabando, fomentaban el descontento y el desorden, e incitaban la subversión y las acciones 

criminales. El que disfrazaran su propósito de perturbar el orden interno detrás de supuestos 

objetivos políticos, justificaba que la coalición Ejecutivo-Fuerzas Armadas utilizara “todo lo que 

estuviera a su alcance [para] proteger el proceso constitucional”
153

 del país. 

 

Es interesante observar que si bien en Brasil los militares necesitaron tomarse el poder para 

liquidar el legado de la administración de Goulart e instaurar su idea de estabilidad nacional, en 

Colombia no fue necesaria la toma militar violenta para lograr dicho cometido. El que los grupos 

de interés colombianos estuvieran luchando por una misma causa generó que los militares no 

vieran la necesidad de acudir a un golpe de Estado. Si bien la agitada situación social del país 

atentaba contra la estabilidad, el orden y los valores de la nación, las Fuerzas Armadas 

encontraron en el Ejecutivo un fiel aliado en la lucha contra la subversión. En palabras de Forrest 

Hylton, “…si Colombia se libró de la experiencia de las dictaduras militares…de América Latina 

durante las décadas de 1960 y 1970 fue porque el Frente Nacional fue una dictadura 

parlamentaria semi-autoritaria”
154

.  
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4. Estados Unidos se vincula la guerra contra el comunismo en Colombia y en 

Brasil 
 

“…the enormity of Stalin’s crimes ensures that such sordid histories, no matter how compelling, 

thorough, or damning, do not disturb the foundation of a worldview committed to the exemplary 

role of the United States in defending what we now know as democracy”. 
 

Greg Grandin. The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War. Xii. 

 
 

Entre 1959 y 1964 la política exterior estadounidense frente a Colombia y Brasil se concentró en 

asegurar la permanencia y afianzamiento de los países al orden hemisférico regido por el 

liberalismo económico, el desarrollo y el anticomunismo. Al amenazar el statu quo nacional, y 

por tanto el orden hemisférico, los enemigos de los grupos de interés colombianos y brasileros –

la violencia rural en el primer caso y el poder Ejecutivo en el segundo– fueron adoptados por 

Estados Unidos como enemigos propios que debían ser eliminados. La consolidación de un 

enemigo común producto de la homogenización del otro condujo a que, a través de la asistencia 

militar, Estados Unidos se vinculara a los conflictos nacionales apoyando las medidas 

implementadas por los grupos de interés para eliminar al comunismo del panorama nacional.  

 

4.1. Persiste la homogenización del enemigo   

De manera paralela a la homogenización del enemigo que tuvo lugar en Colombia y en Brasil, a 

ojos de Estados Unidos los grupos que presentaron un proyecto político-económico alternativo al 

dictado por la lógica internacional pasaron a ser denominados comunistas. La estigmatización del 

otro refleja la manera en que en la Guerra Fría latinoamericana coyunturas de la más diversa 

índole fueron enfrentadas como enemigos de guerra por ser considerados producto del 

comunismo internacional. Si bien el tipo de enemigo que Estados Unidos identificó varió 

significativamente por las particularidades contextuales de cada país –en Colombia una violencia 

rural no-focalizada y en Brasil un poder Ejecutivo hostil a los intereses estadounidenses– en 

ambos casos fue considerado un elemento que facilitaría la penetración comunista al continente 

por amenazar el orden, la estabilidad hemisférica y la libertad económica y política.  

 

En el caso de Brasil, desde 1961 Estados Unidos vio al poder Ejecutivo con sospecha por la 

política exterior independiente que caracterizó a las administraciones de Jânio Quadros y João 
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Goulart. El que Brasil estrechara los lazos económicos con Cuba y la Unión Soviética, 

implicando que recibiera asistencia económica y comercial tanto del bloque soviético como de las 

naciones occidentales, amenazaba el orden hemisférico pues incitaba “…a otras naciones 

latinoamericanas a buscar relaciones más estrechas con el Bloque”
155

. Según el presidente John F.  

Kennedy, el embajador estadounidense en Brasil –John M. Cabot– y el Secretario de Estado –

Dean Rusk–, la política económica independiente rompía la tradicional cooperación brasilera con 

Estados Unidos poniendo en jaque la armonía que había caracterizado a la relación entre las 

naciones. Así mismo, los mandatarios encontraban preocupantes las inclinaciones diplomáticas 

del país por el fuerte antiamericanismo que reflejaban, que no sólo alentaba el rechazo de la 

población brasilera a Estados Unidos, sino de todo el pueblo latinoamericano
156

.  

 

La sorpresiva renuncia de Quadros en agosto de 1961 incrementó la angustia de Estados Unidos. 

Además de la crisis político-institucional que desencadenó, la subida a la presidencia de Goulart 

preocupó a Washington pues lo consideraba un “incompetente delincuente juvenil”
157

 cuyas 

políticas no serían “…compatibles con los intereses nacionales y de seguridad de Estados 

Unidos”
158

. El que las “relaciones con comunistas y posiciones anti-estadounidenses”
159

 del 

presidente de un país tan influyente en la dinámica latinoamericana fueran de dominio público en 

el continente, “…debilitaba la fuerza política de los amigos de Estados Unidos a lo largo del 

hemisferio y particularmente en Brasil”
160

. El giro hacia la izquierda que Goulart dio en 1964 

fortaleció la posición anti-Goulart del gobierno estadounidense pues confirmó sus sospechas de 
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que de no ser detenido, el presidente brasilero se aliaría con Cuba, China y la Unión Soviética y 

convertiría a Brasil en la segunda nación comunista de América Latina
161

.   

 

En el caso de Colombia, tanto el poder Ejecutivo como las Fuerzas Armadas mantuvieron una 

relación amistosa y cooperativa con Estados Unidos. El gobierno estadounidense no sólo 

consideraba que Colombia había sentado un ejemplo en América Latina por su rechazo público al 

peligro impuesto por el régimen cubano, sino que era un aliado clave de Estados Unidos y la 

OEA en la prevención de las agresiones al hemisferio y en la erradicación de la subversión
162

. Si 

bien no había problemas bilaterales entre los grupos de interés colombianos y Estados Unidos, la 

violencia rural que hasta el momento éstos no habían sido capaces de controlar era vista como un 

obstáculo por los líderes estadounidenses. Al igual que el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, 

Washington consideró a los grupos bandoleros como enemigos del statu quo por ser pandillas de 

bandidos que cometían asesinatos, violaciones y terrorismo económico en regiones cafeteras y 

ganaderas del país. 

 

Para Estados Unidos el régimen del Frente Nacional fue un aliado clave en su estrategia 

continental porque garantizó el monopolio del poder en manos amigas, que al compartir sus 

mismos intereses, aseguraron la adherencia de Colombia al orden hemisférico
163

. 

Consecuentemente, las zonas de influencia independientes al poder central que los bandoleros 

instituían a pasos agigantados fueron vistas por Estados Unidos como potenciales nichos 

comunistas contra-gobierno que atentaban contra la estabilidad político-económica lograda por el 

Frente Nacional
164

. La erradicación de aquellos grupos no sólo defendía a una democracia de 

libre mercado pro-estadounidense, sino que era la manera “…más efectiva de proveer estabilidad 
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política, desarrollar una economía sana y solucionar los problemas sociales de Colombia dentro 

del marco de la democracia representativa”
165

.  

 

Mientras que a ojos de Estados Unidos el comunismo en Brasil era una amenaza real por estar 

personificada en el poder Ejecutivo, en Colombia el gobierno estadounidense consideró la 

existencia de los grupos bandoleros amenazante ya que significaba una potencial subversión 

revolucionara de tinte comunista hostil al modelo capitalista defendido por el monopolio 

frentenacionalista. Es interesante observar que sin importar que en Colombia Estados Unidos 

identificara la violencia rural como amenaza potencial y en Brasil identificara a Goulart como 

amenaza real, ambos sectores fueron homogeneizados bajo el estigma del comunismo.   

 

4.2. Lo militar como herramienta para garantizar la inserción al sistema hemisférico 

Una de las herramientas utilizadas por Estados Unidos para fomentar la adherencia de Colombia 

y Brasil al sistema interamericano fue apoyar a los grupos de interés en la eliminación del 

enemigo mediante la asistencia militar. En línea con los planteamientos de la Teoría de la 

Modernización, un componente central de la política reformista impulsada por Estados Unidos a 

principios de la década de 1960 fue el respaldo a estrategias de contrainsurgencia que destruyeran 

o neutralizaran la influencia comunista en la zona. Si bien Estados Unidos consideraba que los 

partidos comunistas de América Latino no estaban lo suficientemente fortalecidos para presentar 

una amenaza determinante al statu quo, consideraba que los sistemas políticos inestables, el 

nacionalismo, la debilidad de las fuerzas de seguridad, la pobreza y la inestabilidad económica 

eran el caldo de cultivo para la expansión comunista
166

. 

 

De igual manera, para Estados Unidos la asistencia militar era elemental para la preservación del 

orden y la estabilidad continentales por el influyente papel que las Fuerzas Armadas tenían en las 

sociedades latinoamericanas. En documentos como el “Plan de Operaciones para América 
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Latina,” realizado en 1958 por la Junta de Coordinación de Operaciones de Estados Unidos, se 

entrevé que una de las prioridades del gobierno estadounidense fue influenciar a las Fuerzas 

Armadas latinoamericanas mediante la asistencia y entrenamiento militares ya que las 

consideraban un peso fuerte en los asuntos políticos de sus respectivos gobiernos y un elemento 

determinante en el curso de sus sociedades
167

. El que en términos generales el sector militar de 

América Latina tuviera inclinaciones anticomunistas y antisoviéticas implicaba que, al estrechar 

los vínculos con las Fuerzas Armadas, Estados Unidos fortalecía el anticomunismo de los 

militares latinoamericanos y garantizaba su radical oposición al comunismo interno.  

 

Fue así como la administración de Kennedy institucionalizó la contrainsurgencia mediante la 

provisión de asistencia militar a América Latina para mejorar la inteligencia militar conjunta, 

fortalecer a las fuerzas militares nacionales para garantizar la seguridad interna y la estabilidad de 

sus respectivos países, fomentar la vigilancia de las fuerzas locales a la población civil para 

interceptar a los agentes comunistas, desarrollar establecimientos militares más efectivos en la 

región y expandir la capacidad de las fuerzas militares latinoamericanas para conducir 

operaciones de contrainsurgencia, anti-subversión y guerra psicológica. Para 1961 el 

entrenamiento militar en Estados Unidos y en la zona del Canal de Panamá a miembros de las 

fuerzas militares de América Latina estaba generalizado, la Agencia Central de Inteligencia 

(CIA) desarrollaba programas para entrenar a determinados oficiales de alto rango en Estados 

Unidos y el Presidente Kennedy solicitaba al Secretario de Defensa –Robert Strange McNamara– 

que el número de militares entrenados en Estados Unidos incrementara y que se aumentaran los 

esfuerzos para que las fuerzas latinoamericanas controlaran revueltas y grupos guerrilleros
168

.  

 

El que Estados Unidos otorgara una mayor cantidad de recursos y equipamiento militar del que 

los países latinoamericanos podían proveer a través del presupuesto nacional asignado, fortaleció 

la posición de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el comunismo. Aun así, es importante 
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señalar que un componente central de la asistencia militar prestada fue el asesoramiento y el 

adoctrinamiento ideológico, que no necesariamente se ubican dentro de la categoría de asistencia 

material. Aunque como se mostró en el capítulo anterior el anticomunismo de los grupos de 

interés fue una confluencia de factores locales y cuestiones externas como la Doctrina de 

Seguridad Nacional y el impacto continental de la Revolución Cubana, la influencia ideológica a 

inicios de la década de 1960 fue un elemento fundamental de la asistencia estadounidense. A 

través de conferencias interamericanas, publicaciones y servicios de asesoría en países como 

Colombia, Estados Unidos ayudó a cimentar el anticomunismo en el ideario militar 

latinoamericano.  

 

De igual manera, el anticomunismo que caracterizó a Estados Unidos y a las Fuerzas Armadas  

latinoamericanas generó que la relación entre los mismos se rigiera por una complicidad implícita 

que garantizaba el respaldo del gobierno estadounidense al sector militar, ya fuera mediante la 

asistencia directa o la no-intervención, en caso de que éste actuara de manera violenta contra un 

enemigo interno. Como sucedió en Brasil, esto implicó que el respaldo moral a las Fuerzas 

Armadas, sumado a la garantía de no-intervención a favor de João Goulart, fuera asistencia 

suficiente para fortalecer al sector militar brasilero
169

.  

 

4.3. Influencia de Estados Unidos en el proyecto anticomunista nacional 

Al Departamento de Defensa estadounidense le preocuparon las consecuencias negativas que la 

renuncia de Jânio Quadros pudiera generar a la estrategia de seguridad hemisférica. Es así como 

para noviembre de 1961 llegó a argumentar que la tendencia internacional de Brasil demandaba 

el fortalecimiento de la relación entre las Fuerzas Armadas brasileras y estadounidenses, ya que 

era “…lo suficientemente grave como para requerir la acción coordinada de todos los 

mecanismos disponibles de Estados Unidos”
170

. Aun así, en términos generales hasta principios 

de 1964 Estados Unidos adoptó una actitud cooperativa con el gobierno de Goulart para vincular 

al mandatario al sistema hemisférico sin traumatismos. A medida que el nuevo presidente 

                                                 
169

 Respecto a la importancia del sector militar latinoamericano para el cumplimiento de la agenda internacional de 

Estados Unidos véanse “Memorandum from the Joint Chiefs of Staff to President Kennedy,” (Washington, 

noviembre, 30, 1961), en DSOH, American Republics, Foreign Relations of the United States 1961-1963, Vol. XII. 

Thomas E. Skidmore y Peter H. Smith, Historia contemporánea de América Latina, 394, 402.  
170

 “Letter from the Deputy Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs (Williams) to the 

Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Woodward),” (Washington, noviembre, 7, 1961), en DSOH, 

American Republics, Foreign Relations of the United States 1961-1963. Vol. XII. 



60 

 

brasilero se rehusaba a implementar las sugerencias del Fondo Monetario Internacional para 

sobrepasar la crisis financiera y daba un giro directo hacia la izquierda hostil a los intereses 

estadounidenses, el gigante del norte cambió su posición mediadora y buscó la alianza con las 

Fuerzas Armadas. Si bien Estados Unidos no fue responsable del ferviente rechazo del sector 

militar brasilero al gobierno de Goulart, ni de su determinación de derrocarlo, los documentos de 

la época demuestran que estuvo al tanto del complot golpista desde su gestación hasta su 

ejecución.  

 

Desde la subida a la presidencia de João Goulart, Estados Unidos no sólo estuvo 

permanentemente informado del desarrollo de los acontecimientos políticos en Brasil y de la 

naturaleza y organización del movimiento golpista, sino que analizó con rigurosidad las 

posibilidades que la oposición militar tenía de ganarle al oficialismo en una confrontación 

armada. El canal de comunicación entre Washington y el grupo de interés brasilero fue una red de 

agentes de la CIA que operaba en Brasil, el embajador Lincoln Gordon y el agregado militar –

military attaché– el Coronel Vernon Walters
171

. 

 

Si bien a ojos de Estados Unidos las Fuerzas Armadas brasileras eran un grupo aliado en la 

preservación del statu quo, el que el poder Ejecutivo fuera el blanco contra el cual se pretendía 

utilizar la asistencia militar dificultaba las condiciones y mecanismos para la entrega y ejecución 

de dicha asistencia. A diferencia de Colombia, donde la relación de colaboración entre el poder 

Ejecutivo y Fuerzas Armadas permitía que Estados Unidos entregara la asistencia militar al 

Ejecutivo y éste, a su vez, lo transmitiera al poder militar, en Brasil dicho puente estaba roto. 

Mientras que la financiación estadounidense a través del Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas 

colombianas combatieran la insurgencia rural era aceptada en términos generales a nivel nacional 

e internacional, asistir militarmente a las Fuerzas Armadas brasileras contra un poder Ejecutivo 

elegido por el voto popular cambiaba de matiz la cuestión.  
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Dicha condición obstaculizó el apoyo directo a las Fuerzas Armadas brasileras generando que 

Estados Unidos acudiera a lo que Barbara Stallings denomina el apalancamiento: mecanismo de 

influencia internacional que “involucra el uso directo del poder, con una promesa de recompensa 

(o una amenaza de castigo) por llevar a cabo (o no) una determinada política”
172

. Desde el 

momento en que se empezó a hacer evidente la política exterior independiente de Quadros en 

1961, Estados Unidos se sirvió del apalancamiento económico para presionar al mandatario a 

reencaminar a Brasil al orden hemisférico. Prueba de lo anterior fue una reunión que tuvo lugar el 

2 de marzo de 1961 entre Adolf Berle y el presidente Quadros, en la cual Berle llamó la atención 

sobre los problemas financieros de Brasil, ofreció ayudar en el cumplimiento de los pagos 

externos del país a través de una línea de crédito y el préstamo de US$ 100 millones, y luego de 

señalar la gravedad del régimen cubano para la estabilidad hemisférica, solicitó el apoyo de 

Brasil en la puesta en práctica de las medidas necesarias para aislar al país del sistema 

interamericano
173

. Quadros no sólo rechazó enfáticamente la oferta, sino que presuntamente su 

molestia fue tal que se rehusó a darle la mano a Berle cuando éste salió de su oficina
174

.  

 

Con la subida a la presidencia de João Goulart, la cuestión económica siguió siendo un elemento 

de manipulación estadounidense para influir sobre las políticas del Ejecutivo. Demostrando que 

la asistencia económica para el desarrollo estaba enteramente ligada al régimen político, el 8 de 

septiembre de 1961 la embajada de Estados Unidos en Brasil envió un telegrama al 

Departamento de Estado en el cual estableció que la política de asistencia económica a Brasil 

debía transformarse debido a la tendencia comunista y antiestadounidense del recién posesionado 

Goulart. Si bien los compromisos previamente establecidos tales como los préstamos de la 

ALPRO debían ser cumplidos para no fortalecer la idea de que Estados Unidos había auspiciado 

el movimiento opositor que terminó estableciendo un régimen parlamentario, la asistencia 

económica a Brasil debía suspenderse para que “…la fuerza política de los amigos de Estados 

Unidos en el hemisferio y particularmente en Brasil no se debilitara”
175

.   
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A mediados de 1963 el apalancamiento se fortaleció como consecuencia de la renuencia de 

Goulart a implementar medidas para reducir la inflación como lo indicaban las autoridades 

financieras internacionales. Aunque desde entonces no se firmaron nuevos acuerdos de asistencia 

económica entre Estados Unidos y el gobierno de Goulart, la administración de Kennedy dio 

inicio a la estrategia conocida como Islas de Sanidad basada en el otorgamiento directo de 

asistencia económica a los estados brasileros gobernados por líderes amigables al proyecto 

hemisférico y a la democracia. Al argumentar que la asistencia estadounidense era concedida a 

aquellas zonas donde sería mejor aprovechada, así eso implicara la concentración de asistencia en 

determinadas regiones, la estrategia pasaba por encima del gobierno federal y beneficiaba 

directamente a estados tales como Guanabara y Rio Grande do Sul cuyos mandatarios eran 

fervientes opositores al gobierno de Goulart
176

. 

 

Si bien el apalancamiento fue uno de los mecanismos más utilizados por Estados Unidos para 

presionar al gobierno de Goulart, la comunicación que mantuvieron entre 1961 y 1964 las 

Fuerzas Armadas brasileras con el embajador Gordon y el General Vernon Walters, y éstos a su 

vez con Washington, jugó un papel determinante en el escenario político brasilero. Desde enero 

de 1964 las autoridades estadounidenses en Brasil manifestaron al Departamento de Estado su 

categórica preocupación por la inclinación que estaban adquiriendo los asuntos políticos en Brasil 

por el fortalecimiento de la izquierda y el debilitamiento de las Fuerzas Armadas producto de las 

maniobras tácticas efectuadas por Goulart
177

. A medida que la posición del presidente brasilero se 

fue radicalizando, particularmente después de la manifestación del 13 de marzo de 1964 en Rio 

de Janeiro, la embajada estadounidense envió mensajes permanentes a Washington sosteniendo 

que “lo único peor que la situación económica era la situación política
178

”, que la oposición aun 

no había logrado consolidar un bloque organizado que hiciera contrapeso al gobierno y que el 

escenario brasilero continuaba deteriorándose a pasos agigantados. De manera paralela, 

presionaba para que Estados Unidos apoyara a la oposición argumentando que, si no ejecutaban 
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acciones en el corto plazo, los militares brasileros se desmoralizaran y Estados Unidos perdería 

su campo de influencia en el país irrevocablemente
179

.  

 

Según Gordon y Walters, la desalentadora debilidad de las Fuerzas Armadas era la razón por la 

cual Estados Unidos debía interferir en la esfera política brasilera. La división y desorganización 

de la oposición generaban que ésta no tuviera ni la capacidad ni el poder de frenar el proyecto 

comunista de Goulart. A ojos de los delegados estadounidenses, la insistente campaña del 

presidente para minar y socavar a la resistencia militar era tal, que manifestar el apoyo 

estadounidense “tanto moral como material…sería esencial para mantener la columna vertebral 

de la resistencia brasilera”
180

. Así mismo, argumentaban que la debilidad de la oposición, sumada 

al hecho de que un vuelco del sistema político al comunismo era cada vez más factible, implicaba 

que sin el apoyo de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas no podrían resistir las medidas 

totalitarias de Goulart
181

. 

 

Según el agregado militar, para marzo 26 los líderes de la resistencia estaban enviando a los 

oficiales simpatizantes a lo largo de todo el país instrucciones detalladas para frenar las movidas 

antidemocráticas de Goulart. Además de indicarles cómo alistar a sus unidades, las cabezas del 

movimiento opositor les comunicaron que Castelo Branco sería el que daría la señal para actuar 

contra el régimen. A medida que las Fuerzas Armadas se organizaron bajo el liderazgo de Castelo 

Branco, a quien el embajador Gordon consideraba un “oficial altamente competente, discreto, 

honesto, respetado y con una fuerte lealtad hacia los principios legales y constitucionales”
182

,  la 

razón por la cual la embajada insistió sobre la asistencia militar cambió. 
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Mientras que anteriormente Gordon argumentaba que Estados Unidos debía involucrase más 

activamente en la situación brasilera por la debilidad de la oposición, a partir del 20 de marzo de 

1964 solicitaba el envío de armas y municiones porque la oposición estaba organizada y 

fortalecida. En marzo 28 recomendó que Washington apoyara al movimiento de Castelo Branco, 

porque a diferencia de otros grupos de oposición que durante los últimos dos años habían 

contactado a la embajada solicitando asistencia estadounidense, el movimiento golpista tenía un 

liderazgo competente, estaba organizado y contaba con un apoyo generalizado en las Fuerzas 

Armadas
183

. Así mismo, señaló que, basada en un minucioso ejercicio de inteligencia, la 

embajada había llegado a la conclusión de que había una amenaza real “a la democracia y a la 

libertad en Brasil que conducirá a esta enorme nación al campo comunista”
184

. Continuaba el 

telegrama argumentando que si Brasil fuera un país de menor importancia estratégica para 

Estados Unidos, podría contemplarse la posibilidad de esperar a que las Fuerzas Armadas “sin 

asistencia alguna se ocuparan del problema,” pero que como ese no era el caso la asistencia 

estadounidense debía enviarse de manera inmediata
185

.  

 

De igual manera, Gordon sostuvo que como los líderes del movimiento golpistas temían no 

contar con el armamento adecuado y la suficiente provisión de petróleo, aceite y lubricantes para 

salir triunfantes del golpe, en el curso de la semana se reunirían con Vernon Walters para 

concretar la cantidad que necesitarían. Dado que la agitada situación que se vivía en Brasil 

implicaba que el golpe pudiera desencadenarse en cualquier momento de manera imprevista, el 

embajador recomendó la entrega clandestina inmediata de armas de origen no-estadounidense y 

de petróleo, aceite y lubricantes vía submarino. Además de dicho aprovisionamiento como primer 

paso para “garantizar la victoria de las fuerzas amigas sin que la participación logística y militar 
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estadounidense se manifestara”
186

, era crucial que Estados Unidos enviara una fuerza naval 

operacional –naval task force– y buques portaaviones para evitar riesgos que pudieran poner en 

peligro la victoria de la oposición.  

 

Mientras que Gordon y Walters esperaban que su insistencia fuera respaldada por Washington, la 

embajada estadounidense empezó a llevar a cabo medidas complementarias para ayudar a la 

oposición brasilera tales como apoyar de manera encubierta manifestaciones callejeras anti-

Goulart, regar la voz de que el gobierno de Estados Unidos estaba profundamente preocupado por 

las inclinaciones del presidente y fomentar el sentimiento democrático y anticomunista en el 

Congreso, las Fuerzas Armadas, grupos estudiantiles, la iglesia y sectores empresariales. Si bien 

a ojos del embajador y del agregado militar dichas medidas no eran tan poderosas como la 

asistencia material que solicitaban a Washington, consideraban que era un apoyo no-material que 

daba un claro indicio al grupo opositor brasilero de que Estados Unidos no era indiferente a lo 

cerca que estaban de quedar atrapados en un régimen comunista
187

. 

 

La polarización que tuvo lugar en los últimos días de marzo por las peticiones de Goulart al 

Congreso, los decretos dictados considerados por la oposición de dudosa legalidad, el remplazo 

del ministro de la Marina Silvio Mota por el Almirante Paulo Mario Cunha Rodrigues y la 

amnistía otorgada a los marineros rebeldes, confirmó a los representantes estadounidenses en 

Brasil que Goulart estaba decidido a instaurar un poder dictatorial. Convencido de que el 

presidente condenaría a Brasil al control comunista, y ante las dudas de Washington respecto a la 

vinculación directa con los militares brasileros, en marzo 28 Lincoln Gordon le comunicó al 

Departamento de Estado que si Estados Unidos iba a intervenir para “evitar un desastre mayor –

que podría convertir a Brasil en la China de los 60s– es ahora cuando yo y mis altos asesores 

consideramos que nuestro apoyo debe ser colocado”
188

. Aunque Gordon y Walters eran 

conscientes de la gravedad que implicaba una intervención militar estadounidense por el riesgo a 
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que le atribuyeran a Estados Unidos una operación encubierta, consideraban más peligrosa “la 

derrota de la resistencia democrática y la comunización de Brasil”
189

.  

 

El 30 de marzo de 1964 el agregado militar informó a Washington que se había reunido con los 

líderes del movimiento golpista y que éstos habían decidido proceder militarmente contra el 

gobierno en el transcurso de la semana. Las cabezas de la operación se comprometieron a darle 

un previo aviso a Walters sobre la señal que sería dada a los oficiales simpatizantes a lo largo del 

país para iniciar el movimiento y sobre el día elegido para el golpe. El agregado militar sostuvo 

que nunca había visto a los militares brasileros tan seguros y optimistas, que ya estaba prevista la 

neutralización de unidades claves pro-Goulart y que un helicóptero estaba listo para transportar a 

Castelo Branco y sus hombres más cercanos de Rio de Janeiro a Sao Paulo cuando llegara el 

momento de actuar
190

.  

 

Si bien la situación parecía ser alentadora dentro del sector militar brasilero, Estados Unidos aun 

no se decidía a enviar la asistencia militar. A media mañana del 31 de marzo –día en el que se 

efectuó el golpe militar– la embajada informó que la tensa situación política se movía a un ritmo 

desenfrenado y que era la última oportunidad que Estados Unidos tenía de apoyar a la acción 

anti-Goulart. Según el embajador, el que militares leales al presidente todavía ocuparan cargos 

estratégicos en las Fuerzas Armadas generaba que seguir postergando la intervención 

estadounidense sólo fortaleciera a Goulart
191

.  

 

En respuesta  a las insistentes solicitudes del embajador y del agregado militar, Washington 

aceptó el envío de petróleo, aceite y lubricantes y rechazó el envío, tanto de armamento vía 

submarina, como de la fuerza naval operacional
192

. Los mandatarios en la Casa Blanca no sólo 
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fueron cautelosos en términos de la asistencia material, sino enfáticos en indicarle al embajador 

que fuera cuidadoso en su vinculación con los militares opositores, ya que de no ser efectivo el 

golpe, Estados Unidos quedaría involucrado en un embarazoso y “torpe intento de 

intervención”
193

. Washington esperaba atento o a que el régimen se mantuviera a flote hasta las 

próximas elecciones sin que Goulart incurriera en adicionales violaciones al sistema hemisférico, 

o a que la oposición derrotara al presidente por sus propios medios. Sin embargo, había consenso 

entre los líderes en la Casa Blanca en que Goulart era un peligro rotundo, y que en caso que los 

militares actuaran y estuvieran siendo derrotados por el oficialismo, Estados Unidos intervendría 

apoyando a las Fuerzas Armadas.  

 

Fue así como en marzo 28 de 1964 Gordon Chase –miembro del Consejo de Seguridad Nacional 

de los Estados Unidos– sostuvo que aunque sería preferible que Brasil lograra llegar hasta las 

elecciones, esa no era la prioridad: “no queremos ver a Brasil irse por el desagüe mientras nos 

sentamos a esperar las elecciones”
194

. Así mismo, el 30 de marzo Dean Rusk le comunicó al 

embajador Gordon que por encima de cualquier cosa “la política de Estados Unidos hacia Brasil 

se basa en nuestra determinación de apoyar de todas las maneras posibles el mantenimiento de un 

gobierno representativo y constitucional libre de la continua amenaza de la dictadura de 

izquierda…”
195

. Aunque la posición respecto a cómo enfrentarse a los sucesos políticos brasileros 

de Estados Unidos no fue unánime, tanto los delegados en Brasil como los mandatarios en la 

Casa Blanca estuvieron permanentemente al tanto del movimiento político del país. Muestra de lo 

anterior es que la noche previa al golpe, Gordon Chase ordenó a todos los corresponsales de 

Estados Unidos en Brasil estar en estado de alerta las 24 horas y proporcionar información 

respecto a la situación a Washington de manera permanente
196

.  

 

El 31 de marzo de 1964 la situación en Brasil llegó a su punto crítico y Washington dio luz verde 

a la asistencia militar que tanto había requerido la embajada. A las 14:30 del día del golpe, el 
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Secretario de Estado Dean Rusk le envió un telegrama al embajador Gordon informándole que 

Estados Unidos había decidido: enviar un buque cisterna cargado con petróleo, aceite y 

lubricantes que llegaría entre el 8 y 13 abril seguido de tres buques cisterna cargados con los 

mismos materiales que llegarían en intervalos de un día; enviar de manera inmediata fuerza 

operacional compuesta por un portaaviones que llegaría el 10 de abril y dos destructores 

diseñados para lanzar misiles –guided missile destroyers–, cuatro destructores, y buques de 

fuerza operacional que llegarían el 14 de abril; alistar 110 toneladas de municiones y equipo 

ligero tal como gas lacrimógeno para el control de multitudes que llegaría entre las 24 a 36 horas 

de ser solicitado e involucraría seis aviones de carga, seis buques cisterna y seis soldados
197

.  

 

De manera paralela, en una conversación telefónica que tuvieron ese mismo día a las 15:40 el 

presidente Lyndon B. Johnson, George Ball –Subsecretario de Estado– y Thomas Mann –

Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental–, Johnson afirmó: “…debemos 

tomar todas las medidas que podamos, estar preparados para hacer todo lo que tengamos que 

hacer”
198

 para que Goulart no sobreviva en el poder. Sin embargo, para el primero de abril la 

situación favorecía a los golpistas, y según informó el embajador Gordon a Washington, la 

asistencia ya no era necesaria puesto que el golpe había sido exitoso. Si bien el gobierno 

estadounidense tenía toda la disposición de intervenir a favor de las Fuerzas Armadas, el éxito del 

golpe y el exilio de Goulart generaron que Johnson cancelara el plan de asistencia antes de que 

ésta pudiera llegar a manos de la oposición
199

.  

 

Volviendo a la cuestión del apalancamiento, llama la atención cómo las sanciones económicas 

impuestas por Estados Unidos al gobierno federal durante la administración de Goulart 

desaparecieron una vez instaurado el régimen militar. El inmediato apoyo y reconocimiento 

público del presidente Johnson al recién juramentado presidente Renieri Mazzilli refleja el tinte 

que caracterizaría la relación entre Brasil y Estados Unidos en la siguiente década. Luego de 

expresarle sus “más cálidos buenos  deseos en su instalación como presidente de los Estados 
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Unidos de Brasil”, Johnson estableció que el pueblo estadounidense había observado con 

ansiedad las dificultades políticas y económicas atravesadas por Brasil y estaba admirado por la 

“resolución de la comunidad brasilera de resolver dichas dificultades en un marco de democracia 

constitucional”. El mensaje terminaba resaltando la importancia de la relación bilateral entre los 

países “para los intereses de paz y prosperidad y libertad en éste hemisferio y en el mundo”
 200

 y 

señalando que esperaba que a partir de entonces la cooperación entre los mismos se fortaleciera.  

 

El gobierno militar adoptó una política de total alineación con Estados Unidos que se caracterizó 

por la ruptura de las relaciones con Cuba, el envío de cerca de 1,200 soldados a República 

Dominicana en 1965 para apoyar la invasión estadounidense, la provisión de suministros y 

asistencia médica a las tropas norteamericanas en la Guerra de Vietnam (1955-1975) y la 

implementación de una dura política económica de estabilización y reforma. De manera paralela, 

la asistencia económica estadounidense dejó de estar limitada a las Islas de Sanidad 

incrementando de un total de US$330 millones entre 1960 y 1964 a cerca de US$1,2 mil millones 

entre 1964 y 1969. La nueva relación que tejieron Estados Unidos y Brasil se reflejó en que desde 

el golpe militar hasta 1970, éste último se convirtió en el tercer mayor receptor de asistencia 

estadounidense a nivel mundial
201

. 

 

En el caso de Colombia, la relación amistosa que Estados Unidos mantuvo con las Fuerzas 

Armadas y con el poder Ejecutivo se tradujo en una sustancial asistencia militar para controlar y 

erradicar la violencia rural. Como parte de la cruzada anticomunista del momento, en los 

primeros años del Frente Nacional Estados Unidos fortaleció su compromiso con Colombia en 

términos de contrainsurgencia convirtiendo al sector militar colombiano en uno de los mayores 

receptores de asistencia militar estadounidense a lo largo de la Guerra Fría
202

. El interés 

compartido por el poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas colombianas y Estados Unidos de que 

Colombia permaneciera en la sintonía hemisférica generó que la asistencia militar prestada 
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ayudara a multiplicar la capacidad del Estado para eliminar a los grupos bandoleros y defendiera 

el monopolio político del Frente Nacional
203

.  

 

La primera expresión de la asistencia militar estadounidense durante el Frente Nacional fue en 

1959 cuando el presidente Alberto Lleras Camargo solicitó a Estados Unidos asistencia para 

lidiar con la inseguridad interna. Luego de manifestar su preocupación por la relación estrecha 

entre la insurgencia colombiana y el comunismo internacional y resaltar que en Colombia había 

terreno fértil para la incubación de guerrillas comunistas que amenazaba la estabilidad del Frente 

Nacional, Lleras Camargo llamó la atención sobre los graves efectos que la Revolución Cubana 

estaba teniendo en el manejo del orden en público en Colombia. En línea con la preocupación 

estadounidense por la propagación del comunismo, el presidente colombiano argumentó que el 

ejemplo cubano induciría al comunismo a utilizar tácticas guerrilleras que podrían reducir a 

cualquier república latinoamericana al caos y que las Fuerzas Armadas colombianas no estaban 

en la capacidad de controlar actividades insurgentes similares a las de los revolucionarios 

cubanos. Basándose en la alarmante violencia rural de Colombia y las presiones que ejercía el 

comunismo desde el exterior, Lleras Camargo argumentó que sería sumamente beneficioso para 

la estabilidad nacional que Estados Unidos proveyera entrenamiento en contrainsurgencia a los 

militares colombianos
204

.  

 

En respuesta a su solicitud, la administración del presidente Dwight D. Eisenhower designó a un 

equipo de oficiales de la CIA con experiencia en guerra-irregular en Asia y América Latina –

Hans Tofte, el Coronel Napoleon Valeriano, el Mayor Charles T. R. Bohannan, el Teniente 

Coronel Joseph T. Koontz, el Coronel Berkeley Lewis y el Teniente Bruce Walker– para que 

analizaran de raíz el problema interno del país y otorgaran recomendaciones para superarlo. El 

grupo, el cual fue conocido como el Special Survey Team, llegó a Colombia el 26 de octubre de 

1959 y permaneció en el país por dos meses
205

. En mayo 25 de 1960 el equipo terminó su reporte 
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final en el cual identificó que el mayor problema al que se enfrentaba el Frente Nacional era la 

hasta entonces incontrolable violencia rural perpetuada por los grupos bandoleros, los cuales 

tenían todo el potencial para transformarse en una guerrilla comunista. Las medidas que el equipo 

recomendó fueran implementadas por el gobierno colombiano y Estados Unidos para superar 

dicha condición, marcaron el inicio de un proceso que fortaleció el anticomunismo de los poderes 

Ejecutivo y militar colombianos al inculcar en las Fuerzas Armadas el discurso de la 

contrainsurgencia estadounidense.     

 

Entre las recomendaciones que el equipo señaló al gobierno colombiano se encontraban el 

establecimiento de brigadas dedicadas a la contrainsurgencia, la instauración de una red de 

inteligencia efectiva y la reorganización del Servicio de Inteligencia Colombiana junto con el 

mejoramiento de los métodos y mecanismos de entrenamiento a los miembros de las Fuerzas 

Armadas. Además proponía la creación de una fuerza especial de combate contraguerrilla dentro 

del Ejército Nacional, la instauración de un servicio de información pública gubernamental apto 

para guerra psicológica encubierta y el mejoramiento de la imagen de las Fuerzas Armadas para 

recuperar la confianza de la población civil. Esto incluía el fomento de programas de desarrollo y 

rehabilitación a nivel nacional y la implementación de un programa antisubversivo clandestino 

para “desacreditar o eliminar por vías legales a aquellas fuerzas antidemocráticas” que impidieran 

el establecimiento de un “gobierno estable, popular y democrático”
206

.  

 

Así mismo, el informe estableció que para superar la violencia en Colombia Estados Unidos 

debía proveer entrenamiento a miembros de las Fuerzas Armadas, asistencia militar y permanente 

asesoría en cuestiones de contrainsurgencia. Además de la ayuda material estadounidense, 

especialistas con experiencia en la lucha contraguerrilla, guerra psicológica, inteligencia, 

contrainteligencia y programas de rehabilitación, ayudarían a extirpar la violencia mediante 

actividades anti-violencia a mediano y largo plazo
207

. Muestra de la influencia que tuvo el 

informe del Special Survey Team en la asistencia estadounidense prestada a Colombia fue que 

mientras que para mediados de 1960 Estados Unidos sólo había proporcionado un helicóptero 
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Helio Courrier cuyo funcionamiento se vio dificultado por la altura de Bogotá
208

; en 1961 

proporcionó un total de US$1,670,000 para la seguridad interna del país
209

; y a finales de ese 

mismo año proporcionó un cargamento de equipamiento militar de un valor aproximado de 

US$1,5 millones para el control del orden público que incluyó vehículos, equipos de 

comunicación y helicópteros
210

.  

 

Para hacer seguimiento y complementar las recomendaciones sugeridas por el Special Survey 

Team, en 1962 Estados Unidos envió otra misión encargada de analizar y buscar soluciones al 

problema de la violencia rural en Colombia. En febrero de ese año el General William P. 

Yarborough lideró un equipo del US Army Special Warfare Center que, durante los doce días que 

permaneció en Colombia, estuvo encargado de examinar la violencia rural, evaluar la efectividad 

de las medidas de contrainsurgencia implementadas por el gobierno colombiano y hacer nuevas 

recomendaciones que permitieran combatir la subversión mediante la entrada en operación de 

Equipos de Entrenamiento Militar de Contrainsurgencia (MTT) –U.S. Counterinsurgency 

Military Training Teams– en territorio colombiano. Los MTTs empezaron a circular en Colombia 

a principios de 1962 y estaban conformados por personal de las Fuerzas Especiales de los 

Estados Unidos encargado de entrenar a las Fuerzas Armadas colombianas en cuestiones 

relacionadas con contrainsurgencia tales como acción cívica y operaciones psicológicas, de 

propaganda y de contrainteligencia
211

.  

 

En el estudio realizado, el equipo de Yarborough concluyó que la falta de planeación y 

coordinación nacional a nivel central, la fragmentación de recursos, la carencia de equipos de 

comunicaciones y transporte, la dependencia en puestos militares estáticos y el uso inapropiado 

de personal militar en la esfera civil, generaban que las Fuerzas Armadas estuvieran en una 

invariable posición defensiva frente a los grupos bandoleros la cual permitía que éstos siempre 

dieran las iniciativas de ataque. De igual manera, señaló que la inadecuada implementación y 
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diseminación de inteligencia a nivel nacional, sumada a la carencia de entrenamiento en 

contrainteligencia,  debilitaba las operaciones de seguridad interna del país y fortalecía la 

insurgencia.   

 

Para sobrepasar dichos obstáculos el equipo propuso intensificar la propaganda anti-bandolera; 

equipar y entrenar a los militares para la rápida reacción en operaciones nocturnas; incrementar 

los programas de registro a la población civil, implementar el uso del polígrafo y de pentotal 

sódico en los interrogatorios a los bandoleros detenidos para obtener mayor información respecto 

a los grupos subversivos; y distribuir panfletos, libros y películas que mostraran “la tragedia, 

miseria e inhumanidad del comunismo”
212

 para cimentar el anticomunismo en las Fuerzas 

Armadas. Así mismo, y al igual que el Special Survey Team, el equipo de Yarborough sostuvo 

que para poder suprimir la violencia rural en Colombia era necesario que Estados Unidos 

proveyera asistencia en todos los aspectos concernientes a la contrainsurgencia a través de MTTs. 

Éstos se encargarían de fomentar planes anti-violencia, guerra psicológica, acción cívica, 

inteligencia, contrainteligencia y operaciones especiales
213

.  

  

Los hallazgos y sugerencias del equipo de Yarborough fueron presentados a principios de 1962 al 

Grupo Especial de Contrainsurgencia (SGC) –Special Group Counterinsurgency–  creado por el 

presidente Kennedy para tener bajo la lupa a una serie de países del Tercer Mundo “lo 

suficientemente amenazados por la insurgencia comunista”
214

. Es interesante observar que si bien 

cuando el equipo presentó el informe Colombia no hacía parte de los países supervisados por el 

SGC, para junio de 1962 ya era miembro del selecto grupo integrado por Birmania, Camboya, 

Cameron, Irán, Ecuador, Guatemala y Venezuela. El grupo tenía como función principal 

establecer las líneas generales de la política contrainsurgente en los países asignados, la cual 

estaría sujeta a la dirección y aprobación directa del presidente Kennedy. Entre los objetivos del 

SGC estaban garantizar el desarrollo interdepartamental dentro de Estados Unidos para prevenir 

o derrotar la insurgencia subversiva, concientizar a las distintas ramas del gobierno de Estados 

Unidos de que la insurgencia subversiva disfrazada de guerra de liberación era una manifestación 
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del conflicto político-militar igual de importante que la guerra convencional, mantener bajo 

permanente análisis los recursos invertidos por Estados Unidos para la iniciativa contrainsurgente 

en los  países miembros,
 
“usar todos los recursos disponibles…para prevenir y resistir la 

insurgencia subversiva y formas relacionadas de agresión indirecta en países amigos” y destinar 

de manera rápida y efectiva “recursos estadounidenses para lidiar con situaciones reales o 

potenciales de insurgencia o agresión indirecta en países y regiones específicamente asignados al 

Grupo Especial Contrainsurgencia por el presidente”
215

.  

 

Según Robert Karl, 1962 fue el año a partir del cual Estados Unidos se comprometió con el 

estado colombiano de manera activa en la lucha por la seguridad interna del país. Muestra de lo 

anterior es que desde el momento en que el informe de Yarborough fue presentado, Colombia se 

convirtió en el país que más MTTs recibió en toda América Latina
216

. El estudio del equipo 

marcó el inicio de un acercamiento militarizado por parte de Estados Unidos para asistir al 

gobierno colombiano en la guerra contra la insurgencia y fue la antesala de la estrategia de 

contrainsurgencia implementada por los grupos de interés colombianos entre 1962 y 1965: el 

Plan Lazo.  

 

Si bien el plan fue ideado por el General Ruiz Novoa durante la administración del presidente 

Lleras Camargo, el poder Ejecutivo no autorizó su implementación y congeló la iniciativa. La 

militarización de la estrategia frentenacionalista para enfrentar la violencia rural que tuvo lugar 

en 1962 y el nombramiento de Ruiz Novoa como ministro de Guerra en el gobierno del 

presidente Guillermo León Valencia, fueron las condiciones propicias para la puesta en práctica 

del plan. Aunque lo anterior demuestra que el Plan Lazo fue de autoría colombiana, la influencia 

de Estados Unidos en su planeación –un Equipo de Entrenamiento Móvil de las Fuerzas 

Especiales de los Estados Unidos fue participe e intervino en el estudio táctico realizado antes de 

la entrada en ejecución del plan– y en su implementación –una importante asistencia material y 
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logística fue prestada por Estados Unidos– fueron sustanciales para el desarrollo del plan 

contrainsurgente
217

.  

 

En línea con la lógica hemisférica del momento que sostenía que la herramienta más efectiva 

contra el comunismo era la acción armada sumada al desarrollo, a través de MTTs Estados 

Unidos apoyó obras que penetraron las zonas impactadas por La Violencia durante la 

administración de Guillermo León Valencia. En junio de 1963 el gobierno colombiano 

emprendió la construcción de vías dentro de los departamentos de Huila, Cauca, Caldas, Valle, 

Cundinamarca, Santander y Tolima. El proveer acceso al tráfico militar y civil y conectar las 

zonas antes aisladas a los centros departamentales, incrementó la presencia gubernamental en las 

regiones rurales golpeadas por La Violencia e inclinó la balanza a favor de las  Fuerzas Armadas 

en la lucha contra los bandoleros. Así mismo, en 1964, con el apoyo del Programa de Asistencia 

Mutua (MAP) y USAID, el gobierno colombiano construyó 19 centros de salud para beneficiar a 

cerca de 100,000 personas en las zonas rurales con presencia bandolera
218

.  

 

Ligado a la lógica del desarrollo, la acción cívica fue otra de las esferas donde Estados Unidos 

apoyó a los grupos de interés colombianos. El auge de la intervención cívico-militar que se dio en 

Colombia en 1962 no sólo correspondió a la línea desarrollista impulsada por el General Ruiz 

Novoa, que pretendía quitar a los grupos bandoleros la base de apoyo campesino, sino a una 

política internacional fomentada por la administración del presidente Kennedy como parte 

integral del discurso del desarrollo del momento
219

. Según un memorando enviado por McGeorge 

Bundy –Consejero de Seguridad Nacional de 1961 a 1966– al Secretario de Estado y al Secretario 

de Defensa, el presidente Kennedy consideraba que la acción cívica era indispensable para los 

países que estuvieran luchando de manera directa contra la subversión interna ya que fortalecía la 

base económica de la sociedad y forjaba un vínculo estrecho entre el Ejército y el pueblo. Por lo 

anterior, Kennedy argumentaba que Estados Unidos debía desarrollar iniciativas en las cuales las 
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Fuerzas Armadas pudieran contribuir al desarrollo económico y social de sus países
220

. Muestra 

de la importancia que tuvo la acción cívico-militar para la política exterior estadounidense en la 

primera mitad de la década de 1960 fue que el personal estadounidense designado para la acción 

cívica a nivel mundial pasó de 252 en 1962 a 1,600 en 1964
221

.  

 

En aras de eliminar las “fuerzas bandidas y alcanzar un estado de paz y seguridad a través del 

país”
222

, con financiación de USAID y el MAP, las Fuerzas Armadas colombianas emprendieron 

programas de acción cívica tales como la construcción de pozos de agua, sistemas de agua 

potable, escuelas rurales, programas de alfabetización y provisión de atención médica y dental. 

Dichas iniciativas fueron uno de los componentes integrales del Plan Lazo ya que el desarrollo 

rural fomentado por las Fuerzas Armadas en zonas previamente marginadas por el gobierno 

central mejoraba la imagen que el campesinado tenía del sector militar, aminoraba el riesgo a que 

la población se uniera a las filas insurgentes al optimizar sus condiciones de vida e incrementaba 

la capacidad operacional del estado contra los bandoleros
223

.  

 

Otra de las esferas en la cual se puede vislumbrar la influencia de Estados Unidos en el Plan Lazo 

fue en la inteligencia militar. Siguiendo las sugerencias de los informes del Special Survey Team 

y del equipo de Yarborough, el gobierno estadounidense contribuyó al fortalecimiento y 

organización del sistema de inteligencia colombiano para que librara una guerra irregular contra 

la insurgencia rural. Al enviar en 1962 MTTs que ofrecieron programas de entrenamiento para 

miembros de las Fuerzas Armadas colombianas en contraguerrilla, interrogadores, grupos 
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móviles de inteligencia y grupos localizadores
224

, Estados Unidos incrementó la capacidad 

logística de inteligencia a nivel nacional.  

 

De igual manera, el gobierno estadounidense auspició campañas de influencia psicológica que 

buscaban convencer a la población de que las acciones contra los bandoleros ejecutadas por la 

Fuerzas Armadas eran para la prosperidad nacional y para la seguridad civil, que la función 

primordial del sector militar era librar al campesinado del miedo y daño impuesto por los 

bandoleros y que el apoyo activo a las Fuerzas Armadas era esencial para que éstas pudieran 

lograr sus objetivos de seguridad nacional
225

. Dicha lógica fue una de las premisas sobre las 

cuales se instituyó parte integral de la red de inteligencia tejida por el Plan Lazo: la militarización 

de sectores no armados de la sociedad civil colombiana como medida estratégica para derrotar a 

los bandoleros. Los que pasaron a denominarse grupos de autodefensa campesina trabajaban 

como conjuntos policiales que se defendían a sí mismo y a sus comunidades de los ataques 

bandoleros y que otorgaban información a las fuerzas oficiales para facilitar la intercepción de los 

guerrilleros.  

 

El éxito operacional de los grupos de autodefensa fue su vinculación a través de una red de alerta 

temprana a las autoridades locales, éstas al Ejército nacional y éste, a su vez, a la Fuerza Aérea. 

Dichos anillos de seguridad funcionaban mediante la comunicación radiotelefónica a nivel 

regional y nacional y fueron esenciales para garantizar la reacción inmediata de las fuerzas 

oficiales cuando se informaba la detección de bandoleros. Estados Unidos tuvo un papel 

importante en el funcionamiento de dicha red de inteligencia que vinculaba a la población civil 

con las Fuerzas Armadas. Además de financiar y suministrar vehículos, radios y equipamiento 

para la totalidad de la red como parte de su paquete de asistencia al ministerio de Guerra, a partir 

de 1962 el gobierno estadounidense proveyó asesoría y supervisión para lograr que la red tuviera 

resultados óptimos, útiles y eficaces
226

.    
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Conclusiones 

En la presente investigación se pudo observar que aunque los factores internacionales tuvieron un 

papel decisivo en las dinámicas nacionales de Colombia y Brasil entre 1959 y 1964, dicha 

influencia no se debió a una imposición vertical perpetuada por Estados Unidos, sino al fervor de 

los grupos de interés por asegurar un proyecto nacional que estuviera en sintonía con el orden 

hemisférico. La relación que las Fuerzas Armadas y el poder Ejecutivo en Colombia y el sector 

militar en Brasil mantuvieron con Estados Unidos fue una cooperación horizontal dictada por las 

particularidades contextuales colombianas y brasileras, la determinación estadounidense de 

mantener su hegemonía política y económica en el hemisferio, los intereses de cada grupo de 

interés y las dinámicas locales que tejieron una relación de antagonismo entre éstos y el enemigo 

interno. En esta dirección, lejos de ser espectadores pasivos que se vieron afectados por los 

caprichos de actores internacionales, los grupos de interés en Colombia y en Brasil determinaron 

en última instancia el escenario político de sus países.  

 

La asistencia militar estadounidense fue un apoyo que aceleró y fortaleció la guerra contra el 

enemigo interno librada por los grupos de interés en Colombia y en Brasil. Sin embargo, la 

intervención de Estados Unidos en los países estuvo enteramente ligada a y limitada por las 

coyunturas nacionales.  Muestra de dicha autonomía en el accionar fue el caso de Brasil, donde el 

presidente Lyndon B. Johnson canceló el envío de asistencia material a las Fuerzas Armadas 

debido a que para el 30 de marzo de 1964 éstas habían salido triunfantes del golpe. El que a 

excepción del apoyo incondicional garantizado al movimiento golpista por el embajador Lincoln 

Gordon y el agregado militar Vernon Walters los militares brasileros no recibieran asistencia 

material estadounidense, cuestiona la idea del golpe militar en Brasil como una imposición 

foránea.  

 

La obstinación del agregado militar y del embajador en Brasil de convencer a los líderes de la 

política exterior estadounidense de la necesidad de asistir militarmente a los golpistas, y la 

demora de Washington a intervenir, refleja que la posición de Estados Unidos frente a la 

situación política brasilera no fue unánime, inmediata ni evidente. Si bien la polémica respecto a 
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Colombia,” 639. Dennis M. Rempe, The past as a prologue, 28. Doug Stokes, America´s Other War, 59, 71-72.  
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qué tanto debía Estados Unidos asistir a la oposición no se debió a que Washington no 

considerara a Goulart un peligro imperioso, sino a que no quería comprometer al país a una 

intervención pública fallida, la cuestión evidencia que las intervenciones del gobierno 

estadounidense frente a los comunismos locales no fueron respuestas maniqueas y estáticas en las 

que, por ejemplo, al ver una amenaza comunista en el continente, el país intercedía militarmente 

derrocando a mandatarios elegidos por el voto popular.  

 

En este orden de ideas, aunque en el caso de Colombia la asesoría prestada por los informes del 

Special Survey Team y del equipo de Yarborough sirvieron para edificar la estrategia 

contrainsurgente con la que Estados Unidos apoyó al país a partir de 1962, los grupos de interés 

colombianos fueron la cabeza de la campaña contra los bandoleros. Si bien la asistencia militar 

prestada en el marco del Plan Lazo potencializó la red de inteligencia del gobierno colombiano, 

creó unidades especializadas en operaciones de contrainsurgencia y aumentó la capacidad de los 

grupos de interés para acabar con la violencia rural, no puede olvidarse que el General Alberto 

Ruiz Novoa fue el principal gestor del Plan. Así mismo, el que toda la asistencia militar prestada 

por Estados Unidos pasara por la previa aprobación del poder Ejecutivo y en varias 

oportunidades fuera una petición directa del gobierno colombiano –como en 1959 cuando la 

solicitud del presidente Lleras Camargo condujo a que la administración de Eisenhower enviara 

al Special Survey Team–, es otro indicador de la autonomía de los planes de contrainsurgencia 

ejecutados por los grupos de interés.   

 

Sin importar que ni en Colombia ni en Brasil Estados Unidos hubiera enviado tropas, la 

asistencia prestada fue sutil, no impositiva y sumamente efectiva en el fortalecimiento de los 

grupos de interés contra el enemigo interno. En ambos casos se pudo observar como Estados 

Unidos prefirió apoyar el anticomunismo de manera indirecta para que los grupos de interés le 

dieran soluciones propias a los problemas nacionales. Lo anterior refleja que los estudios sobre la 

Guerra Fría en América Latina no deben limitarse a las intervenciones militares directas, crisis 

internacionales o revoluciones, sino incluir también los escenarios de aparente pasividad en los 

que la conjugación de las factores internacionales y particularidades locales dieron lugar a 

transformaciones profundas. 
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El proceso de construcción del otro fue otro elemento que tuvo un papel central en la Guerra Fría 

en Colombia y en Brasil entre 1959 y 1964. El equiparar todo lo que cuestionó el statu quo 

defendido por los grupos de interés con el comunismo, alió a los poderes civil y militar en 

Colombia y fortaleció y unificó al sector militar brasilero en contra de Goulart. Mientras que en 

Colombia identificar a la violencia rural como un enemigo común generó que la relación entre las 

Fuerzas Armadas y el poder Ejecutivo fuera cooperativa y armónica, el que las Fuerzas Armadas 

en Brasil consideraran al Ejecutivo como un enemigo que estaba conduciendo al país al 

comunismo generó que su relación fuera antagónica.  

 

Dicha construcción de un enemigo común  tuvo lugar tanto en la escala nacional como en la 

escala internacional e incidió sobre la relación entre Estados Unidos y los grupos de interés. 

Teniendo en cuenta que la prioridad de la política exterior estadounidense fue que Colombia y 

Brasil permanecieran vinculados al sistema hemisférico, el gobierno estadounidense se convirtió 

en uno de los principales aliados de los grupos de interés en la guerra contra el comunismo 

nacional. Sin importar que se tratara de dos enemigos distintos –una insurgencia rural no-

focalizada en Colombia y un Ejecutivo que hacía cada vez más evidentes sus inclinaciones 

comunistas en el caso brasilero– Estados Unidos los encasilló dentro de la categoría del 

comunismo y los adoptó como enemigos propios. 

  

La homogenización nacional e internacional del enemigo retroalimentó y fortaleció tanto el 

anticomunismo de Estados Unidos como el de los grupos de interés brasileros y colombianos. 

Mientras que medidas como el apalancamiento en Brasil y la asistencia militar estadounidense en 

Colombia acrecentaron el anticomunismo en dichos países al ser una señal de que Estados 

Unidos apoyaba la lucha contra el enemigo a nivel nacional, al convencer a Washington de que la 

amenaza del comunismo interno era un peligro para la estabilidad hemisférica, los grupos de 

interés potenciaron el anticomunismo estadounidense.  

 

Es importante señalar que, al igual que las dinámicas políticas internas, lejos de ser una 

imposición foránea, el anticomunismo brasilero y colombiano fue producto de factores 

nacionales e internacionales como la Doctrina de Seguridad Nacional y la Revolución Cubana y 

estuvo basado en la genuina convicción de los grupos de interés de que el comunismo conduciría 
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a sus países al caos. La homogenización del otro que tuvo lugar entre 1959 y 1964, generó que el 

anticomunismo justificara las prácticas de los grupos afines a la lógica hemisférica. En aras de 

defender la estabilidad, la seguridad nacional,  la democracia y los valores constitucionales, tanto 

Estados Unidos como los grupos de interés, vieron la represión en el caso colombiano y la toma 

por la fuerza de las instituciones civiles en el caso de Brasil, como un mal necesario que salvaría 

a la población de los horrores que suponía el comunismo. 

 

En razón de lo expuesto, lejos de considerar que lo internacional determinó de manera rígida y 

estática lo nacional, en la presente investigación se pudo observar como en los casos de Colombia 

y Brasil examinar la influencia de las variables internacionales fue una herramienta crucial para 

entender la dinámica interna y los procesos locales que se llevaron a cabo en términos políticos y 

militares entre 1959 y 1964 en ambos países. Analizar las experiencias de Colombia y Brasil bajo 

una óptica hemisférica común destacó el dinamismo y autonomía de los actores nacionales al 

reflejar cómo distintas dinámicas internas generaron respuestas distintas al mismo marco 

internacional. Examinar el impacto del panorama internacional sobre lo local ofreció una 

columna vertebral para explicar por qué en Colombia y en Brasil las Fuerzas Armadas y el poder 

Ejecutivo adoptaron posiciones similares frente a situaciones nacionales particulares.  
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