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RESUMEN 

En Torno a la Discusión de los Nuevos Regímenes 

Autoritarios en América Latina 

A partir de la literatura disponible, el trabajo preten 
de resaltar algunos problemas relevantes en la caracterización 
de los nuevos regímenes autoritarios en América Latina, tratan 
do de evitar dos extremos en el análi~is, cuales son la reduc 
ción de estos regímenes a sus determinantes económicos, por un 
lado, o a sus puros rasgos y dinámicas políticas, por el otro. 
El punto central del análisis es la consideración de una doble 
dimensión en estos regímenes: el intento de respuesta a una 
crisis política de la sociedad, que se liga a una dinámica reac 
tiva o defensiva, y el intento de materialización de un proyec
to histórico-social, que se liga a una dinámica fundacional. -
Respecto de la primera, se señalan sus implicancias no solo en 
el momento de su mayor vigencia, la fase inicial de implanta 
ción de estos regímenes, sino tambien en relación a la segunda 
dimensión. Respecto de ésta, después de definir su especifici 
dad en términos de un proyecto de reestructuración y reinser -
ción capitalista, se discuten los problemas del significado-de 
una revolución capitalista tardía desde el Estado y se señalan 
las consecuencias analíticas en términos de los focos de inves 
tigación posibles, entre ellos, el estudio de los rasgos parti 
culares del bloque en el poder. 

A partir de la caracterización general de esa doble dimen 
sión, se consideran tres temas específicos: la ideología de es 
tos regímenes, la dinámica y viabilidad, y las crisis y salidas. 
En relación al primer tema, se discuten las diversas fases del 
discurso ideológico dominante, su vinculación a los principios 
de legitimación del regimen y sus posibilidades y dificultades 
de penetración en la sociedad. Respecto del segundo tema, se 
distinguen diversas dimensiones para el concepto de viabilidad 
y se discuten las posibilidades de éxitos y viabilidades parcia 
les que introducen una profunda reorganización social. Final -
mente, en relación al tema de las crisis y salidas, se señalan 
diversos tipos de crisis que no siempre implican una disolución 
del proyecto histórico de estos regímenes y se enuncian esquem! 
ticamente los problemas de un regimen alternativo. 
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l. El tema y algunos problemas analíticos 

El surgimiento de regímenes militares de "nuevo estilo" 
en algunos países de América Latina durante las dos últimas 
décadas ha dado origen a abundante literatura en las ciencias 
sociales. En las paginas que siguen intentamos, a partir de 
la literatura disponible, resaltar esquemáticamente algunos 
de los problemas que nos parecen relevantes en la discusión 
sobre estos regímenes. Damos por conocidas las grandes líneas 
de análisis y, a modo de comentario, replanteamos ciertos te 
mas y formulamos preguntas que no siempre agotaremos o resp~n 
deremos en profundidad. Antes que pretender originalidad, -
nos interesa ordenar ciertos puntos, e indicar y sugerir algu 
nas direcciones y pistas para un debate y una inves~igación -
que se encuentran en pleno desarrollo. La perspectiva es ne 
cesariamente general, excluyendo la consideración detallada
de los casos particulares que constituyen el conjunto de los 
nuevos regímenes autoritarios. Finalmente, el enfoque con que 
nos aproximamos al tema privilegia la dimensión sociológica. 

Cuando hablamos de regímenes autoritarios, nos estamos 
refiriendo a una determinada pauta del sistema político, en 
el sentido que tiene éste de mediación entre Estado y socie 
dad. 1 No hay, por lo tanto, un uso del término autoritarismo 
en su acepcion genérica de rasgo de toda sociedad de clases, 
es decir, de definición general de la sociedad capitalista, 
sino que una referencia a una determinada especificidadhistÓri 
ca. Tampoco identificamos el conjunto de elementos que defi
nen estos regímenes con una forma histórica particular de a~ 
toritarismo, como fue la constituida por los fascismos, aun
cuando haya rasgos comparables o similares y este concepto se 
extienda a través del prefijo "neo" o del adjetivo "dependien 
te." Tanto la configuración histórica de la fase del capita
lismo mundial y local, con lo que ello implica en la estructu 
ración de clases, como el tipo de régimen político sin organi 
zación y movilización de masas, hacen preferible dejar de la 
do dicha nominación.2 

Ya se hable de fascismos, neo-fascismos, fascismos <lepen 
dientes, estados autoritarios, estados burocrático autorita 
ríos, autoritarismos defensivos, regímenes militares tecnocra 
ticos, capitalismos autoritarios, estados de seguridad nacio
nal, etcétera,3 hay ciertos rasgos comunes que diferencian -
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estos nuevos regímenes de otros sistemas político-militares 
que han existido en la region. En efecto: (i) Surgen en paí 
ses con un cierto nivel de desarrollo o industrialización y~ 
en algunos casos, con un régimen político de cierta estabili 
dad histórica. (ii) Suceden a un período de una amplia y re
lativamente intensa movilización y presencia política popular, 
que llega a asumir formas populistas o revolucionarias. (iii) 
En el bloque que se apodera de la dirección del Estado, pasan 
a desempeñar un papel preponderante las Fuerzas Armadas, que 
realizan materialmente la ruptura y se comprometen orgánica 
mente en la conducción de este proceso a través de su institu 
cionalidad jerárquica, (iv) En torno a ellas se estructura una 
coalición que expresa las clases económicamente predominantes, 
las que ejercen su dominio sobre el aparato estatal a través 
de equipos tecnocráticos. (v) Este bloque dominante plantea 
un proyecto de reestructuración de la sociedad en términos de 
nuevos patrones y mecanismos de acumulación y distribución y 
de reordenamiento político. (vi) Este ordenamiento político, 
que se caracteriza por su pauta autoritaria y excluyente, exi 
ge el uso de la fuerza represiva, de manera de eliminar, de 
sarticular, o controlar las organizaciones populares de clase 
y políticas, así como las demás organizaciones políticas sobre 
vivientes del período anterior.4 

En torno a estos rasgos, de carácter puramente descrip 
tivo, surgen los diversos análisis explicativos e interpreta 
tivos, que, en su dimensión sociológica, enfrentan algunos -
problemas inéditos. 

En procesos en los que se observa alta movilización so 
cial, presencia vigorosa de fuerzas y actores soci~les en la 
escena política, y elevado desarrollo de los discursos ideoló 
gicos, el análisis corre el riesgo de quedar preso en las re 
presentaciones de los sectores que se enfrentan, y transfor 
marse en una mera sistematización de su discurso. Pero, en 
cambio, en situaciones en las que el poder político parece im 
ponerse en forma pura, sin mediaciones, y donde fuerzas y ac
tores sociales no se presentan en toda su transparencia en la 
escena, el análisis corre el riesgo de quedar encerrado en una 
descripción apocalíptica de una dominación que se impone irres 
trictamente, obedeciendo casi a una lógica natural. En el -
primer caso, la tentación es considerar a los actores como do 
tados de una voluntad perfectamente autónoma, desprenderlos 
de la "situación" y preguntarse por el puro "sentido" de la 
accion, identificando éste con el propio discurso del actor. 
En el segundo caso, la pregunta por el "sentido" parece perder 
significado, y la tentación es subsumirla en la descripción 
de la "situación." En un extremo, las fuerzas sociales ínter 
actúan a la manera de un drama sin libreto. En el otro, las 
"fuerzas objetivas" ejercen su poder a la manera de una trag~ 
día sin personajes creadores. 

El análisis de los regímenes autoritarios parece enfren 
tar problemas propios de la segunda situación. La dominación 
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tiende a ser visualizada como un fenómeno de lógica necesaria 
e irreversible, producto de fuerzas objetivas; y su evolución, 
a ser descrita en términos de "tensiones" o "resquebrajamien 
tos" del gran manto que cubre la sociedad. La lógica del ca 
pitalismo mundial y de la división internacional del trabajo 
o del poder irrestricto del Estado ocupa aquí el papel de los 
dioses que rigen la historia: los hombres, en tanto actores 
colectivos o fuerzas sociales, son meros portadores de esa ló 
gica, que se impone por encima de ellos mismos. El analisis
queda reducido a la descripción del desarrollo de aquélla, y 
de sus tensiones internas o, en los inicios, a su denuncia. 
Descripción y denuncia se confunden con explicación e ínter 
pretación. Los datos de tipo estructural asumen un papel re~ 
tor, mientras que el discurso de los actores parece ser pura 
ideología. 

En parte como respuesta al énfasis anterior, hay enfo 
ques de los regímenes autoritarios que ponen mas de relieve 
los aspectos políticos: los actores y fuerzas sociales no son 
pura expresión de una situación o encarnación de una lógica. 
Mas cerca del análisis sociológico, el riesgo aquí es el nor 
mativismo o el voluntarismo. Pero hay otro problema en este 
enfoque, dificultad que es inherente a este tipo de régimen 
político, cual es el acceso al conocimiento de lo que efecti 
vamente sucede en la sociedad, ahí donde los datos "estruct~ 
rales" y el discurso de los actores se revelan insuficiente-: 
La opacidad de estos regímenes dificulta el conocimiento del 
comportamiento concreto de los actores, la adecuada reconstruc 
ción de la acción social, y la interpretación de su sentido. 
En ausencia de los antecedentes necesarios surge la tentación 
de reemplazar el análisis de los hechos por una imputación de 
racionalidad, por la construcción de esquemas que den coheren 
cia e inteligibilidad a fenómenos sociales opacos; pero existe 
el riesgo de que sean interpretaciones mas bien arbitrarias, 
alejadas de la historia real. 

Ambos énfasis analíticos -aquél que concede prioridad a 
los determinantes estructurales de los regímenes autoritarios, 
y aquél que prioriza la relativa autonomía de la dinámica y 
factores sociopolíticos- tienden a expresarse en el estudio 
de las diversas dimensiones de estos regímenes (gestación, tra 
yectoria, permanencia, crisis, etc.). En lo que sigue, proc~ 
raremos mantener un cierto equilibrio entre ellos.5 

2. La crisis de origen 

La emergencia de los regímenes autoritarios parece cons 
tituir una respuesta a la crisis política de la sociedad y, 
al mismo tiempo, representar el intento de materialización de 
un proyecto histórico social, dimensiones ambas sin duda dis 
tintas, pero relacionadas entre sí. 

La referencia a la crisis política no alude solamente a 
la conocida crisis de hegemonía que, según una buena cantidad 
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de an á lis is, caracteriza a los países latinoamericanos después 
del derrumbe del Estado oligárquico y habría dado origen a una 
sucesi6n de compiomisos y arreglos inestables en las décadas 
siguientes, los cuales no excluyeron en diversos momentos las 
salidas de fuerza.6 La crisis política de la que nacen estos 
regímenes es una e x presi6n específica e hist6ricamente candi 
cionada, un momento particular de esa crisis de hegemonía, pe 
ro no reductible a sus puros rasgos genéricos . La especifici 
dad de esta crisis se relaciona con una alternativa históri ca 
ent r e, por una parte, la continuaci6n o profund i z a c i ón de un 
proceso parcial de democratización social y política, lo que 
e x igía una drástic a alteración d e l p atr ón de desarrollo ''capi 
talista dependiente" y , l a ot r a, la recomposición y pro f undi
zación de este modelo, con una abrupta reversión del proceso 
de democratización, lo que suponía liquidar y sustituir el 
régimen político imperante hasta entonces. 7 La e x presión pro 
píamente polí ti c a d e esta cris is l a con s titu y e el proceso d; 
movilizac i ón y presión populares, con grados variables de po 
der según las situaciones particulares. Se precipita así una 
creciente polarización política en la que sign i ficativas capas 
de la población ven amenazada la subsistencia de un orden so 
cial con el que de uno u otro modo se identifican. Es un mo 
mento histórico en que un amplio, aunque relativamente hetero 
géneo, movimiento popular -en auge y despliegue de su relación 
con el Estado, sea a través de formas populistas o revolucio 
narias- se enfrenta, sin haber logrado incorporar consisten~e 
mente a otros sectores sociales, a aquéllos que perciben o -
proyectan la situación como una crisis de disolución del or 
den vigente. 

El elemento crisis política deja en evidencia uno de los 
rasgos fundamentales de estos regímenes: son ellos de reacción, 
de contención, contrarevolucionarios en algunos casos. Fren 
te a la amenaza que se cierne sobre el orden como fruto de la 
movilización popular acompañada de creciente radicalización 
ideológica, polarización y, en algunos casos, de crisis de 
funcionamiento de la sociedad, lo que se busca es poner orden, 
desmovilizar , "normalizar," "apaciguar." Ello exige la ruptu 
ra del régimen político, lo que a su vez requiere la presen -
cía del actor dotado de la fuerza y , para algunos, de la legi 
timidad: las FF.AA. Su intervención en un determinado senti
do, y no en otro, debe, por s~ parte, ser e x plicada en térmI 
nos de la segunda dimensión a la que se asocian estos regíme 
nes, la dimensión "proyecto," sobre lo que volveremos . -

La crisis de origen y la forma en que sea ella conceptua 
lizada por los actores predominantes tiene entonces un carác -
ter determinante en la lógica defensiva o contrarrevoluciona 
ria, la cual, durante el proceso de instalación o reinstala
ció de estos regímenes, aparece como la lógica dominante. - Si 
bien algunos autores han señalado la necesidad de que el aná 
lisis del régimen se acometa con prescindencia relativa del
momento de la crisis, otros la incorporan en la descripción 
de la naturaleza del fenómeno.8 A nuestro juicio, es posible 
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arguir que la naturaleza de la crisis de origen tendrá impar 
tancia en la determinación no solo del momento reacción, sino 
también en lo que llamaremos la lógica fundacional o el elemen 
to proyecto. 

La lógica defensiva o contrarrevolucionaria, es decir, 
sl quantum, modalidad, duración, y alcance de la represión pa 
recen estar determinados, primero, por el grado de articul~ 
cían de las fuerzas populares, su nivel de movilización ideo 
lógica, y el poder relativo alcanzado por ellas en la socie
dad; y segundo, por el grado en que dicho fenómeno y la crisis 
misma son visualizados por diversos sectores -los objetivamen 
te amenazados en su posición de clase dominante y las más o -
menos amplias capas medias- como un ataque definitivo a la 
mantención del sistema. El primer factor condiciona la exten 
sían y profundidad de la represion. El segundo provee su le
gitimación, incluso para sus formas más brutales e irraciona 
les. 

Si bien la dimensión crisis política se expresa princi 
palmente en la lógica reactiva, defensiva, o contrarrevolucio 
naria de estos regímenes, también imprime un sello a la logi~a 
fundacional o momento revolucionario, es decir a la dimensión 
"proyecto," sobre la que nos extenderemos más adelante. Diga 
mos por ahora que esta vinculación está dada sobre todo por -
el grado de crisis de funcionamiento de la sociedad en el do 
ble aspecto de continuidad/discontinuidad del aparato economi 
co y de articulación/desarticulación de la vida cotidiana. -
Las necesidades de reorganización o normalización de la econ~ 
mía van a acotar el rumbo que tome el proyecto fundacional, 
tanto en lo propiamente económico cómo en lo referente a la 
organización sociopolítica, al mismo tiempo que proveerán nue 
vos recursos ideológicos de legitimación. Pero es necesario
que ellas sean conceptualizadas adecuadamente, introduciendo 
las mediaciones de las relaciones de clase. En efecto, la cri 
sis política a que hemos aludido se caracteriza por un enfren
tamiento entre clases y sectores sociales. Su resolución im
plica que una clase social que se sentía amenazada se transfor 
ma en victoriosa frente a la otra. Y ese elemento "revancha, 11 

propio de una contrarrevolución, va a explicar muchos de los 
rasgos del momento reactivo o defensivo. Si se consideran so 
lo los requerimientos "estructurales" de normalización o esta 
bilización económica, ellos no explican per se ciertos aspe~
tos represivos y de control social los que, a veces, pueden 
aparecer "excedidos" respecto de los primeros. Este "exceso" 
tampoco es casual o un elemento "desviado," susceptible de ha 
ber sido "corregido." La dinámica del enfrentamiento de cla
ses y su subjetivización son elementos objetivos, que tienen 
su propia lógica, a veces autónoma de los requerimientos de la 
base material de desarrollo. En otras palabras, como producto 
de la crisis hay tres tipos de requerimientos al nuevo régimen 
político que se instala. Por una parte, los derivados del pro 
yecto económico, que exigen cláusulas político organizativas.
Por otra, los provenientes de la necesidad de control político, 
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no reductibles a los primeros, por parte de los sectores que 
asumen la dirección del Estado y la sociedad. Finalmente, 
hay también otros factores, que se relacionan con la subjetivi 
zacion colectiva del enfrentamiento. 

Al asociar el surgimiento de estos regímenes autorita 
ríos o militares a una crisis política no se está postulando 
en ningún caso una relación de necesidad. Es evidente que, 
a despecho de lo que su ideología de legitimación procura ha 
cer creer, la ruptura que les da origen no es la única salida 
posible. Solo nos interesa,entonces, indicar una constante a 
la que estos regímenes se asocian . 

3. El proyecto histórico 

El cará~ter de vehículos o portadores de un proyecto his 
torico define lo que puede denominarse la lógica o dinámica -
fundacional o, en algunos casos, revolucionaria de los regíme 
nes autoritarios. No se trata ahora solo del aspecto defensi 
va o reactivo, sino de un intento de transformación en una de 
terminada direccion , del conjunto de la sociedad. Los determi 
nantes de este proyecto histórico parecen ser dos. Por un la 
do, una crisis del capitalismo nacional o, en otros términos~ 
el paso a una fase distinta de su proceso de acumulación y de 
sarrollo. Por otro lado, un proceso de reestructuración capi 
talista a nivel mundial, en el que se asigna cierto rol o fun 
cían a los países de la periferia capitalista.9 

Dos problemas distintos parecen plantearse aquí para el 
análisis. El primero se refiere a la especificidad de este 
proyecto histórico cuando se consideran los diversos casos na 
cidnales. No parece posible en la actualidad suscribir la des 
cripcion de tal proyecto, en el sentido específico de "~rofu!!_
dizacion" capitalista, como la única dirección posible. O Va 
ríos autores han señalado que ella no fue la orientación prin 
cipal asumida por estos regímenes, aun en los casos que se uti 
lizan como test de la hipótesis de "profundizacion. 11 11 Algu -
nos han señalado diversas otras "conexiones económicas," pero 
advirtiendo, por un lado, que ninguna de ellas es suficiente 
en forma aislada para explicar estos regímenes y, por otro, 
que hay un exceso de determinismo económico al caracterizarlos 
a partir de su proyecto de desarrollo material.12 Sobre este 
punto volvemos más adelante. 

Cabe preguniarse entonces si en la caracterización de es 
tos regímenes debe, atendiendo a la diversidad de sus proyec 
tos históricos y no obstante la semejanza de sus políticas eco 
nomicas,13 renunciarse a la idea de un proyecto histórico so -
cial con una base material de desarrollo, lo que implicaría-re 
<lucir sus elementos comunes exclusivamente a la naturaleza de
su organización política y al estilo de sus procesos de deci 
sion.14 Si así fuera, podríamos encontrar rasgos formales se 
mejantes, pero faltaría establecer como y a través de qué 
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sustrato histórico social se explican. Si bien es cierto que 
cuando hablamos de estos regímenes estamos refiriéndonos, ya 
se hable de Estado o de regímenes autoritarios,15 a fenómenos 
de naturaleza política, resulta evidente que éstos no se dan 
al aire como productos de la interacción de actores sin escena 
ríos ni libretos. Tampoco el libreto está enteramente escrito 
de antemano, ni el escenario es una situación que "produce" ac 
tares. De modo que no parece posible concebir tales regímenes 
sin referencia a un proyecto histórico social dominante. Sin 
embargo, no pareciera posible tampoco, cuando se trata de des 
cribir rasgos comunes a varias situaciones históricas partic~ 
lares, ir más allá de caracterizar de este proyecto en térmi
nos de un proceso de reestructuración capitalista interna y-de 
reinserción en el sistema capitalista mundia1.l6 

Se trata de construir una organización sociopolítica co 
herente con un desarrollo acelerado después de una crisis que 
los sectores dominantes de la economía visualizaron como una 
de disolución del sistema. Obviamente, con ello no estaríamos 
desconociendo el carácter dominante asumido hasta entonces por 
el esquema de desarrollo capitalista; pero debe advertirse que 
se trataba de un capitalismo distorsionado, atravesado por las 
interferencias propias de su estructuración tardía, sujeto a 
un permanente erratismo proveniente de las tendencias partici 
pacionistas o redistributivistas, incapaz de conferir homoge~eidad 
al conjunto de la sociedad en sus diversas dimensiones. La ne 
cesidad de reestructuración y reinserción obedece a determinan 
tes objetivos de la fase de desarrollo capitalista y a la per
cepción de ellos por parte de algunos sectores predominantes-o 
en vías de predominancia en la economía; pero, por sobre todo, 
a la exigencia de responder a la crisis político social, que 
actúa como catalizador de esta necesidad de reestructuración y 
reinserción. 

Si este es el proyecto histórico común, serán las carac 
terísticas históricas nacionales -entre las que se cuentan la 
situación de desarrollo en el momento de la ruptura y los ras 
gos estructurales particulares (población, magnitud actual y 
potencial del mercado, cantidad, calidad, y diversidad de re 
cursos, etc.)- las que determinen las diversas "direccionesº 
nacionales de este proceso de reestructuración y reinserción 
capitalista ("profundización," "reprimarización," etc.). 

El segundo problema analítico que plantea el proyecto 
histórico de estos regímenes es hasta donde los requerimien 
tos de reestructuración y reinserción pueden dar cuenta del 
conjunto de transformaciones que experimenta la sociedad. En 
otras palabras, ¿hay una dirección unívoca entre los requerí 
mientas "objetivos" o "estructurales" y las transformaciones 
de la sociedad? Si no la hay, ¿se explica ello sólo por las 
distorsiones producidas por las resistencias sociales a las 
políticas en que se expresarían tales requerimientos o imp~ 
rativos? 
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Por un lado, la respuesta pareciera ser afirmativa: hay 
una muy estrecha relación "estructural" entre el modelo econo 
mico de reestructuración y reinsercion capitalista, de una 
parte, y el modelo político autoritario, por la otra. Hemos 
señalado que los procesos de acumulación capitalista parecen 
entrar en contradicción en un determinado momento, catalizado 
por la crisis política social, con un exceso de demandas por 
democratización y de tipo redistributivista, con la presencia de 
múltiples actores sociales que atentan contra la estabilidad 
exigida por las nuevas formas de acumulación. Todo ello ame 
naza con la descomposición del sistema. La implantación, en 
tonces, de formas inéditas de acumulación exige ciertas clá~ 
sulas políticas que implican la desarticulación de los meca
nismos y organizaciones que vehiculizan demandas que presionan 
sobre la capacidad redistributiva del sistema. Esta implanta 
cion exige políticas restrictivas asociadas a la estabiliza -
cion, que dañan seriamente conquistas, expectativas; y deman 
das no solo de sectores populares derrotados en el momento de 
la crisis política, sino de capas medias exacerbadas por la 
polarización previa a la ruptura. Así, la necesidad de "nor 
malizar" en determinado sentido la economía, de excluir de sus 
beneficios inmediatos a grandes conglomerados de población, 
se enfrenta a sectores políticamente activos. Para desmovi 
lizarlos es necesario reprimir sus organizaciones, eliminar 
las o desarticularlas y, por otro lado, manipular su pasivi 
dad con la promesa de tiempos mejores. Hemos señalado tam-
bién que todo ello exige el aniquilamiento del sistema políti 
co precedente y que, por lo tanto, represión y control políti 
co constituyen imperativos del modelo de reestructuración y -
reinsercion, aun cuando sus aspectos puramente económicos no 
basten para explicarlos. Pero no se trataría solo de una re 
lacion estructural en el origen. La pauta autoritaria parece 
ser exigida tanto por las necesidades de maduración y estabi 
lidad en el largo plazo, como por las consecuencias excuyen 
tes del modelo económico. Son muchos los sectores sociales 
afectados, muchas las demandas bloqueadas: su irrupcion a tra 
vés de un sistema organizacional e institucional abierto pre 
sionaría sobre la débil capacidad inclusiva del sistema y -
echaría por tierra los delicados mecanismos puestos en prácti 
ca para obtener el equilibrio que garantice "estabilidad ínter 
na" y "confianza externa." Esta última, por su parte, resul -
ta indispensable para el ingreso del capital extranjero, nece 
sario para el relanzamiento de la economía. 

La "revitalización" económica parece requerir en conse 
cuencia la adopción de ciertas "cláusulas" políticas, el esta 
blecimiento de un orden autoritario más o menos permanente 
cuyas dinámicas de restricciones y apertura son comandadas 
por el grado de avance de ese esquema económico. Por otra 
parte, en ciertos casos tales "cláusulas" se extienden más allá 
del sistema político, exigiendo el reordenamiento de otros 
ámbitos de la vida social de modo de hacerlos funcionales al 
modelo de acumulación, distribución, y reproducción. El sis 
tema educativo pareciera constituir un ejemplo ilustrativo. 
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Pero deben evitarse ciertos equívocos en este plante~ 
miento, en el que el modelo de organización sociopolítico po 
dría parecer una pura adecuación a imperativos estructurales 
de la base económica. Se trataría, entonces, de un vínculo 
de correspondencia entre dos estructuras, una de las cuales 
determina todos los rasgos de la otra. Como lo han señalado 
algunos autores, ello no considera que muchos de los elemen 
tos que constituyen los modelos económicos de reestructura
ción y reinserción se han aplicado en regímenes políticos-muy 
diferentes a los autoritarios.17 

Cabría retornar pues a la mediación de la estructura y 
relaciones de clase. Cuando hablamos de proyecto de reestruc 
turación y reinserción capitalista, ello no puede disociarse
de las clases o fracciones de clases y sectores sociales que 
lo constituyen, lo formulan -más o menos explícitamente según 
las situaciones- y lo intentan implementar enfrentados a otras 
clases, fracciones, y sectores. 

El conjunto de cambios que estos regímenes intentan in 
troducir o introducen en la sociedad corresponden a transfor 
maciones de tipo revolucionario. Es posible pensar, en térmi 
nos de contenido y método, en un intento de revolución capita 
lista tardía, del tipo de las revoluciones "por lo alto," don 
de, desde el Estado y sobre la base de un rol preponderante -
de las Fuerzas Armadas, no se busca tanto restaurar algún or 
den perdido, como reordenar sobre otras bases el conjunto de 
la sociedad.18 Al tratarse de intento de revolución capita 
lista tardía se indica que éste se acomete no contra un orden 
feudal o precapitalista y contra una vieja clase dominante de 
tipo oligárquico, sino que en una situación de desarrollo y 
auge de fuerzas sociales y populares que aparece como el prin 
cipal bloqueo para una refundación capitalista. El signo a~
tipopular es constitutivo de este tipo de proceso. Al tratar 
se de un intento de transformación desde el Estado, aludimos 
a la incapacidad de las clases y sectores dominantes de esta 
blecer su hegemonía en la sociedad civil creando un orden -
"incorporativo," que tenga su expresión en un sistema político 
de base relativamente consensual, aunque no exento de contra 
dicciones y conflictos. Por el contrario, el recurso a la fuer 
za se erige en elemento constitutivo de las experiencias de 
este carácter. Se trata entonces de una disociación de los 
elementos "democrático" y "burgués" de las transformaciones 
capitalistas clásicas. Si hubo aspiraciones y tareas democrá 
ticas mas o menos logradas en estos países, o si hubo en alg~ 
nos casos un orden político democrático, ello no fue una cons 
trucción hegemónica de una burguesía fuerte y triunfante que 
llama a las otras clases a participar de un orden político, 
sino resultado de complejos procesos en los que los sectores 
medios y populares -a través de expresiones populistas, desa 
rrollistas, reformistas, o mas revolucionarias- jugaron papel 
fundamental. Y si hay revolución burguesa, ella se hace en 
contra y, en algunos casos, a partir del derrumbe, del régimen 
democrático, y teniendo como meta la destrucción de las bases 
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de desarrollo que dieron racionalidad a las diversas formas de 
populismo o de incorporación popular. 

Pero un intento de tipo revolucionario -y todo ello cual 
quiera sea en definitiva su viabilidad o inviabilidad, su éxi 
to o fracaso- es realizado por clases o fracciones de clase y 
grupos sociales. Su proyecto es el resultado de las relacio 
nes que establecen tanto ellas entre sí, como con el conjunto 
de la sociedad, en cuanto nuevo bloque dominante. De mono 
que la dinámica fundamental que se desarrolla en la sociedad 
es la búsqueda de una imposición hegemónica al interior de es 
te bloque, y de él sobre el conjunto, enfrentada a las resis
tencias de los sectores a los cuales se intenta subordinar. 
Esta búsqueda hegemónica, cuyo eje es la reestructuración y 
reinserción capitalista, no se reduce a exigencias económicas. 
Así, es posible interpretar las transformaciones sociales co 
mo la e x p r esión de un proc e so en virtud del cual el bloque Jo 
minante busca resolver sus problemas internos y e x te r nos de -
hegemonía, construyendo y dirigiendo una estructura social cohe 
rente en todas sus dimensiones. Hay "exigencias" del modelo -
económico, sin duda, pero hay también problemas de hegemonía 
no resueltos; visiones sociales a veces complementarias, a ve 
ces contradictorias, que quieren plasmarse en políticas y es 
t~ucturas; intereses, demandas, y aspiraciones sectoriales -
que buscan realizarse y deben ser conjugadas en el interior 
del bloque dominante; grupos significativos a los que debe cap 
tarse aunque más no sea ideológicamente; reivindicaciones cor
porativas, etc. Ello da contenido y sustancia histórica a u~ 
proyecto que no puede ser definido metasocialmente, al mismo 
tiempo que explica que muchas medidas del "gobierno" sean con 
tradictorias con la raciGnalidad económica (por ejemplo, el 
gasto militar) o sencillamente independientes. 

Cabe entonces hablar de exigencias y requerimientos o 
imperativos estructurales. Pero ellos serían los propios de 
un intento de refundación social, y no los de un puro orden 
económico. Pasan por la mediación de un bloque social que no 
se reduce a los puros agentes económicos, y actúan a través 
de la constitución de clases y de sus relaciones. Expresan 
el conjunto de desafíos y tareas que debe enfrentar un bloque 
determinado para reordenar desde el Estado el conjunto de la 
sociedad. Es este proceso, en virtud del cual un bloque de 
clase busca constituir y extender su dominación y dirigir la 
sociedad, enfrentando contradicciones "internas" y "externas," 
el que comanda el ritmo y la dinámica de las aperturas y res 
tricciones políticas. 

4. Algunas consecuencias analíticas 

El énfasis anterior en la doble dimensión crisis y pro 
yecto tiene consecuencias para el análisis de estos regímenes. 

En primer lugar, dirige la atención hacia el "estado de 
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la sociedad" al momento de iniciarse el proceso de reestructu 
ración capitalista por la vía autoritaria, más allá de la co 
yuntura de la crisis sociopolítica. Ello implica considerar 
el desarrollo histórico del Estado, del sistema y régimen po 
líticos, y de la sociedad civil. Muchas de las políticas de 
reformas estructurales emprendidas por estos regímenes obede 
cen no sólo a requerimientos del modelo económico, aun cuando 
converjan normalmente y éste sea uno de sus ejes principales, 
sino a la necesidad de "ajustar" ese estado de la sociedad a 
un proceso de dominación global. En tal sentido, resultan cru 
ciales el grado, la extensión, y la fase del desarrollo indus 
trial capitalista; el nivel alcanzado por la presencia ínter 
vencionista del Estado en la sociedad, la estructuración del 
sistema de representación política y los mecanismos de vincu 
lación entre el Estado y sociedad; y, finalmente, la extensión 
y profundidad de los procesos de democratización durante el 
ciclo populista y la fase en que éste se interrumpe. Si bien 
una de las orientaciones fundamentales de este intento de re 
volución capitalista es, como hemos señalado, la destrucció; 
de las bases que hicieron posible y racional el populismo y 
su exacerbación en sus diversas variantes, el nivel alcanzado 
por los procesos de democratización puede permitir en algunos 
casos políticas sectoriales de e x tensión o democratización 
parciales no incompatibles con el esquema general de dominación. 
Asimismo, las posibilidades abiertas a la intervención del Es 
tado están relacionadas con la naturaleza y extensión de su -
presencia intervencionista y con su rol en la activación so 
cial y política en la etapa previa. Por último, las posibili 
dades de reordenamiento político y de admisión o permisividad 
relativa de actores políticos guardan relación con el nivel 
previo de estructuración de éstos y con el rol que jugaron en 
la articulación de las clases y grupos sociales en el período 
precedente.19 

En segundo lugar, el énfasis propuesto para la caracteri 
zación del proyecto histórico de estos regímenes apunta a los 
rasgos históricos particulares de los sectores que constituyen 
el bloque dominante. Tales características, que no pueden 
agotarse en los rasgos formales de una u otra situación, exi 
gen a su vez el análisis de los mecanismos de hegemonía ínter 
na, de los sistemas de decisiones y concesiones mutuas, de s~ 
expresión ideológica, etc. 20 No se trata, sin duda, de una 
configuración al azar de este bloque dominante. Se ha enfati 
zado suficientemente que las tareas planteadas por un proyec 
to de reestructuración y reinserción capitalista se encarna; 
en determinadas clases, fracciones, y organizaciones sociales 
como actores dominantes. Pero la naturaleza histórica especí 
fica de ellos, así como el estado en que emergen de la crisis, 
van a determinar en gran medida no sólo la dinámica interna 
del bloque dominante, sino la que se imprime al conjunto de la 
sociedad. 

Si bien ello debe arguirse respecto de cada uno de los 
componentes del bloque dominante, vale la pena resaltar el 
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papel que juega la naturaleza histórica específica de las Fuer 
zas Armadas y su tipo par t icula r de inserción en la sociedad.-

Es bien conocido a este respecto el análisis del proceso 
de homogenización de las FF.AA. latinoamericanas en términos de 
su modernización, profesionalización, e ideologización en la 
post guerra a partir de su incorporación al área de influencia 
del poder militar norteamericano.21 También lo es el papel 
que se les asigna, en términos de la doctrina contrasubversi 
va, como garantes últimos de la nación y su destino, y las -
consecuencias que ello acarrea para una definición social y 
una autodefinición de su rol político. Si a ello se agrega 
la larga crisis de hegemonía y la percepción de una crisis de 
disolución de la sociedad, producto del nivel alcanzado por 
la movilización popular y de la polarización y desinstitucio 
nalización de1 enfrentamiento político, no es difícil expli~ar 
por qué en todos los casos el papel de los institutos armados 
en la ruptura política y en el desencadenamiento del proyecto 
de reestructuración y reinserción resulta crucial. 

Pero se trata sólo de un antecedente genérico, que no 
permite por sí solo entender especificidades históricas. Más 
que los datos aislados sobre el carácter organizacional formal 
o sobre su composición social o su nivel de desarrollo instru 
mental, es el tipu <le relación historien que han tenido con 
la sociedad política y con el conjunto de la sociedad lo que 
va a explicar muchas de las particularidades de los diversos 
modelos o proyectos autoritarios. 

En un extremo, es posible encontrar FF . AA . penetradas 
por la sociedad política y donde se refractan o reelaboran sus 
opciones históricas. Paradojalmente la "propuesta institucio 
nal" o el proyecto que ellas proponen tiende a ser más autóno 
mo u original en relación a los proyectos de los grupos civi
les, y los mecanismos de decisión más colectivamente instit~ 
cionales, con una estabilidad del régimen militar menos aso 
ciada a liderazgos personales, lo que tiene evidentes conse 
cuencias en el problema de la sucesión en el mando del gobier 
no. En el otro extremo, tendríamos Fuerzas Armadas a las que 
los mecanismos arbitrales legítimos de la sociedad política 
habrían mantenido sin presencia intervencionista, subordina 
das al poder político, confinadas a labores profesionales y 
desarrollando una ideología acorde con ese rol. Aquí su auto 
percepción mesiánica no encontraría una contrapartida en un -
proyecto político autónomo u original respecto de las fuerzas 
sociales, que no fuera el puro "consenso de término 11 22 en el 
momento de la ruptura. De modo que, si una vez producida la 
intervención política, la dirección "formal" corresponde al 
poder militar, éste sólo vehiculiza un proyecto de "contenido" 
de aquellas fuerzas sociales que pueden hacerse hegemónicas 
al interior del bloque dominante. Si no hay proyecto de con 
tenido consensual como producto de una "reelaboración inter
na," la consecuencia en el ejercicio del poder será una ere 
ciente personalización de liderazgo institucional jerárqui~o y, 
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probablemente, una estrecha asociación entre ese liderazgo pe~ 
sonalizado y la mantención del régimen propiamente ta1.23 Ello 
tien~, sin duda, una implicancia importante en la incertidumbre 
respecto de los mecanismos de sucesión y, mas en general, en 
el tema de las dinámicas de estos regímenes, sobre lo que vol 
veremos. 

En tercer lugar, lo planteado hasta aquí tiene un conse 
cuencia para el análisis comparativo de los diversos "modelos 
autoritarios" o las variaciones entre estos regímenes. Mas 
que basar dicho análisis en un solo factor o elemento, pensa 
mos que las especificidades deben buscarse en las combinacio 
nes históricas del conjunto de factores señalados para la do 
ble dimensión de "crisis de origen" y "proyecto historico."L4 
Es probable que el peso de ambas dimensiones sea también muy 
distinto para las diversas situaciones, pudiendo darse casos 
de una lógica reactiva o defensiva muy predominante, y de una 
lógica fundacional muy débil o incapaz de realizarse sign~fica 
tivamente. En todo caso, ambas dimensiones deben ser conside
radas para la inteligibilidad del conjunto del proceso. Por 
otro lado, el análisis comparativo de las variantes autorita 
rías, que no descuida los denominadores comunes, se enrique~e 
cuando de establecen similitudes y diferencias no solo en ter 
minos globales, sino para uno u otro de los factores señalados 
en cada dimensión. 

5. La ideología dominante 

La referencia a un proyecto fundacional y a actores y 
fuerzas sociales que lo encarnan lleva a preguntarse por la 
cuestión de la naturaleza de la ideología dominante de estos 
regímenes. Aquí también se diría que el análisis oscila entre 
dos extremos. Por un lado, el predominio de la fuerza, coer 
cion o represión haría prescindible el recurso a la ideología, 
explicando su vacío "teórico cultural" y su extrema debilidad 
ideológica. A partir del mismo sustrato, se desarrolla una 
visión polar que asigna a estos regímenes una gran racionali . 
dad y coherencia ideológica. Ya sea a través de una visión-de 
tipo "conspirativo" o "idealista" ligada a fenómenos políti 
cos,25 o a través de una visión más determinista, vinculada a 
fenómenos economicos, 2 6 tal coherencia o racionalidad es pro 
porcionada por aquella ideología que mejor puede dar cuenta-y 
justificar el carácter represivo de estos regímenes: la ideo 
logía de "seguridad nacional." Sin entrar aquí en un análisis, 
recordemos cuatro elementos que nos parecen significativos res 
pecto a su contenido y significacion.27 

En primer lugar, ella contiene elementos de filosofía po 
lítica tomados de la vertiente geopolítica, donde se identifi
can los conceptos de Estado-Nación y el papel de las FF.AA. 
como garantes de su integridad y destino, se resalta una con 
cepcion organicista de la unidad nacional amenazada por enemi 
gos internos, y se define el destino nacional en términos de-
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su poder frente a otras naciones. Estos elementos se combinan 
con una definición histórica de la amenaza actual a la seguri 
dad de la nación: la agresión y subversión por parte de un 
enemigo interno, el "marxismo" vinculado a una potencia impe 
rialista, la Unión Soviética, contra el cual solo cabe una -
"guerra total" en la medida que él no sólo agrede, sino que 
infiltra la sociedad entera, utilizarido diversas complicidades. 
Por último, la doctrina consagra un conjunto de elementos de 
mecánica política (objetivos nacionales, proyecto nacional, 
estrategia por frentes, etc.) que aparecen como los instrumen 
tos de acción política para gobernar la nación. 

En segundo lugar, y pese a las diversas variantes nacía 
nales de esta ideología, su origen y desarrollo se vincula a 
la incorporación de las instituciones castrenses latinoameri 
canas al bloque hegemonizado por las Fuerzas Armadas norteame 
ricanas. Los mecanismos desarrol a dos en esta relación permI 
ten que las concepciones de seguridad elaboradas por estas úl 
timas se difundan a las organizaciones militares del continen 
te. 

En tercer lugar, esta concepción cumple un doble papel 
en relación a las FF.AA., aparte de homogeneizar sus expecta 
tivas y perspectivas en torno a su papel en la sociedad. Por 
un lado, les proporcionan una concepción de si mismas en vir 
tud de la cual la institución se encuentra por encima de las 
contradicciones y conflictos de la sociedad, teniendo por mi 
sían salvaguardar la integridad de la nación y su destino en 
momentos de crisis. Por otro, provee un conjunto de elemen 
tos normativos que, llegado el momento de la intervención po 
lítica, cumplen el rol de sustitutos de un programa político. 

Finalmente, en torno a esta ideología se produce una con 
vergencia con otros cuerpos doctrinarios aportados por las 
diversas elites que se constituyen junto con los militares co 
mo bloque dominante. Ello se debe en parte a la insuficiencia 
de las concepciones de Seguridad Nacional para expresar valo 
res provenientes del mundo de los civiles. Tal convergenci~, 
no exenta de contradicciones, se produce en torno a ciertos 
ejes conceptuales y valóricos, como la unidad nacional canee 
bida metasocialmente, el antimarxismo, la crítica a la políti 
ca, la desigualdad social en tanto fenómeno natural, la des -
confianza en la democracia. Algunos de estos otros cuerpos 
doctrinarios serían los nacionalismos tradicionalistas y auto 
ritarios, el pensamiento católico de tipo integrista, el libe 
ralismo económico, y la visión tecnocrática. 

El predominio ideológico de la doctrina de seguridad n~ 
cional obedecería a la preeminencia del poder militar y al im 
perativo de acometer diversas tareas que privilegian el mamen 
to coercitivo y que encuentran en dicha doctrina amplia justi 
ficación. Pero también a que ella suministra los elementos -
que mejor engarzan con una creciente hegemonía de determinadas 
fracciones en el bloque dominante. Por otro lado, la superación 



de las fases más represivas, una vez consolidados estos regí 
menes, y la iniciación de tareas "fundacionales" en diversos 
ámbitos de la vida social, que difícilmente pueden encontrar 
referente en los conceptos de la seguridad nacional, explica 
rían su perdida de importancia y el comienzo del predomínío
al interior del bloque dominante de otras concepciones, como 
el liberalismo y la visión tecnocrática. 

El énfasis en la coherencia de la ideología de segurí 
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dad nacional y en su afinidad con las nuevas formas de domina 
cían de ciertos sectores del capital nacional y extranjero28-
no basta para explicar los problemas de penetración de esta 
ideología en el conjunto de la sociedad y puede oscurecer otros 
aspectos a nivel ideológico. 

Algunos de tales aspectos dicen relación con los proble 
mas de legitimidad que enfrentan estos regímenes. En la pri
mera fase de instalación, se trata de un tipo de legitimidad 
contrarrevolucionaria, en la que la situación de fuerza o en 
frentamíento directo puede ser manipulada para un despliegue 
sistemático de esta ideología, dado el predominio práctico de 
los aspectos puramente militares. Sin embargo, ello per se 
sería insuficiente sí no se contara con ciertos rasgos ideoló 
gícos del sentido común, como el miedo, la inseguridad, el or 
den, que suelen ser incorporados en las concepciones de seg~ 
ridad nacional y de los que ellas pueden dar cuenta. Este en 
cuentro con elementos del sentido común prevalecientes en la
sociedad, sobre todo en sectores de capas medias, puede explí 
car tanto el predominio ideológico de la seguridad nacional -
en el momento de la legitimidad contrarrevolucionaria como el 
hecho que un sistema valorice conceptual tan "extraño" a la 
sociedad sea de algún modo aceptado y no sólo impuesto. 

En una segunda fase, agotada prácticamente la legitimi 
dad contrarrevolucionaria, el nuevo bloque dominante necesita 
presentarse con un proyecto de sociedad que no se agote en las 
tareas reactivas y de normalización, aun cuando algunas de 
ellas mantengan su vigencia. El plano ideológico de esta fa 
se tiene dos componentes. Por un lado, una visión de la so
ciedad nacional en la que destacan una crítica radical al tipo 
de desarrollo pasado y a su historia política, a los cuales 
se síndica como responsables de la crisis que produjo el adve 
nímíento necesario de los "buenos nuevos tiempos." Los ele -
mentes propiamente históricos y el rescate de ciertos momen 
tos, valores, y personajes que hicieron "grande" a la naci6n, 
en contraste con aquellos que la arrastraron al borde de su 
destrucción, constituyen ahora el núcleo de la ideología domi 
nante. El segundo componente en la búsqueda de una nueva le
gitimidad, complementario al histórico crítico, está constítuf 
do por aquellos elementos que provienen de las líneas programa 
tícas. Aquí ciertos rasgos de liberalismo económico y del -
pensamiento tecnocrático adquieren predominancía.29 Pero es 
tos elementos ideológicos, que actúan como valores normativos 
de las políticas que se implementan, son acompañados por una 
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visión de futuro y de la nueva sociedad que permite aceptar las 
necesarias dificultades del presente y no puede dejar de nom 
brarse como democracia, pero es una democracia "depurada de
los vicios del pasado." La libertad económica y el desarrollo 
también económico fundan una nueva democracia política. 

A estas alturas la ideología de seguridad nacional, en 
tanto núcleo dominante, ha perdido su carácter sistemático y 
coherente, y permanece como la reserva ideológica de los sec 
tares más duros y nostálgicos de los primeros tiempos del ré 
gimen. Sin embargo, muchos de sus elementos han sido incorpo 
radas y asimilados. Cabe entonces hablar de la existencia de 
una ideología en estos regímenes, refiriéndonos a los ejes y 
componentes seiialados, pero es difícil considerarla como un 
solo cuerpo doctrinario, como un conjunto organizado y siste 
matizado. Ella está configurada por elementos provenientes
de muy diversas vertiente~, lo que la hace aparecer incoheren 
te o heterogénea. Sin embargo, más que la visión totalizado 
ra, lo que importa precisamente son las "coherencias parci~ 
les" en busca de hegemonía. 

Los mecanismos ideológicos de hegemonía son de diferente 
naturaleza, según el problema se ubique al interior del bloque 
dominante o en relación al con1unto de la sociedad. En el 
primer caso, lo que prima son los principios, valores, y con 
ceptos que provienen del plano programático, es decir la pre 
dominancia ideológica está determinada por la capacidad de -
imposición y viabilidad de un programa de acción. Sus elemen 
tos ideológicos, valores, y principios normativos se constít~ 
yen en el centro de la ideología dominante al interior del blo 
que. En cambio, en relación al conjunto de la sociedad, la -
ideología dominante privilegia aquellos aspectos que se encuen 
tran en la cultura de sentido común, tanto en lo que se refie
re a la visión histórica de la sociedad como al plano de valo 
res y normas. Ahora bien, muchos de estos aspectos contradi
cen elementos de la ideología dominante, lo que, en relación 
a la sociedad, le confiere un carácter parcial y lleno de 
vacíos. 

Hay, por ende, ideología dominante en tanto ideología 
del bloque en el poder, en la cual se integran elementos de 
diversas ideologías organizadas o sistemáticas. Y hay ídeolo 
gía sólo parcialmente dominante a nivel de la sociedad en su 
conjunto, a través de aquellos pocos elementos que son capaces 
de expresar el sentido común compartido por sectores sociales 
de relativa amplitud. Esta es la zona que se busca extender 
a través del control y manipulación de los medíos de comunica 
cíón y los mecanismos de socialización. 

Estas ideología y cultura solo parcialmente dominantes 
expresan las profundas díf ícultades de hegemonía que el bloque 
en el poder experimenta frente al conjunto de la sociedad. 
Los problemas estructurales de exclusión económica, social, 
y política, derivados del intento de reversión radical de las 
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ex~eriencias de presencia y participaci6n populares, no pueden 
ser resueltos fácilmente a nivel ideol6gico. Sin embargo, uno 
de los efectos de esta penetraci6n parcial es que ella va aso 
ciada a la relativa desarticulación de las ideologías expresi 
vas de los movimientos populares -excepto en los niveles mas
organizados- elaboradas en referencia a una historia, a un es 
quema de desarrollo, y a un sistema político que tienden a de 
saparecer y subsumirse . en una nueva realidad. De ahí el rec~r 
so, por parte de las organizaciones opositoras que invocan la 
representaci6n popular, a ciertos elementos de la cultura po 
pular mas permanente, mas allá de sus expresiones ideológicas 
sistematizadas. Es decir, paralelo a este proceso de penetra 
ci6n parcial y relativa desarticulación, se produce otro de -
rescate de la identidad y expresión cultural popular, que lle 
va a una rearticulación y reformulación ideol6gica. 

A partir de este doble fen6rneno puede analizarse el pa 
pel que en el plano ideol6gico cumplen, , en ciertos casos, ins 
tituciones corno la Iglesia Católica. Ellas proveen categorías 
y lenguaje de connotación general que permiten universalizar 
los elementos de la cultura oprimida que ya no pueden expre 
sarse en sus viejas ideologías y que no logran aun integrarse 
en un nuevo sistema ideol6gico capaz de oponerse coherentemen 
te al modelo cultural dominante. 

6. Dinámica y viabilidad 

La dinámica interna de estos regímenes esta asociada a 
la particular configuración genética y estructural de los ele 
mentas a los que se ha hecho referencia aquí. Ello quiere de 
cir que cada "modelo autoritario" particular tiene su propia
dinamica o forma de evoluci6n. 

En un nivel de generalizaci6n se ha identificado esa di 
nárnica o tendencias de cambio con la problemática de constitu 
ci6n del nGcleo dominante:30 Estado (Fuerzas Armadas), alta -
burguesía nacional, y capital extranjero. Posteriormente,31 
este análisis ha sido complementado con el terna de las "tensio 
nes" que estos regímenes experimentan: por un lado, el desgr~ 
namiento de su base inicial de apoyo y las contradicciones en 
tre los tres aliados del nGcleo dominante y, por otro, la dii 
tancia con la masa excluída, con la cual es preciso reestable 
cer de algGn modo las mediaciones. Ello introduce el tema de 
las aperturas condicionadas y el recurso a la democracia 
"transformada o renovada" corno punto de referencia de tales 
aperturas. El temor de que ellas conduzcan a desenlaces irnpre 
vistos que pudieran amenazar la sobrevivencia del régimen, -
explicaría las tendencias a la reconstitución, al retorno a la 
línea dura de los primeros tiempos. 

Al aludir al intento de revolucionar desde el Estado la 
sociedad en términos de un proyecto de reestructuración y rein 
serción capitalistas, señalábamos no su advenimiento exitoso, 
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sino el sentido o la inteligibilidad de una contrarrevolución 
triunfante. Finalmente, el é x ito de un pro y ecto de e sta n a tu 
raleza radica en la creación efectiva de una organización so
ciopolítica coherente con el desarrollo o, en otros término~, 
en la capacidad de un bloque de incor~orar en un proyecto h~ 
gemónico al conjunto de la sociedad. 3 La enormidad de las 
dificultades no quita que, pese a no lograrse un advenimiento 
global del proyecto, éste consiga éxitos parciales. 

La evolucion o dinámica del régimen polí 
tico autoritario e x presa la contradicción genérica o básica 
-activada por las fuerzas de oposicion- entre, por una parte, 
el carácter e x cluy ente y desequilibrante de un proyecto de re 
estructuracion capitalista y de reinsercion dependiente en un 
sistema mundial ya constituido y, por la otra, la necesidad 
de ampliación de sus bases de legitimidad cuando se han dete 
r iorado los principios de la legitimidad contrarrevoluciona~ia . 

Pero más allá de esta contradicción genérica, y sin con 
siderar las dinámicas que tienen su origen en las vicisitudes 
de la economía mundial o en las presiones externas, estos re 
gímenes afrontan dos tipos de problemas, de naturaleza dife 
rente, que también condicionan su evolucion política. Por un 
lado, están las dificultades derivadas de las resistencias a 
la implantaclún del nuevo proyecto historico y que se ubican 
en la transicion asincronica de las diversas esferas de la so 
ciedad. Por el otro, están las nuevas contradicciones que sur 
gen de los cambios estructurales ya operados en el seno de la 
sociedad y que constituyen el lugar de conflictos y luchas 
inéditas no atribuíbles a la transicion a un nuevo orden, sino 
a su advenimiento sectorial y parcial. Este tipo de contradic 
ciones expresan y producen cambios profundos en los actores -
sociales, que llevan a la reestructuración de sus expresiones 
y organizaciones políticas. Las dificultades de adecuación de 
éstas, sometidas a tareas de sobrevivencia en condiciones re 
presivas, se expresan en los problemas de conduccion políti~a 
y en el surgimiento de formas de lucha al margen de ellas, 
así como en la mu y lenta maduracion de alternativas visibles 
al proyecto de dominación. 

Decíamos que el proyecto de reestructuracion y reinser 
cion capitalistas desde el Estado enfrenta obstáculos enormes 
en la situacion historica social de estos países: dificultades 
de homogeneizar estructuras y actores en torno al proyecto, 
incapacidad de "incorporar," de donde surge la necesidad perma 
nente del recurso a la fuerza y control del Estado. Pero se -
ñalabamos también que ello no quita que haya esferas de la so 
ciedad profundamente penetradas y transformadas, que coexis 
ten con ámbitos y esferas del "antiguo régimen." No habría 
nueva sociedad, en el sentido de advenimiento global del pro 
yecto historico; sí la habría en el sentido que la radical 
transformación del régimen político va acompañada de cambios 
estructurales parciales que modifican el conjunto de la socie 
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dad y que recomponen la estructura de clases y actores socia 
les. 

Es posible pues distinguir entre un análisis diacrónico 
o de la transición democrático-populista a la sociedad autori 
taria -que enfatiza los problemas o contradicciones derivadas 
de las dificultades de implantar la dominación- y un análisis 
sincrónico, que se centra en las nuevas contradicciones que 
surgen del advenimiento parcial o sectorial del nuevo orden. 
Esta distinción se vincula en el plano político con el paso 
de la legitimidad contrarrevolucionaria a la búsqueda de nue 
vos principios de legitimidad, lo cual dice relación a su vez 
con las dos grandes fases de estos regímenes, la de implanta 
ción y la de institucionalización, o las dos grandes tareas
planteadas al bloque dominante: creación de poder y creación 
de sociedad. En todo caso, no se trata necesariamente de una 
sucesión cronológica de estas diversas dimensiones; dada la 
heterogeneidad societal y, por lo tanto, la asincronía, ellas 
son dos caras de una misma acción histórica y pueden coexistir 
en diversos ámbitos de la sociedad. 

Todo lo anterior debe ser considerado cuando se discuten 
temas como el éxito, la viabilidad y las crisis de estos regi 
menes. 

El tema del éxito y de la viabilidad lleva a veces a con 
fundir dimensiones en una perspectiva demasiado totalizadora.
¿Son o no viables estos regímenes? ¿Han tenido o no éxito? Sin 
intentar responder para los diversos casos nacionales, vale la 
pena establecer una distinción. Exito y viabilidad dependen 
del sentido y de los aspectos que se consideren. Una primera 
dimensión es la viabilidad del capitalismo dependiente, lo que 
remite a las polémicas de la década del 60, de algún modo su 
peradas por el curso posterior de la historia.33 Una segunda 
dimensión es la capacidad de un proyecto de reestructuración y 
reinserción capitalista para conjugar los términos de la utopía 
desarrollista: modelo capitalista, desarrollo nacional, y ere 
ciente democratización sustantiva y política. No es difícil
sostener aquí la inviabilidad. Pero una tercera dimensión se 
refiere a la viabilidad del régimen político, es decir a la 
capacidad de mantención de la pauta autoritaria. Se puede 
fracasar en el intento de revolución capitalista o renunciar 
a la totalización de la empresa y, sin embargo, mantener la 
dominación por un largo tiempo merced al uso de la fuerza, a 
éxitos parciales o a una combinación de ambos, supuesta la au 
sencia de crisis económica aguda o catastrófica. Así, la in
viabilidad o el éxito en una dimensión no significan necesa 
riamente inviabilidad o éxito en otra. 

El problema puede ser planteado de otro modo como la ca 
pacidad del bloque dominante para mantener su dominación más
allá de las aperturas e incluso con erosión de la pauta auto 
ritaria. La superación parcial de la crisis de origen o la-
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creación parcial de un nuevo orden podría permitir variaciones 
o adaptaciones del bloque en el poder del Estado. Estaríamos 
ante una situación no exenta de contradicciones y conflictos, 
pero donde la crisis social y la política tenderían a disociar 
se. Ello supondría, no obstante, un proceso de superación de
la heterogeneidad, de homogeneización societal, y de ordena 
miento de la multiplicidad de actores que presionan sobre el 
Estado o, al menos, el ensanchamiento de las expectativas de 
incorporacion, lo que refiere al "potencial económico." En 
este caso, la superación de la dominación autoritaria no se 
vincularía necesariamente a una crisis revolucionaria o de di 
solución . El tipo de régimen político podría acercarse a for 
mas democráticas a través de aproximaciones sucesivas, aun -
cuando siguiera siendo expresión de hegemonía del gran capital. 

7. Crisis y salidas 

Hay una tendencia, no sin fundamentos sólidos, a asociar 
una crisis de las formas políticas de dominación con la cri 
sis social del capitalismo que se intenta implantar.34 Amb~s 
aspectos parecen estar estrechamente ligados en el origen de 
estos regímenes, pero ¿cuándo puede hablarse o es concebible 
una disociación de estas dos crisis? La apuesta del bloque 
dominante es a esa disociación, a la creación de un orden que 
pueda admitir un nuevo régimen político. De ahí el llamado a 
las "metas" y no a los "plazos," pero siempre el problema es, 
en definitiva, el tiempo que permita la reestructuración de 
las relaciones de clases y el advenimiento de nuevas formas 
de expresión política. El análisis caso por caso puede reve 
lar si se trata o no de una utopía. 

Es posible entonces introducir una distinción analítica 
entre crisis del régimen militar, crisis del régimen autorita 
río, y crisis del proyecto histórico que ambos vehiculizan. -
Que esta distinción analítica sea una distinción histórico 
real depende de cada caso. Las potencialidades específicas 
del proyecto histórico, en parte ligadas a los recursos y es 
tructuras económicas, juegan un papel crucial en la posibili 
dad de disociación de estas crisis.35 Pero dichas potencia
lidades se expresan siempre a través de la estructura y rel~ 
ciones de clases. Que haya o no asociación entre crisis re 
volucionaria -o derrumbe de un proyecto histórico de domina 
ción-y crisis política-o cambio de un régimen o forma políti 
ca de dominación- depende tanto de la capacidad incorporativa 
del proyecto histórico de reestructuración como de la lucha 
de las masas y clases dominadas. 

Así como el concepto de éxito desde el punto de vista 
de la dominación puede referirse a diversos aspectos o dimen 
siones -mantención del tipo de dominación, creación parcial
º extendida a un nuevo orden, etc.- el éxito de las fuerzas 
de oposición se mide no solo por el derrumbe de un régimen o 
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la sustitución global de un proyecto histórico, sino en térmi 
nos de tareas parciales de creación de condiciones, de avances 
in c luso al interior de aquel, de preparación de nuevas accio 
nes, etc. Aquí, si no se quiere caer en el inmovilismo, es -
difícil escapar a la doble dimensión de oposición o negacion, 
por un lado, y consolidación o legitimación, por el otro. Es 
posible que la confusión tanto de tareas como entre crisis so 
cial o revolucionarias y crisis política, esté en la raíz de
las dificultades de alianzas y de la perplejidad, a veces inmo 
vilista, de las fuerzas dominadas. 

¿Es posible, finalmente, ir más allá de la asociacion 
unívoca entre tipo de capitalismo y forma política de domina 
ción? Nos parece que este es un problema aun no resuelto teó 
ricamente y no estamos seguros si hoy en las sociedades capi
talistas dependientes en desarrollo sea posible la disociación. 
Pero, en todo caso, esta relación no es una transposición me 
cánica de los requerimientos estructurales de la base material 
al sistema apolítico. Ella pasa, nuevamente, por la mediación 
de la estructura de clases y sus relaciones históricas de ti 
po ideológico y político. Entre el tipo de capitalismo de que 
se trate y el régimen político puede haber una vinculación que 
identifique crisis social o del proyecto histórico, con crisis 
política o del régimen o forma de dominación. Entre el capi 
talismo histórico actual en países dependientes y el régimen 
militar autoritario puede haber una relación indisoluble. En 
otras palabras, entre capitalismo dependiente y democracia po 
lítica puede haber una incompatibilidad "estructural." Pero
todas estas correlaciones se deberían no a relaciones esencia 
les y abstractas entre estructura económica y estructura poli 
tica, sino a que las relaciones concretas de clases - su histo 
ria, formas de organización y tipos de demanda- las hacen his 
tóricamente posibles. Ello exige el análisis específico y ca 
so por caso. Sin él, estamos ante dos extremos: o el determi 
nismo que identifica esencialmente crisis social y crisis po 
lítica, y postula genéricamente el dilema socialista o fascis 
mo; o, a la inversa, el voluntarismo utópico, que postula el
reestablecimiento o recuperación de la democracia sin el aná 
lisis de las condiciones socio-históricas que la hacen posi
ble. Ambos extremos tienen consecuencias políticas muy pr~ 
fundas. 

Ello nos lleva finalmente al tema de las "salidas" de 
los regímenes autoritarios. Aclaremos que cuando nos referí 
mos a este término no aludimos a cualquier crisis política o 
de recambio en las cúpulas gubernamentales, sino a las crisis 
que desembocan en una transformación sustantiva del régimen 
autoritario, es decir, a su reemplazo, lo que nos ubica en el 
análisis del tránsito. 

Ya se trate de una salida "programada," producto de 
transformaciones internas en las que no están ausentes las 
presiones y demandas de las fuerzas sociales y políticas de 
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oposición, ya se trate de una salida impuesta por una parte o 
la totalidad de éstas, en ambos casos existe la referencia a 
la salida "democrática. 11 36 

Las aperturas que corresponden a una salida programada 
aluden siempre a un orden democrático renovado, depurado de 
sus anteriores vicios, de algún modo acotado o protegido. 
¿Qué lleva al bloque dominante o a fracciones de él a plantear 
aperturas que pueden llevar a una salida? Pareciera que ello 
se liga a un intento de recrear las bases de una legitimidad 
deteriorada por la incapacidad de exhibir algún éxito en la ma 
terialización del proyecto histórico o por una situación de -
bloqueo o aislamiento político que puede o no estar relacionado 
con lo primero. La contradicción básica derivada del carácter 
excluyente del proyecto de reestructuración y reinserción lle 
va a ampliar el juego político. Pero el fenómeno puede darse 
a partir también de una situación de éxito relativo, en la 
que el proyecto histórico ha logrado afianzarse parcialmente. 
En este caso, se trata también de cooptar políticamente a sec 
tares a los que el modelo económico no ha brindado los benef i 
cios esperados. y ello puede producirse precisamente en mamen 
tos que aún no existe crisis de legitimidad, y corno forma de -
evitar que la apertura más adelante sea forzosa y s~lo permita 
negociar la salvación de algunas prerrogativas. De modo que 
no puede identificarse apertura con situación de debilidad. 
Cualquiera sea el caso, si las "aperturas" obedecen a las nece 
sidades de relegitimación tanto al interior del bloque dominan 
te como en la sociedad en su conjunto, las "salidas programa -
das" tratan en lo esencial de preservar los cambios sociales 
realizados. Por eso, se trata generalmente de salidas hacia 
un orden político con un sistema regulado de exclusión de ac 
tares político-sociales, aun cuando el cambio de bases de le 
gitirnidad obligue a invocar la soberanía popular, y donde pu~ 
da siempre recurrirse al poder militar. 

Si se examinan ahora las alternativas de salida que se 
plantean en oposición a las dinámicas de relegitimación del 
bloque dominante, es posible distinguir grosso modo entre 
aquellas que operan a partir de un colapso violento por cau 
sas externas o internas, en las que el nuevo orden que se ins 
taura no guarda necesariamente una relación de continuidad -
con la alternativa política que se venía constituyendo en el 
seno de la sociedad, y aquellas que expresan la constitución 
de un bloque alternativo, a través de la rearticulación y re 
composición de las fuerzas derrotadas y, en menor grado y se 
gún los casos, de las fuerzas desprendidas del bloque dominan 
te. 

La referencia alternativa es siempre la de un orden de 
mocrático. Pero ello, sin duda, es una cuestión problemáti
ca. 37 La racionalidad de esa referencia es doble: un princi 
pío de oposición al orden autoritario, pero también un princi 
pío de reapropiación de la historia, que, aunque se haya vivido 



23 

como explotación y dominación, se identifica con una forma de 
lucha posible, principio básico negado por la dominación aut~ 
ritaria actual. Sin embargo, este principio choca a su vez 
ya sea con la referencia más a un ideal que a una realidad 
histórica, caso en el cual adquiere la forma de una utopía sin 
encarnación en una experiencia vivida, ya sea con una referen 
cía histórica vivida, pero en la que las condiciones sociales 
que la hicieron posible han cambiado radicalmente. En ambos 
casos, la democracia, como orden alternativo, tiene un referen 
te ambiguo y un contenido y un significado disímil para las 
fuerzas que constituyen el bloque opositor: es necesariamente 
una búsqueda. Ella afirma todas las formas de mediación que 
son negadas por el orden autoritario; pero en la medida que és 
te se vincula a un proyecto histórico, a un contenido o modelo 
de desarrollo, exige de algún modo que su alternativa contenga 
también esa referencia. La pura invocación de un orden políti 
co, de un sistema de reglas del juego, tiende a ocultar los -
problemas de hegemonía y las condiciones sociales que hacen po 
sible la fundación de un sistema institucional estable. El -
acuerdo o consenso sobre éste será siempre precario. Ello se 
expresa muchas veces en la ausencia de una estrategia de salí 
da y en la invocación a la democracia como aquel orden que se 
instaura -casi mágicamente- una vez producido el colapso del 
régimen autoritario. 

Necesidad de un contraproyecto histórico que salga al 
paso al intento de reestructuración y reinserción capitalista 
y que exprese una rearticulación de intereses de clases y gru 
po heterogéneos, de modo que pueda sostener y dar contenido -
al orden político democrático. Necesidad, también, de una es 
trategia que combine la demanda democrática cotidiana con los 
pasos que desencadenan la salida. Ese doble problema político 
tiene su contrapartida desde el punto de vista analítico: por 
un lado, reelaboración de la relación entre modelo de desarro 
llo y orden político; por otro, estudio de la demanda democrá 
tica real, es decir, desborde del discurso constituído y reen 
cuentro con la práctica social y su sentido. En otras pala -
bras, el régimen autoritario ha redefinido el espacio político, 
por lo que se hace necesario que la oferta política de los ac 
tores constituídos se confronte con la demanda social real. -

Insistimos para terminar que no ha sido propósito de este 
trabajo agotar todos los aspectos de los regímenes autoritarios 
y, ni siquiera, responder a todos los problemas de los aspectos 
parciales a los que se ha hecho alusión. El interés ha consis 
tido, solamente, en señalar algunos temas que la literatura a~ 
tual ha puesto en el tapete y que requieren un nuevo esfuerzo 
de investigación. 
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NOTAS 

1 
Preferimos en ese sentido hablar de regímenes que de 

Estado autoritario. Ver a este respecto, F.Cardoso, "On the 
Characterization of Authoritarian Regimes in Latín America," 
en David Collier (ed.), The New Authoritarianism in Latín 
America (Princeton Universit y Press, 1979); y David Collier, 
"The Bureaucratic Authoritarian Model: Synthesis and Priori 
ties for Further Research," en Ibid. 

2 
Para una definición de estos regímenes como fascismos, 

ver entre otros, A.Briones, Economía y política del fascismo 
dependiente (México: Siglo XXI, 1978); Th.Dos Santos, "Socia 
l i smo y fas c i s mo e n América La t ·na hoy," Revista Mexicana de 
Sociología, Nº lO (1977). Un a crít i ca a esta denom i nac i ón en 
A.Boron, "El fascismo como categoría histórica: en torno al 
problema de las dictaduras en América Latina," Revista Mexica
na de Sociología,N º 2 · (1977). 

3 
Algunas de estas denominaciones en las obras citadas 

en la nota anterior. Otras en G.ü'Donnell, "Reflexiones sobre 
las tendencias de cambio en el Estado burocrático autoritario," 
Documento de Trabajo (Buenos Aires: CEDES,1975); J.Comblin, 
La doctrina de se g uridad nacional (Santiago, Chile: Vicaría de 
la Solidaridad, 1977); R.Baño, "Ruptura hegemónica: Argentina, 
Brasil y Chile en el autoritarismo defensi v o," FLACSO, octubre 
1978. 

4 
O'Donnell, "Reflexiones sobre las tendencias de cambio 

en el Estado burocrático autoritario," cita otro conjunto de 
rasgos para caracterizar estos regímenes, donde los identifica 
con una fase de profundización del capitalismo en un sentido 
restringido. R.Kaufman, "Industrial Change and Authoritarian 
Rule in Latín America: A Concrete Review of the Bureaucratic
Authoritarian Model," en Collier (ed.), The New Authoritarianism 
in Latín America, indica rasgos que definen más bien un estilo. 
Desde nuestra perspectiva, el caso peruano presenta solo algu 
nos elementoscomunes con los otros regímenes militares, y mu
chos otros que obligan a considerarlo en forma aparte. 

5 
Un ejemplo del primer énfasis en O'Donnell, "Reflexio 

nes sobre las tendencias de cambio en el Estado burocrático 
autoritario." Del segundo en Cardoso, "On the Characterization 
of Authoritarian Regimes in Latin America." 
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6 
Sobre la crisis de hegemonía, ver J.Graciarena y R. 

Franco, "Social Formations and Power Structure in Latín Ame 
rica," Current Sociology, Vol.26, Nºl (1978); A.Varas y F. 
Aguero, "Acumulación financiera, gobiernos militares y seguri 
dad nacional en América Latina," Documento FLACSO (Santiago,
Chile, 1978); L.Razeto, "Clases sociales, crisis del Estado y 
militarismo en América Latina," Chile America, Nº35-36 y 37-38 
(1977); Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM), Clases 
sociales y crisis política en América Latina (México, Siglo 
XXI, 1977); S.Zermeño, "Estado y sociedad en el capitalismo 
tardío," Revista Mexicana de Sociología, Nºl (1977); y N.Lechner, 
La Crisis del Estado en América Latina (Buenos Aires: El Cid 
Editor, 1977). 

7 
Estamos usando el concepto profundización en un sentí 

do amplio y no en el específico de O'Donnell en "Reflexiones 
sobre las tendencias de cambio en el Estado burocrático auto 
ritario." Sobre esta alternativa, ver M.Garretón, "Democrat.i:_ 
zación y otro desarrollo: El caso chileno," Documento de tra
bajo VECTOR (Santiago, Chile, 1978). 

8 
Para el primer caso, O'Donnell, "Reflexiones sobre las 

tendencias de cambio en el Estado burocrático autoritario." 
Para el segundo, Collier (ed.), The New Authoritarianism in 
Latín America. 

9 
Ver O'Donnell, "Reflexiones sobre las tendencias de 

cambio en el Estado burocrático autoritario;" F.Cardoso y E. 
Faletto, "Estado y proceso político en América Latina," 
Revista Mexicana de Sociología, Nº2 (1977); A.Briones y O. 
Caputo, "América Latina: nuevas modalidades de acumulación y 
fascismo dependiente," en ILDIS, El control político en el 
cono sur (México: Siglo XXI, 1978); Briones, Economía y 
política del fascismo dependiente; P.Vuskovic, "La reestruc 
turación del capitalismo mundial y el nuevo orden económic~ 
internacional," Comercio Exterior (México), Vol.28, N°3 
(1978); Varas y Aguero, "Acumulación fin,anciera, gobiernos 
militares, y seguridad nacional en América Latina;" M.Cho 
ssudowsky, "Capital Accumulation and State Violence in the 
Third World," Research Paper Nº7220 (University of Ottawa, 
Faculty of Social Sciences, Department of Economics, Novem 
ber 1977); F.Fanjzylber, "Sobre la reestructuración del ca 
pitalismo y sus repercusiones en América Latina,-" mimeo 
(México, abril 1979); CIDE, "La Comisión Trilateral y la 
coordinación de políticas del mundo capitalista," Cuadernos 
semestrales. Estados Unidos, perspectiva latinoamericana, 
Nº2 y 3 (1977-1978). 
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10 
Tal corno lo desarrolla O'Donnell, "Reflexiones sobre 

las tendencias de cambio en el Estado burocrático autoritario." 
El caso chileno, corno el mismo O'Donnell lo ha indicado poste 
riorrnente, es una muestra de la multiplicidad de direcciones
posibles. 

11 
Ver A.Hirschrnan, "The Turn to Authoritarianisrn in La 

tin America and the Search for its Economic Deterrninants," en 
Collier (ed.), The New Authoritarianisrn in Latín Arnerica; Car 
doso, "On the Characterization of Authoritarian Regirnes in La 
tin America;" J.Serra, "Three Mistaken Theses Regarding the -
Co n nection Between Industrial izati on and Authoritarian Regimes , " 
en Collier (ed.) The New Authoritarianism in Latín America. 

12 
Ver Hirschman, "The Turn to Authoritarianism in Latín 

Arnerica and the Search far its Econornic Deterrninants." 

13 
Ver A.Foxley, "La inflación con recesion: Las experieE_ 

cías de Brasil y Chile," Colección Estudios CIEPLAN, Nºl 
(1979) para una comparación de los casos de Brasil y Chile. 

14 
Es lo que parece indicar, entre otros, R.Kaufrnan, cuan 

do señala como rasgos básicos de estos regímenes: la restric 
cían fuerte de la discusión y contestación pública, el uso del 
aparato del Estado para despolitizar el movimiento laboral or 
ganizado, y un estilo tecnocrático de decisiones políticas. -

15 
Ver la nota Nºl. 

16 
Es en el sentido amplio de reestructuración, y no en 

el específico utilizado por O'Donnell en "Reflexiones sobre 
las tendencias de cambio en el Estado burocrático autoritario," 
que puede usarse aquí el t€rrnino profundización. 

17 
Cardase, 

Regimes in Latín 
rianisrn in Latín 
Deterrninants." 

18 

"On the Characterization of Authoritarian 
America;" Hirschrnan, "The Turn to Authorita 
America and the Search f or its Econornic 

Para una discusión de estos conceptos, ver: B.Moore, 
Social Origins of Dernocracy and Dictatorship (Bastan: Beacon 
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Press, 1966); Zermeño, "Estado y sociedad en el capitalismo 
tardío;" F.Cardoso, Autoritarismo e democratizacao (Río de 
Janeiro: Paz e Terra, 1975), capítulo 3; E.Torres, "Notas so 
bre la crisis de la dominación burguesa en América Latina," 
en Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM), Clases socia
les y crisis política en América Latina; J.Labastida, "La revo 
lución burguesa en los países capitalistas dependientes," en 
Ibid.; y el conjunto de los otros trabajos contenidos en Ins 
tituto de Investigaciones Sociales (UNAM), Clases sociales y 
crisis política en América Latina. 

19 
Ver Cardoso, "On the Characterization of Authoritarian 

Regimes in Latín America." 

20 
Ver a este respecto la problemática del núcleo dominan 

te en O'Donnell, "Reflexiones sobre las tendencias de cambio -
en el Estado burocrático ª'}toritario," y O'Donnell, "Tensiones 
en el Estado burocrático autoritario y la cuestión de la demo 
cracia," Documento CEDES - CLAC SO (Buenos Aires), Nºll (1978) ; - y 
el tema de los "anillos burocráticos" en Cardoso, Autoritarismo 
e democratizacao, capítulo 6. 

21 
Ver Varas y Aguero, "Acumulación financiera, gobiernos 

militares y seguridad nacional en América Latina," y G.Arriaga 
da y M.Garretón, "Doctrina de seguridad nacional y régimen mi 
litar," Estudios Sociales Centroamericanos, Nº20 - 21 (1978). -

22 
O'Donnell, "Modernización y golpes militares," Revista 

Desarrollo Económico (Argentina), Nº47 (1972). 

23 
Ver Garretón, "Modelo político chileno y proceso de de 

mocratización," Revista Mensaje (Chile), enero-febrero 1979. -

24 
Y ello, antes de diferenciar más concretamente estos 

regímenes por sus políticas de gobierno. Collier, en "The 
Bureaucratic Authoritarian Model: Synthesis and Priorities for 
Further Research," ha indicado otra combinación de factores en 
un cuadro comparativo. 

25 
Por ejemplo, Comblin, La doctrina de seguridad nacional. 

26 
Por ejemplo, Varas y Aguero, "Acumulación financiera, 

gobiernos militares y seguridad nacional en América Latina." 
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27 
Repetimos en los párrafos que vienen en forma resumida 

las ideas planteadas en Arriagada y Carretón, "Doctrina de se 
guridad nacional y régimen militar," y en Carretón, "De la se 
guridad nacional a la nueva institucionalidad: notas sobre la 
trayectoria ideoló g ica del nuevo Estado autoritario," Revista 
Foro Internacional, Nº73 (1978). 

28 
Ver Varas y Aguero, "Acumulac i ón financiera, gobiernos 

militares y seguridad nacional." 

29 
Por ejempl 9 , los va lores de e fici e nci a , primacía del 

mercado y la competencia, papel de la p r opi e dad privada, pa 
san a ser elementos fundamentales del nuevo modelo cultural y 
de la ideología del bloque dominante. 

30 
O'Donnell, "Reflexiones sobre las tendencias de cambio 

e n el Estado burocrático autoritario." 

31 
O'Donnell, "Tensiones en el Estado burocrático autori 

tario y la cuestión de la democracia." 

32 
Es obvio que el concepto de éxito aquí se refiere a la 

consecución de objetivos planteados y no a una valoración de 
la capacidad de estos regímenes para resolver los problemas 
fundamentales de la sociedad. El éxito, al contrario, apunta 
en estos regímenes en una dirección contraria a la del mejor~ 
miento de las condiciones de vida de la población y de la sa 
tisfacción de sus necesidades y derechos. 

33 
Una excelente crítica a las tesis de la inviabilidad 

en este sentido, en Cardoso, Autoritarismo e democratizacao, 
capítulos 1 y 3; y en Cardoso, "E pur si muove," en Clases 
sociales y crisis política en América Latina (México: Siglo 
XXI, 19 7 7). 

34 
Sobre el concepto de crisis, ver N. Poulantzas, La 

crisis del Estado (España: Ed . Fontanella, 1977). También es 
ilustrativa al respecto la documentación para el caso espa 
ñol presentada, aunque desde una perspectiva particular, por 
J.Semprún, Autobiografía de Federico Sánchez (España: Edito 
rial Planeta, 1977). 
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35 
Sobre las potencialidades del proyecto histórico en 

diversos casos, ver Zermeño,"Estado y sociedad en el capit~ 
lismo tardío." 

36 
Sobre el tema de la democracia, nos limitaremos sol~ 

mente a algunas observaciones generales por exceder nuestro 
objeto. Ver tambien O'Donnell, "Tensiones en el Estado buro 
crático autoritario y la cuestión de la democracia," Cardoso, 
Autoritarismo e democratizacao, capítulo 7, y R~vista Am~rica 
Latina (Mexico) Nºl (1979). 

37 
Lo que sigue ha sido desarrollado en mas detalle en 

Garreton, "Democratización y otro desarrollo: El caso chileno." 




