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LA SOCIOLOGÍA DE LA
INTERVENCIÓN MILITAR

EN LA POLÍTICA
LATINOAMERICANA

Kees Koonings

INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es, primeramente,
hacer un repaso de varias perspectivas acerca del
militarismo latinoamericano -definido como la in
tervención intencional de militares o de las ins
tituciones castrenses, en el acontecer político y la
administración pública de una nación- perspectivas
desarrolladas por cientistas sociales a lo largo de las
décadas pasadas. Estos puntos de vista se han cen
trado principalmen te en el análisis de formas de
militarismo recientes o "modernas", como el caso de
golpes de estado, y regímenes dominados por la ins
titución militar, en el período que va de principios
de los sesenta hasta finales de los ochenta. Éstas,
como las llama Munck 1

, "dictaduras modernas", ha ..
hían sido establecidas en aquellos países de la re-

1. Este término es utilizado por Munck (1989). Otras etiquetas
utilizadas son. por supuesto. la de "autoritarismo benocrá
tico" (O'Donnell. 1973) y el "estado antipopular" (Touraine,
1988). Rouquié (1989) hace una distinción entre la "repenti
na" aparición de un "estado terrorista" en Chile y Uruguay
y la participación poltt ica permanente de las instituciones
militares en Argentina y Brasil.
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gron que estaban experimentando cambios signifi
cativos en su desarrollo económico y veloces en su
sociopolítica. Por ello, estos regímenes han inspi
rado una serie de esfuerzos por desarrollar marcos
analíticos comprensivos para tratar con el fenó
meno del militarismo reciente. Como tales, estas
visiones proponen futuras investigaciones acerca de
sus determinantes socioeconómicos, sociopolíticos y
culturales.

Yo argumen taré que las tres propuestas a discu
tir: la m odern ieacián, la hegemon ta de clase y el
autoritarismo dependiente, comparten un defecto
común, en tanto fracasan en ofrecer una visión inte
grada o completa acerca de la interacción entre la
dinámica interna de las instituciones militares mis
mas y los procesos más amplios de cambio socioeco
nómico y político en los países latinoamericanos.
Así, el segundo propósito de este trabajo es sugerir,
de manera muy tentativa, elementos que puedan ser
parte de tal visión integral. Este argumento será el
tema de la sección final de este trabajo. Pero pri
mero, me permito esbozar brevemente las carac
terísticas históricas y tipológicas del militarismo
latinoamericano.

VIEJAS Y NUEVAS FORMAS DE MILITARISMO

Si uno observa la historiografía del intervencio
nismo militar en la política latinoamericana desde
la independencia, puede distinguir cuatro tipos bur
damente cronológicos, (a pesar de que no deberían
ser considerados como fases subsecuentea)":

2. Basado en parte en Rouquié (1989), que distingue el cau
dillismo ("Militarismo sin el ejércit o "}; la modernización ins-
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1. La era del caudillismo, demarcada por la vir
tual ausencia de un estado institucionalizado y por
relaciones económicas y sociales aún no consolida
das en la mayoría de los países latinoamericanos.
Esta forma puede situarse no tanto en el siglo XIX,

precursor del militarismo moderno, sino más bien
como consecuencia específica del proceso de e m an
cipación de los países hispanoamericanos durante la
primera mitad del siglo diecinueve.

2. Apoyo militar al mandato de la oligarquía
clásica (más o menos entre 1870 y 1930). A pesar de
que este apoyo es descrito generalmente como apoyo
a la hegemonía del mandato civi l'', no debería subes
timarse la importancia del apoyo militar para las
repúblicas ol igárq u icas, aunque éste variaba de un
país a otro. En estos casos, los militares debían
haber actuado como apoyo o de más o menos, explí
citos soportes de los goBiernos civiles, como lo fue
durante la República de Velha de Brasil; o deben
haber apun talado a dictadores (militares) clásicos o
caudillos nacionales, Porfirio Díaz o Vicen te Gó
mezo Lo crucial en' este período es que las fuerzas
armadas nacionales en la mayoría de los países pro
curaron obtener algún grado de monopolio sobre los
medios legítimos e institucionales de violencia. Esto
era parte del proceso gradual de construcción de las
instituciones del estado y de la gradual profesionali
zación de las fuerzas arm adaa". Aun así, esto no
significaba que las pugnas con grupos rivales (a

titucional y la supremacía civil durante la era de las oli
garquías, y militarismo institucional y profesional a partir
de los años treinta, al interior del cual se pueden distinguir
gran número de casos y variedades.

3. Véase a Rouquié (1989, Capítulo 2) y también a Nun (1967).
Nun discute este tema en términos de la iJ. hegemonía" de la
oligarquía (Ver más adelante).

4. Rouquié (1989, capítulo 3). Véase también a Nun (1978).
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menudo basadas en regionalismos) dejaran de ocu
rrir, como lo muestran los ejemplos de Brasil y Co
lombia y, por supuesto, la revolución mexicana. En
algunos de los países mas pequeños, este tipo de
régimen sobrevivió satisfactoriamente hasta el si
glo veinte (Somoza en Nicaragua, Batista en Cuba,
Trujillo en la República Dominicana, Stroessner en
Paraguay.)

3. Las intervenciones mili tares "populistas" vs.
las "antipopulistas" marcaron los turbulentos años
treinta y posteriores en varias naciones latinoame
ricanas. Generalmente se trataba de hombres fuer
tes o juntas del ejército alcanzando el poder
político, apoyándose como fuere, según observa
Rouquié, en la base de poder ofrecida por las fuerzas
profesionales armadas. Los años treinta inaugura
ron un período de profundo cambio social y trastor
no político en la mayoría de los países
latinoamericanos (con las notables excepciones de
Chile y Uruguay). En este contexto, tanto los mili
tares nacionalistas como los reformistas avanzaron
hacia la alianza con sectores urbanos industriales
de la sociedad, en tanto los militares conservadores
trataron de intervenir preservando el status quo
oligarca. Rouquié habla de la era del "surgimiento
del poder del ejército"6, a menudo acompañado de
ciertas connotaciones izquierdistas o al menos na
cionalistas a la hora de tratar de defender la in
tegridad del Estado y la nación en un período de
veloces cambios".

4. Durante los años sesenta, un tipo comple
tamente nuevo de militarismo tomó ventaja en la
mayoría de los países avanzados del continente su-

5. Rouquié (1989 t capítulo 4).

6. Rouquié (1989 t pp. 111 ff.)
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r am ericano". A pesar de que existió un importante
número de diferencias entre los regímenes de Brasil
(1964-1985); Argentina (1966-1972 y 1976-1983);
Uruguay (1973-1985) y Chile (1973-1990), tenían
en común algunos de los fundamentos instituciona
les e ideológicos de poder (derivados de la llamada
doctrina de seguridad nacional) así como la am
bición de imponer un proyecto de modernización
socioeconómica conservadora e incluso neoliberal
en sus países, con la ayuda de influyentes tecnó
cratas ci vi les". Este tipo de régimen ha sido am
pliamente debatido luego del análisis primigenio de
OtDonnell sobre el "autoritarismo burocrático" a
discutir más adelan te". Alguna discusión ha sido
provocada también por el llamado "polémico caso"
de Perú bajo Velasco (1968-1975). Siendo en esencia
un régimen "revol ucionario " reformista, antijerár
quico y an t i i m perial iat.a, este mostraba algunos de
los rasgos institucionales de sus "conservadores pri
mos". De ahí que algunos han visto el experimento
peruano, como una variedad del populismo, mien
tras otros lo clasifican bajo la etiqueta de "burocra
cia autoritaria"lo.

7. Véase 8 Martins (1976). Moutins ha adoptado la noción de
"modernización conservadora" de Barrington Moo re, para
analizar la situación brasileña. Martins no discute los avan
ces posteriores a 1964) pero muchos autores han retomado su
concepto para caracterizar el proyecto de los gobiernos
militares.

8. Véase O 'Do nnel l (1988).

9. Véase O'Donnell (1973). Véase para el debate en cuestión el
volumen editado por Collier (1979) también Cammack y
O'Brien, eds. (1985).

10. Dirk Kruijt deliende la tesis populista en Kruijt (1986). Más
tarde, él reconsiderÓ, y también rechazó su clasificación co
mo autoritario burocrática; véase a Kruijt (1991).
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EXPLICACIONES

Como se dijo anteriormente, estos tipos no repre
sentan de man.era alguna, una secuencia de regíme
nes a través de lo cual hayan pasado los países
latinoamericanos. Existe una considerable variedad
por entre las distintas trayectorias nacionales, e
intermitencias importantes en países particulares.
Esto, por sí mismo, coloca fuera de duda cualquier
explicación del militarismo latinoamericano deriva
do del in ven tario de características histórico-cul
turales, supuestamen te heredadas de la tradición
ibérica. Estas características incluyen verticalidad,
paternalismo, dependencia personal y cooperativis
mo, traducidos a la vida política de la región, como
connaturales de las fuerzas armadas. No dudaré de
la importancia de aspectos de "cultura política" pa
ra comprender al militarismo y/o al autoritarismo,
(o para el asunto en cuestión, a la democracia), pero
por sí mismo no podía ser nunca una explicación
suficiente'". Las perspectivas discutidas más ade
lante intentan superar las limitaciones de esta clase
de interpretaciones típicamente ideales y esencial
mente ahistóricas, a través de un ligamen entre el
fenómeno del militarismo con el género global de las
relaciones y transformaciones sociales de Latinoa
mérica en el siglo xx.

Modernización

Las visiones acerca del militarismo latinoameri
cano inspiradas por el paradigma general de la "mo-

11. Véase Wiarda (1981) para una reciente y más bien sofisticada
versión de esta propuesta.
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dernización" se engarzan con dicho fenómeno, ya
sea por las características del llamado "tradiciona
lismo" en las sociedades latinoamericanas (como en
el caso de la tesis del "corporativismo ibé r ico " men
cionado más arriba) o por el cambio -"moderniza
ción"- social experimentado por estas sociedades.
Como t a l, el militarismo es visto como fenómeno
transitorio, a ser superado luego de alcanzar la mo
dernización total de las instituciones sociales y
políticas latinoamericanas. Los más sobresalien tes
represen tan tes de este tipo de análisis son Ed win
Lieuwen y John Johnson. Ambos autores se concen
tran básicamen te en el militarismo del período en
tre 1930 y 1960.

Para Lieuwen 1 2 este período era representativo
de rápido cambio socia l, marcado por la industria
lización y el surgimiento de "nuevos" grupos, espe
cialmente los industriales urbanos, las clases
medias y la clase trabajadora urbana. Como resulta
do, emergieron conflictos entre el orden "antiguo"
y el "nuevo"; los nuevos segmentos debían incorpo
rarse al género social y político de los países latinoa
mericanos; la tensión generada por estos procesos
de acuerdo a Li euwen, empujó a los militares a la
vida política; las instituciones existentes llegaron a
someterse al aumento de presiones y los grupos so
ciales competían por influencia y poder, provocando
una creciente inestabilidad. Como resultado, el ejér
ci t o, la única institución lo suficientemente fuerte
para ello, intervenía a fin de resguardar la estabili
dad social. Al mismo tiempo la contradicción entre
lo viejo y lo nuevo también se hacía patente al inte
rior de las propias fuerzas armadas. De acuerdo a
Lieuw~n, los oficiales más viejos estaban a menudo
emparentados con la o ligarq u ía , la campiña y el

12. Véase Liewen ( 1960).
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latifundio y con la iglesia. Una generación más jo
ven de oficiales tenía lazos con las clases medias,
las profesiones técnicas y el medio ambiente urba
no. Por consiguiente, el militarismo también puede
ser visto como una expresión de la resistencia de la
nueva generación de oficiales en contra del orden
oligárquico tradicional, tan to al in terior como al
exterior de las fuerzas armadas. Resulta así que
m uchas de las in tervenciones en la política en tre
1930 y 1960 han sido responsabilidad de jóvenes,
insatisfechos y, generalmente nacionalistas y refor
mistas, miembros de los cuerpos de oficiales. El
autor apunta al tenentismo en Brasil, que eventual
mente sostiene a la revolución de 1930 de Vargas,
al surgimiento de Perón en Argentina; al gobierno
de Arbenz en Guatemala de 1950-1954 y al gobierno
de Rojas Pinilla en Colombia (1953-1957). También
menciona a los jóvenes oficiales que apoyaran al
movimiento revolucionario (MLN) en Bolivia duran
te los años 50. Una vez en el poder, sin embargo, los
intereses personales específicos del ejército prevale
cerían. Lieuwen argumenta que los nuevos detenta
dores del poder militar rápidamente se preocuparon
por las posibilidades de riqueza y poder y por tanto,
por el imperativo de preservar su posición en la vida
política. Los antiguos regímenes militares reformis
tas estaban tornándose más conservadores y más
represivos. De aquí que los modernos valores libera
les y democráticos estaban siendo crecientemente
violados por estos regímenes, mientras que la natu
raleza cerrada del mandato militar aumentaba la
distancia entre el régimen y la sociedad civil. Los
gobernantes militares se rodeaban de incompeten
tes mientras se perdían en aún más irrealistas y
onerosos proyectos económicos. Una segunda forma
de militarismo sugerido por Lieuwen se refiere a
aquellos regímenes que llama "rapaces ": regímenes
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que nada mas anhelan la preservación del poder de
las viejas y tradicionales élites en contra del furioso
ataque de las fuerzas modernizantes. Así, Lieuwen
sostiene una visión en general negativa acerca del
militarismo; su papel político ha sido, desde 1930,
estático o incluso reaccionario, marcado por una
política económica incompetente, rigidez política,
conducta represiva y antidemocrática, corrupción y
autoenriquecimiento, y expansión ilimitada de los
presupuestos militares. El argumento de Lieuwen
contiene matices claramente funcionalistas.

Primero, el ejército es presen tado como el único
factor capaz de mantener el orden social y, por en
de, estabilizador de los procesos de cambio; por lo
cual aquel se torna disfuncional y obstaculizan te
para la futura modernización de la sociedad.

John Johnson 1 3 sostiene una posición menos
pesimista. En su propuesta argumenta que el mili
tarismo latinoamericano ha venido cambiando para
lelo a la creciente profesionalización de las fuerzas
arm adae t ' y hace referencia a los orígenes so-ciales
de los cuerpos de oficiales, con an teceden tes más de
clase media urbana. El militarismo se ha institu
cionalizado a través dejuntas gobernantes o alian
zas civiles militares. En esta forma el ejército a
menudo estuvo a la vanguardia de las sociedades
latinoamericanas, mediante políticas de desarrollo
nacional engañosas y la estabilización de las tensio
nes sociopolíticas marcadas por los veloces cambios.
Tal como lo hace Lieuwen, Johnson señala los con
flictos generacionales al interior de los cuerpos de
oficiales: los oficiales jóvenes a menudo tomaban el

13. Véase Johnson (1964).

14. Este punto también ha sido argumentado, de distintas mane
r ae, por Nun (1978) Y por Rouquié (1989). Véase también el
ensayo de Alfred Stephan ( 1976).
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liderazgo de la resistencia en medio del desmorona
miento del orden tradicional. Estos jóvenes y mo
dernizantes oficiales estaban a menudo organizados
en sus propias asociaciones o clubes. El Grupo de
Oficiales Unidos en Argentina; Razón de Patria en
Bolivia; Por una Mañana Auguriosa en Linea Recta
en Chile. Uno puede notar este paralelismo entre
movimientos más recientes de jóvenes e insatisfe
chos oficiales, tales como los Carapintadas argenti
nos, quienes también se oponían, por lo que ellos
calificaban como incompetencia e ineficiencia (léa
se tradicional), al gobierno civil tanto de los radica
les como de los peronistas.

Es notorio que Lieuwen y J ohnson están básica
mente de acuerdo en su análisis del funcionamiento
y los mecanismos del militarismo en los países lati
noamericanos, pero llegan a conclusiones políticas
distintas. Aun así, a mi parecer, las visiones acerca
de la modernización tales como las discutidas más
arriba, conducen inevitablemente a dos malentendi
dos fundamentales con respecto al militarismo en
Latinoamérica: 1) La modernización futura, signifi
cando desarrollo económico, industrialización, pers
pectiva y fortalecimiento de instituciones políticas
modernas (liberales), conduciría a la declinación del
militarismo y al fortalecimiento de la democracia en
América Latina. Esta tesis era común en los inicios
de los años sesenta, cuando el ciclo del militarismo
discutido por Lieuwen y J ohnson parecía acercarse
a su final 1 6

• 2) La consiguiente profesionalización
de las fuerzas armadas produciría eventualmente,
ejércitos modernos, apolíticos.

Las dos propuestas planteadas por José Nun y
Guillermo Q'Donnell, respectivamente, discutidas
más adelante, argumentan en contra de la primera

15. Véase Cammack (1985, pp. 1... 2).
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proposición. La sección subsiguien te de este ensayo
pondrá en cuestionamiento la segunda proposición.

Las clases medias
y la hegemonía

José Nun 16 rechaza la visron de modern iz aci ón ,
y también específicamente el concepto de que las
clases medias urbanas latinoamericanas están as
pirando a un mandato democrático en sus países.
Ligando la cambiante posición sociopolítica de estas
clases medias, al papel del ejército, Nun llega a una
explicación sobre el militarismo basada en la di
námica del dominio de clase y del poder político.
Define la situación socioeconómica y política en La
tinoamérica an terior a 1930, como una en la cual la
oligarquía, es decir, las clases terratenientes y ex
portadoras, había asumido una posición hegemónica
al interior de la mayoría de los países latinoame
ricanos. El concepto de hegemonía, en este contex
to, es utilizado en su clásico sentido gramsciano,
referido a una situación en la cual la oligarquía
rural no sólo conformaba la clase dominante sino
que abogaba por un claro "proyecto" socioeconó
mico difundido por la no-intervención del estado y
apoyado por otros segmentos de clase, tales como
las clases medias urbanas. Por sobre otras cosas,
esta hegemonía se basaba firmemente en una varie
dad de ideología liberal del Siglo XIX, aceptado por
todos los sectores sociopolíticos relevan tes de la so
ciedad. En resumen, el mandato de la oligarquía
estaba basado en el "consenso", adoptando general
mente una apariencia formalmente democrática, a

16. V~a8e Nun (1967).
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pesar de que esto bajo ninguna razón implicaba la
ausencia de formas de gobierno cerradas o incluso
autocráticas. Esta fue la "época de oro" de la prima
cía civil en la historia de la política latinoamericana
arriba mencionada.

También era el contexto de los primeros es
fuerzos serios de profesionalización de las fuerzas
armadas, al mismo tiempo que las clases medias
empezaron a convertirse en el principal origen so
cial de los componentes de los cargos oficiales. Aun
coincide en parte con J ohnson en este punto, pero
en tanto las fuerzas armadas servían como un canal
de ascenso social para los miembros de las clases
medias» el potencial político (latente) del ejército
aseguraba la participación de estas clases en lo que
Nun llama el bloque histórico oligárquico

A causa de la crisis del comercio mundial en
1930» las bases de las economías de exportación se
vieron sacudidas» lo cual dio inicio a un proceso que
dio fin a la posición hegemónica de las oligarquías
en la mayoría de los países latinoamericanos (los
principales). Como el factor exportador tradicional
no era ya capaz de asegurar la expansión económica»
no sólo el ineficiente sector manufacturero comenzó
a tener mayor importancia en países como Brasil»
Argentina, Chile y Colombia» sino más importante
aún» los sectores urbanos (industriales» la propia
clase media y la clase trabajadora), no hallaban ya
razones que los obligaran a adherirse al mandato de
los élites rurales. Al mismo tiempo» el Estado fue
compelido a asumir una postura más intervencio
nista en función de reorganizar el desarrollo nacio
nal sobre la base de la industria de sustitución de
importaciones» abandonando así el laisser [a i re
liberal.

Es esta situación la que conduce a lo que aún se
llama la crisis hegemónica. A esa altura de la histo-
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r ia latinoamericana las clases medias eran dema
siado heterogéneas y débiles como para tomar la
posición hegemónica de las debilitadas, pero aún
poderosas, oligarquías. Al mismo tiempo, las clases
más bajas estaban comenzando a tornarse más acti
vas en militancia y política.

Nun argumenta que las clases medias latinoame
ricanas han estado, y aún lo están, atrapadas "en
medio" de las élites rurales y las masas populares,
por lo cual no han adquirido el estatus de b u rg ues ia
en el sen tido europeo o norteamericano. Esta posi
ción bloquea el ascenso autónomo hacia la hegemo
nía por parte de esta clase.

Las fuerzas armadas (FA) teniendo predominan
temente origen de clase media, poseen la homoge
neidad y la fuerza institucional que la clase media
por sí misma carece. Por tan to, la in tervención po
lítica del ejército después de 1930 es explicada por
Nun como un esfuerzo por realizar, o al menos in
fluenciar, el poder político en favor de la clase me
dia urbana. En una variedad latinoamericana de
"bonapartismo", estas clases medias ven defendidos
sus fundamentales intereses sociales y políticos por
el ejército. Luego, estos intereses abarcan el forta
lecimiento de la industrialización, beneficiando
principalmente la posición material de los sectores
urbanos, a través de políticas económicas que son
esencialmente proteccionistas, así como transfi
riendo recursos de los sectores rurales a los urba
nos. En sus fases iniciales, esta situación produjo
intervenciones políticas militares (golpes) encami
nadas a colocar a la clase media en el poder en
contra de la oligarquía. Los nuevos regímenes, por
consiguiente, eran nacionalistas y orientados al
cambio, generalmente basados en una coalición ur
bana, frecuen tem en te calificada de populis t a, que
incluía al sector comercial, los servidores públicos,
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los profesionales liberales, los cuerpos adiestrados
y la clase trabajadora industrial. A pesar de ello,
Nun argumenta que, subsecuentemente, la inestabi
lidad innata de la alianza populista puede plantear
otra afrenta a la postura dominante de las clases
medias, pero esta vez desde abajo. De aquí que se
presente un segundo tipo de golpes de militares de
clase media, a partir de aquellas intervenciones pre
cedentes para proteger la posición económica y po
lítica de esta clase en contra de las demandas y
presiones políticas de las clases populares.

Esta última situación explica, de acuerdo a Nun,
los golpes conservadores de 1964 en Brasil y 1966
en Argentina. También señala las influencias exter
nas de la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad
N acional en la relación entre orien tación política
del ejército y la ideología, firmemente conservadora
y anticomunista de la clase media. En este caso, la
clase media acude al ejército sobre la base de su
deseo de preservar un amenazado status qua.

Desde mi punto de vista, el mérito de la propues
ta de Nun es que coloca el papel político del ejército
latinoamericano en el contexto de las relaciones de
clase y sus efectos políticos. Así mismo rechaza la
tesis que adscribe a la clase media urbana en Latino
américa, una "visión de mundo moderna y democrá
tico-liberal" inherente. Careciendo de posibilidades
para asumir una hegemonía, la preeminencia políti
ca de las clases medias está destinada a asumir
formas militarizadas o autoritarias. Aún las apa
rentemente estables democracias de la región como
Uruguayo Chile, podían, de acuerdo a Nun -iquien
escribía sobre esto en 1966!- perfectamente experi
mentar estos golpes si la situación cambiaba de tal
forma que se desarrollara una "crisis hegemónica".
Puede hacerse dos objeciones básicas al análisis de
Nun. La primera es de naturaleza conceptual con-
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cerniente a la llamada "clase media". Nun estira
demasiado este concepto; en él incluye no sólo a las
capas medias en el interior del sector urbano (traba
jadores de cuello blanco, profesionales y servidores
públicos) sino a las élites de negocios o "burguesía".
Sin hacer una diferencia en tre variados segmen tos
medios y más altos de la sociedad urbana, la pro
puesta del "golpe militar de la clase median pierde,
en gran medida, capacidad discriminatoria, y podría
aún tornarse en un argumento tautológico: cual
quier coup de état posterior a 1930, es un asunto de
definición a favor de la clase media. Como argumen
taré más adelante, esta debilidad se hace más clara
en la carencia de distinción en tre las in tervenciones
militares anteriores y posteriores a 1960.

El segundo efecto se refiere a la forma en que el
desarrollo de la orientación política del ejército, es
plan teada. Como ha sido sefialado por Rouq u ié '", el
origen de clase de los oficiales puede tener solamen
te un efecto limitado sobre la orientación política e
ideológica adoptada por las fuerzas armadas. Los
oficiales se refieren más a la lógica interna de la
institución militar, y a su manifiesto y acuñado lu
gar al interior de la totalidad de la nación, que a su
clase de origen. Este pun to puede ser verificado,
inclusive, señalando las diferencias entre los golpes
y los regímenes resultantes, en países con un ejérci
to de mayoritariamente de clase media como Brasil
(1964), Perú (1968) y Chile (1973), etc. Retomaré
este punto en la sección cuarta.

17. Véase Rouquié (1989, pp. 86-87).
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Desarrollo dependiente
y autoritarismo burocrático

Guillermo O'DonneII18~ desarrollando el para
digma de los regímenes (militares) burocrático au
toritarios (BA), hace explícita la distinción entre
naturaleza y contexto social en las intervenciones
militares anteriores y posteriores a 1960 en los paí
ses más avanzados de América Latina. La distinción
básica entre ambos períodos se r ef'iere, de acuerdo
a O'Donnell, a la incorporación versus la exclusión.
Comienza su argumento concerniente a la relación
entre la "modernización" y el autoritarismo demo
crático definiendo modelos o regímenes políticos de
incorporación y de exclusión. Los regímenes inclu
sivos promueven la activación polttica de los secto
res populares para incluirlos en su base de poder, o
bien aceptan la actividad autónoma de estas clases
como parte de su marco de actividad política. Los
regímenes de exclusión, por otro lado, promueven
explícitamente desactivar los ya activos sectores
populares (urbanos) negándose a reconocer sus in
tereses en la formulación e implementación de po
líticas socioeconómicas, y bloqueando sistemática
mente su acceso a los canales de movilización social
y de organización y participación política1 9

. Q'Don
nell entonces, procede a relacionar estos conceptos
con el proceso de desarrollo socioeconómico en La
tinoamérica, visto como "dependiente".

Este marco analítico es aplicado básicamente a
los casos de Argentina y Brasil. En el período que va

18. Véase O'Donnell (1973) Y Collier (1989). También Cammack
and O'Brien, eds. (1985).

19. A éste respecto, O'Donnell (1973) hace una distinción entre
las clases desactivadas y también llamadas inertes; a saber,
no (aún) activadas o movilizadas clases.
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de 1930 a 1960, el proceso de industrialización por
sustitución de importaciones orientados hacia aden
tro representaba, en cierto modo, un esfuerzo na
cional para sobreponerse a las limitaciones de la
dependencia clásica. De ahí que los sectores sociales
en ascenso, como la burguesía industrial, los secto
res medios y la clase trabajadora urbana, se unieran
bajo el liderazgo de un régimen de inclusión en la
bien conocida alianza populista. Los ejemplos más
típicos son el Brasil de Vargas y la Argentina de
Perón. Estas alianzas se mantenían en tanto su pro
yecto común, (definido por O'Donnell como el moti
vador de la fase "holgada" o "nacional" de la sus
titución de importaciones), siguiera fluidamente su
curso. Sin embargo, por los finales de los años cin
cuen ta, este modelo de desarrollo pasó por dificul
tades económicas y políticas. No detallaré las difi
cultades económicas; estas pueden ser resumidas
mencionando el descenso en las tasas de crecimien
to, el estancamiento tecnológico en la industria ma
n ufacturera, crecien tes problemas en la balanza de
pagos, e inflación creciente, todas vistas por O'Don
nell -siguiendo a Cardoso y Falett0 2 0

- como mani
festaciones de la prolongación de la dependencia
latinoamericana. Como consecuencia, de acuerdo a
O'Donnell, se tornó necesaria la reestructuración
del modelo de industrialización por sustitución de
importaciones. La forma en que esta reestructura
ción era asumida por la burguesía y sus aliados la
hacía perder apoyo al interior de la alianza populis
ta inclusiva. Esta reestructuración implicaba el in
greso de formas foráneas y la desnacionalizacián del
sector industrial, un viraje hacia ramas más diná
micas de la industria para producir bienes de consu
mo y de capital duradero, y estabilización econámi-

20. Véase Cardoso & Faletto (1979).

35



ca, incluyendo el abordaje de los problemas de infla
ción de la balanza de pagos.

O 'Donnell argumenta que esta reorien tación só
lo puede ser llevada a cabo instalando un régimen
de exclusión, y por lo tanto autoritario. Por esta
vez, la creciente importancia de las firmas foráneas
en la manufactura implica una "desoalorizacián" de
los grupos de liderazgo domésticos en este proceso:
los industriales y los tecnócratas del eatado". Como
resultado, el énfasis sobre el interior de la estructu
ra industrial salta a la producción de bienes que
están destinados a un mercado tanto de compra
dores ricos como de productores industriales del
Estado mismo. Esto implica, tanto métodos de pro
ducción de capital más intensivos, como concentra
ción del ingreso, para fortalecer el mercado de los
imperecederos; de aquí que la participación de la
clase trabajadora en los errores del modelo de desa
rrollo decrecen, en tanto la absorción laboral decae
relativamente y los ingresos de la clase trabajadora
se comprimen. Esta última es también una de las
consecuencias de la política de estabilización, pues
los salarios son congelados y la capacidad redis
tributiva del Estado es reducida, como resultado del
esfuerzo por resolver la crisis fiscal del estado po
pulista e inclusivo. En resumen, la reorientación del
modelo de desarrollo en el sentido de la prolonga
ción del "desarrollo dependien te" no es compatible
con la existencia de clases populares activas y polí
ticamente participativas. En aras de hacer efectivo
lo que O 'Donnell llama la "profundización" del mo
delo de sustitución de importaciones, las priorida
des sociales deben ser forzadas en una dirección

21. Véase Evans (1979) para un análisis acerca de la "triple
alianza" de las multinacionales. el capital estatal y el capital
privado local en Brasil, especialmente a partir del golpe de
1964.
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lejana a los intereses de los participantes populares
de la alianza inclusiva. Como dichos sectores son
resistentes a semejante reestructuración a través
de los mecanismos normales del proceso, se dará el
surgimiento de un estancamiento fatal en la arena
política, que sólo puede ser superado con efectividad
a través de un golpe que traiga a un régimen autori
tario al poder. En la esfera de la legi t i m iz ac ión , la
existencia de un sector popular activado viene a ser
visto, tanto por las clases altas y medias como por
sus socios foráneos y militares, como una afren t a,
no sólo para la prolongación del desarrollo económi
co, sino para la estabilidad y viabilidad del propio
orden social y político. Su exclusión llegaba a ser
vista como la única solución política de la crisis.

O'Donnell, hasta el momento, presenta los gol
pes de estado conducentes a la instalación de re
gímenes burocrático-autoritarios como la opción
política típica de los sectores sociales de vanguar
dia, precisamente en aquellos países latinoamerica
nos que más habían avanzado en su ruta hacia la
"modernización u institucional. El autoritarismo se
torna una condición necesaria para resolver, a tra
vés de la profundización de la crisis de la industria
de sustitución de importaciones tradicional, dado
que las reorientaciones de la política social y econó
mica involucradas son contrarias a los intereses de
un sector popular activo y participativo. Un factor
posterior e importante presentado por O'Donnell, es
la influencia creciente de los llamados papeles tec
noc rát icoe, Los tecnócratas, tanto en el aparato del
Estado como en el sector comercial, alcanzan acuer
dos en torno a la aserción de que tanto la crisis
económica como el estancamiento político pueden
ser mejor manejados a través de una intervención
reguladora racional o "científica" por parte de "ex
pertos of'iciales ". Esto significa burocratizar pos-
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teriormen te el proceso económico y político. La ex
pansión del papel político de un tipo específico de
burocracia, la m i li tar, es una parte de este proceso
(en la próxima sección discutiré acerca de la trans
formación de la burocracia militar en una "tecno
cracia polit.iz ada"). Surge eventualmente lo que
O'Donnellllama una coalición go lp is ta ; tomando la
iniciativa de establecer un régimen burocrático au
toritario; como tales, han sido caracterizadas por
O'Donnell y por aquellos participantes en el extenso
debate sobre el "autoritarismo burocr át.ico" duran
te los años setenta y principios de los ochen t a, las
"modernas" dictaduras de Brasil, Argentina, Uru
guay y Chile. He mencionado ya la controversia re
ferente al estatus del régimen peruano/", mientras
Cardoso tiende a incluir al caso mexicano como un
ejemplo de autoritarismo civil (burocr át ico j f".

Se ha esgrimido objeciones a la formulación del
paradigma del "autoritarismo burocr át ico" en nu
merosas discusiones y debates. Algunas de las mejo
res contribuciones están incluidas en un volumen
editado por Collier2 4

, mientras que un criticismo
sustancial ha sido desarrollado por Cammack": la
esencia de las críticas puede ser resumida como si
gue. En primer lugar, el paradigma de O'Donnell es
visto como sobregeneralizante: la industrialización
de sustitución de importaciones no necesariamente
conduce a una crisis y a un régimen autoritario
burocrático. En la misma Iínea, el sesgo "reduccio
nista" o "economicista" de la explicación es puesto
en cuestión; viendo a los regímenes autoritario-bu-

22. Véase Cotler (1979), véase también Kruijt (1991).

23. Véase Cardoso (1979).

24. Véase Collier, ed. (1979).

25. Véase Cammack (1985).
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rocráticos como el resultado inevitable del desar
rollo dependien te, se pasa por alto la especificidad
histórica y otros mecanismos no económicos como el
desarrollo institucional del ejérci t o, el proceso polí
tico en sí m ismo, las ideologfas, etcétera. Aai m ism o,
la cuestión de la profundización del modelo de sus
titución de importaciones era relevante solamente
para Argentina durante los años sesen t a, pero no
para Braai l, dado que éste había sido ejecutado bajo
un régimen populista durante los años cincue n t af",
ni para Chile ni Uruguay en los setenta; no se diga
de Bolivia y Perú. En reacción a eato, uno podr-ía,
como quiera que f'uer a, enfatizar en el análisis polí
tico e institucional de OJDonnell y excluir los deter
minantes económicos de su estructura conceptual.
En cualquier caso, en las cuatro dictaduras moder
nas del Cono Sur se llevó a cabo una sustancial
reestructuración (si no profundización) econ ómica,
por parte de los regímenes m i l itares, en una forma
claramente contraria a los intereses de las clases
más bajas.

Elemen tos de críticas posteriores se refieren a la
tal llamada necesaria racionalidad de las propues
tas tecnocráticas en el interior de los regímenes
autoritario-burocráticos que son muy ai m i lares , así
como altamente pol i t iz ados, al proceso de políticas
de los regímenes inclusivos. Finalmente la propues
ta de autoritarismo burocrático ha sido criticada
por su sola explicación acerca del proceso que con
duce a la instalación de tales r egfmenes , mientras
deja de lado cuestiones relativas a la diversidad en
la estructura in t.er n a, opciones pol ít icas, duración y
eventual caída de estos regímenes en los distintos
países en cuestión.

26. Véase el clarificador análisis de Serra (1979).
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LA POLITIZACIÓN
DE LA INSTITUCIÓN MILITAR

Un elemento común a las explicaciones arriba
discutidas es que se concentran casi exclusivamente
en el contexto social más amplio que condiciona el
surgimiento del poder de los militares. Como he
sugerido ya, estas explicaciones muestran ciertos
defectos, no sólo referen tes a su consistencia in ter
na, sino a su validez explicativa. De hecho, no ofre
cen clave alguna para la comprensión del momento
específico de las intervenciones militares, la estruc
tura de los regímenes resultantes, su duración y su
eventual caída. Yo argumentaré más adelante que
debería incluirse en los marcos analíticos los facto
res relativos al surgimiento del ejército como motor
institucional político (y administrador). Esto no sig
nifica que los factores socioeconómicos y sociopo
líticos más amplios realzados por las perspectivas
discutidas arriba no tienen lugar; por el contrario,
ellos forman parte del medio ambiente de la politi
zación de las fuerzas armadas. Pero trataré más
bien de reformular las propuestas de Nun y Q'Don
nell quienes ven al militarismo como un resultado
directo y lógico de las crisis económicas, hacia una
dirección diferente: aquella del problema del "go
bierno por consenso". En mi opinión, una o la otra
forma de consenso -ya sea entre grupos o clases
sociales o entre los diferentes sectores de la élite
política civil-, con respecto a la sustancia de sus
asuntos básicos de política así como a la naturaleza
democrática de las reglas del juego político, son
condición necesaria para mantener a la fuerza mili
tar fuera del proceso político, en Latinoamérica.

Yo trabajaré alrededor de este punto más ade
lante; luego, retomaré algunos aspectos sobre la po-
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litizaci6n de la instituci6n militar misma; sus deter
minantes ideol6gicos y los posibles resultados en
términos del surgimiento de una alianza política
intervencionista. Siguiendo a Q'Donnel utilizaré
para ésta el término de coalici6n golpista.

La importancia de los
factores estructurales:
el Estado y el problema
del "gobierno por consenso"

En cualquiera de las principales escuelas de aná
lisis político, la noción de consenso es cen tral para
la comprensi6n de formas políticas democráticas es
tables bajo condiciones de capitalismo avanzado.
Una visión liberal concibe la expresión de consenso
como la idea de que el Estado en sociedades ca
pitalistas opera como el representante del interés
general a través de la voluntad de la mayoría de
ciudadanos y al cual todos los sujetos tienen poten
cialmente igual acceso. Una visi6n social democrá
tica considera al Estado como el instrumento último
de las reformas no radicales a ser impuestas de
mocráticamen te por una mayoría (las clases asa
lariadas) en la sociedad, sin cuestionar sus bases
capitalistas, lo cual lo hace aceptable incluso para
la burguesía. Inclusive una visión radical del Estado
capitalista comprende que, precisamente, la habili
dad para aparecer como no clasista, como la repre
sentaci6n de la voluntad nacional disociada de las
contradicciones económicas, permite al Estado de
mocrático reproducir relaciones de clase capitalis
ta. Por tan to, la democracia debe ser vista como una
clara expresi6n del mandato hegem6nico de la bur
guesía, y por ende, al servicio de los intereses bási
cos de esta clase.
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Se ha sugerido que en Latinoamérica la natura
leza específica del desarrollo capitalista y el papel
del Estado ha sido un fracaso generalmente, en
producir las condiciones para el tipo de consenso
implicado en cualquiera de las tres visiones men
cionadas más arriba. Ni es posible ver al Estado
como independiente de intereses específicos, partí ...
culares, ni el Estado ha sido capaz de llevar a cabo
reformas sociales perdurables. Era precisamente es
te elemento el que inspiró la explicación de Nun y
también parte de la crítica anticipada por Cammack
en contra del autoritarismo democr át ico'". Cam
mack propone un análisis que se centra en la po
sición eociopo lttica de la clase dominante, por
ejemplo, la burguesía en las sociedades latinoameri
canas. De hecho, tal propuesta parece estar inspira
da por el trabajo de Florestan Fernandes quien,
para el caso de Brasil, habla de un "capitalismo
autoritario dependiente", como el producto de una
"contrarrevolución burguesa,,28. La tesis básica de
Fernandes es que la burguesía en un país como Bra
sil es incapaz de basar su posición dominante sobre
el consenso. En primer lugar, porque la naturaleza
dependien te del desarrollo capitalista niega a la
burguesía nacional el estatus de líder del proyecto
de progreso nacional, dado que está en gran medida
subordinada al Estado intervencionista y a las com
pañías foráneas. Segundo, porque ésta clase no está
fundamentalmente deseosa de aceptar o apoyar la
redistribución de políticas y reformas sociales en
aras de lograr una disminución de las desigualdades
sociales. Al mismo tiempo la burguesía se relaciona
con el Estado en una forma fuertemente patrimo
nial, sin permitirle ser un vehículo para canalizar

27. Váase Cammack (1985).

28. Váase Fernandes (1981).
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las aspiraciones y demandas de otros sectores de la
sociedad brasileñ.a. En vez de ello las clases bajas
son vistas como no pertenecientes a la nación, ni a
la sociedad (marginadas), e incluso como peligro
sas, amenazantes, para la posición dominante y pri
vilegiada de las clases altas y medias, y por tan t o,
por el orden social como un todo. Así, de acuerdo a
Fernandes, el mandato burgués bajo el capitalismo
dependiente sólo puede ser autoritario. Para recu
rrir a un régimen militar es necesario salvaguardar
su posición, así como la existencia del orden capita
lista mismo. Así es como, casi por con t igü idad, el
militarismo sirve a la defensa de los intereses de la
burguesía dependiente. Las proposiciones de Fer
nandes con respecto a Brasil han sido criticadas
como "muy rígidas,,29. Más aún, no necesariamente
se aplican a otros países latinoamericanos. Brasil
ha alcanzado altos niveles de modernización econó
mica en tanto que posee una clase comerciante nu
merosa y relativamente bien organizada. Al mismo
tiempo, este país desarrolló un gran Estado central
en tanto que carecía de una sociedad civil fuerte, en
un contexto de agudas disparidades económicas y
desigualdades sociales. Puede argumentarse que es
ta situación produjo una carencia de consenso per
durable al lado de una incapacidad del Estado para
presentarse a sí mismo como neutral por sobre los
intereses particulares, por lo que, eventualmente el
ejército se imponía para restablecer orden e progre
sso . Pero en otros países las circunstancias estruc
turales, no tan distintas, no excluían formas más
específicas de consenso alrededor de un orden políti
co formalmente democrático. Lo que quiero decir es
que los grupos de actores que son participantes di
rectos en el proceso político, pueden estar de acuer-

29. Véase Faucher (1981).
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do sobre el uso de los procedimientos democráticos
ci viles, no sólo para acomodarse a los distin tos in te
reses políticos sino como el punto de partida en su
manejo de las demandas y contradicciones sociales
básicas, fueran estas violentamente conflictivas o
no. Esto puede variar desde una absorción "pací
fica" y desmovilización de las masas como en el caso
de México, hasta la dádiva a los militares de una
virtual "carta blanca" para combatir a la oposición
armada en defensa del orden democrático, como ha
sido el caso de Colombia3 0

. Lo que es crucial en estos
y otros ejemplos de democracia latinoamericana, es
la constitución, en cierta medida, de la política co
mo una esfera autónoma, de una u otra manera
disociada de las contradicciones y conflictos básicos
en la sociedad, en tal forma que estos conflictos no
amenacen el compromiso democrático. Rouquié se
refiere a esta situación "como un compromiso de
Estado"31. Él utiliza esta propuesta para entender
por qué no en todos los casos en que se daba la
ausencia de una hegemonía de clase, ha resultado
inevitable la dictadura militar. Para que esto o
curra, pareciera que debieran llenarse condiciones
adicionales:

1. El desarrollo de la institución militar como un
actor político que se ve a sí mismo como idóneo para
dirigir el destino de la nación por sobre los políticos
ci viles.

2. La incorporación de sus militares a una coali
ción más amplia en favor de un cambio de régimen
hacia el autoritarismo;

30. Véase Rouquié (1989, capitulo 7).

31. Véase Rouquié (1989, pp. 22, 228).
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3. Un desenlace político demostrando la inviabi
lidad última del proceso político imperante, partien
do de la in tervención militar.

Discutiré breve y seguidamente, los primeros
dos temas, los cuales pueden ser vistos como parte
de lo que ü'Donnellllama la "coalición golpista". La
noción de coalición golpista se refiere de hecho a la
combinación de fuerzas políticas que descansan bajo
el establecimiento y consolidación de formas mili
taristas de gobierno autocrático. El primero de sus
dos elementos constitutivos mencionados ya, está
conformado por la transformación del ejército pro
fesional en una fuerza política activa. Esto está muy
relacionado con la posición general del ejército en
el interior de las sociedades latinoamericanas y su
acceso al poder, así como con algunos aspectos espe
cíficos de profesionalizaci6n en relación con las doc
trinas de seguridad, especialmen te desde los años
cincuenta. El segundo elemento se refiere a la im
portancia de las relaciones civiles-militares en el
perfil que tome el mandato autoritario. Tales rela
ciones pueden ser vistas, en cierto sentido, como la
traducción política directa de las con tradicciones
sociales básicas que erosionan el estado del compro
miso. El tercer elemento mencionado ya, (que puede
ser llamado la "coyuntura golpista") requiere de un
análisis empírico detallado de las relaciones socia
les pregolpistas y de la coyuntura política conducen
te al rompimiento del compromiso, en países
individuales, para determinar en qué forma y en qué
momento preciso se opta por la instalación de un
régimen autoritario. Esto trascendería el alcance de
este análisis.
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El "nuevo profesionalismo"
y la seguridad como un
proyecto p o Itt ico nacional

Al respecto, resulta útil referirse a las observa
ciones hechas por Juan Rial y por Rouquiéf", quie
nes señalan la forma específica en que la institución
militar está relacionada con el Estado y la nación en
Latinoamérica. Tan pronto como las fuerzas arma
das nacionales logran adquirir algún grado de mono
polio sobre los medios legítimos de violencia, ellas
comenzaron a desarrollar una identidad de "princi
pales guardianes de la nación". En esto resultaba
central el mantenimiento de la integridad del Esta
do, general, pero no necesariamente, en conexión
con la preservación del orden social existente. En
esta conexión debe entenderse que el ejército profe
sionalizado latinoamericano conforma, por un lado,
una fuerte en tidad corpora ti va, aislada de la socie
dad y la cultura civil, y con sus propias formas
específicas de organización, jerarquización, sociali
zación y lealtad, que son relativamente insensibles
a valores como el consenso, la igualdad y la demo
cracia. Por otro lado, sin embargo, las fuerzas arma
das se ven a sí mismas como fuertemente ligadas a
la sociedad y especialmente al Estado. La noción de
que la tarea principal del ejército es la "protección"
de la integridad interna de la nación y el Estado, es
reforzada por la ausencia efectiva de una amenaza
externa a la seguridad. A menudo, un sentido de
superioridad llega a desarrollarse respecto a la so
ciedad civil en relación con la ejecución del poder
estatal. El ejército puede actuar no sólo como el
protector y garante del orden constituido sino que

32. Véase Rial (1990) Y Rouqu i é, (1989, pp. 101-104).
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es percibido como el fundador de la personificación
de la existencia nacional misma. Como tal, la ins
titución militar puede fácilmente presentarse a sí
misma como existiendo por encima del marco legal,
autolegitimando su intervención en la política. Es
tas intervenciones transfieren, entonces, la lógica
interna de la organización militar, el planeamiento
estratégico y el control y comando jerárquico, a la
política y la administración pública mismas. En tan
to que la profesionalización del ejército alcanza
niveles superiores, y la erosión del Estado de com
promiso aumenta, estas "destrezas" particulares
son vistas como superiores al caos de la política civil
que se percibe. También, tal forma de verlas puede
ser aparejada con la tecnocratización de la formula
ción de la política económica y social, que puede
en tonces tornarse parte de un nuevo p royec to nac io
nal, dominado y monopolizado, por el ejérci to". Tal
proyecto puede ser interpretado como un esfuerzo
alternativo para la construcción de la "begem on ía ",
requiriendo como asunto vital, de la presencia ins
titucionalizada del ejército en los centros de poder
estatal.

Yo argumento que el patrón de profesionaliza
ción de los ejércitos latinoamericanos durante las
décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial,
ha contribuido grandemente a reformular, a lo largo
de estas líneas, el papel político del ejército. Este
proceso ha sido analizado de manera muy trans
parente, por Alfred Stephan para el caso bras í leñ o t"
quien propone la noción de "nuevo profesionalis
mo" ~ que significa que un alto nivel sofisticado en
la profesionalización, puede cond ucir precisamen te
a lo que él llama "expansión del papel del ejército".

33. Véase O'Donnell (1988, pp. 215 ff.).

34. Véase Stephan (1971 and 1976).
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Los pun tos de partida de esta nueva doctrina son
concepciones bastante comunes sobre el papel del
ejército en la defensa nacional. Este papel presupo
ne una clara noción acerca de la "amenaza" y el
"enemigo", ligada al concepto, inspirado geopolfti
camen te, de in tegridad y seguridad nacionales. Co
mo lo muestra Stephan para el caso de Brasil, la
doctrina militar viró gradualmente del concepto
convencional de un enemigo externo y una geográfi
camente definida integridad nacional, a la percep
ción de un enemigo interno amenazando la inte
gridad eociopol.ttica e ideol6gica ("moral") de la
nación. Brasil ilustra con nitidez que esta clase de
reorientación de la "doctrina de seguridad nacio
nal" no es necesariamente el resultado de la sub
ordinación de las doctrinas estratégicas latinoa
mericanas a los requerimientos de las prioridades
geoestratégicas e ideológicas de los Estados Unidos.
En Brasil, el concepto de seguridad relativo a un
Estado fuerte, data del Estado Novo y del apoyo al
ejército a favor de la ambiciosa política de indus
trialización, en la época de Vargas. Durante los
años cincuenta, el ejército brasileño desarrolló una
clara percepción acerca de las consecuencias, en
términos de estrategia militar, del estatus del Bra
sil como un país en desarrollo. Probablemente, la
influencia de los conceptos franceses referidos a la
guerra antisubversiva haya tenido mayor impacto,
en este período, que los conceptos norteamericanos
de seguridad interna y contrainsurgencia, combina
dos con la expansión del papel socioecon6mico del
ejército a través de la acción civil (conceptos que
son específicamente post 1959). Las nociones úl
timas (las norteamericanas) probablemen te ejer
cieron mayor influencia sobre los conceptos de los
militares en países como Chile y Uruguay que en
fren taban la descom posición del Estado de compro-
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miso, aproximadamente una década más tarde que
los brasileños. Aún así, su efecto mejor ha sido lo
que Rouquié llama la redefinición del concepto de
nación, en la estela de la "desnacionalización del
ejército T", reemplazando el interés militar por las
realidades nacionales concretas, por aquellos valo
res más abstractos vinculados a la "civilización oc
ciden tal", la "moralidad cristiana", el an ticom unis
mo y, paradójicamente, la democracia liberal, que
deben ser defendidos del violento ataque de la sub
versión. En el caso brasileño, el carácter nacionalis
ta de la reformulación de la doctrina de seguridad
se ha man tenido.

En el verdadero espíritu de una "geopolítica del
subdesarrollo" y una "guerra total latinoamerica
na", la defensa de la nación vino a significar para
Golbery do Cauto e Silva y los entrenadores de la
Escola Superior da Guerra, la movilización total de
los recursos económicos, sociales, políticos, morales
y militares de la nación bajo el liderazgo de un
fuerte poder ejecutivo. Éste ha sido uno de los mayo
res determinan tes que subyacen a los fuertes lazos
percibidos por el régimen brasileño entre la segu
ranca y el desenvolvimento, la versión post 1964 del
orden e progresso. El proyecto de desarrollo econó
mico n acional, el prerrequisito básico del orden, la
estabilidad y la seguridad, no fue abandonado a las
vicisitudes del mercado capitalista, como en los ca
sos posteriores del Cono Sur. Capitalismo de estado
es un término que se utiliza para describir el modelo
brasileño, basado en un concepto de seguridad in te
grada por la movilización total de recursos bajo el
control es t.at.al "'. Por tanto, con respecto a la estra
tegia global del ejército, ha inspirado la noción del

35. Véase Rouquié (1989, p. 139).

36. Véase Fox (1980).

49



"cuasi-partido militar": el ejército organizado en el
interior de la sociedad política, en torno a un claro
proyecto económico y político propio, al tiempo que
elaborando una estrategia para acumular poder es
tatal sobre la base de una ideología Iegit imadcraf".
A este respecto, la experiencia brasileña difiere sus
tancialmente de las posteriores dictaduras "ortodo
xos-liberales" del Cono Sur.

Las alianzas civiles-militares

El caso brasileño representa talvez el más claro
ejemplo de la politización autónoma del ejército en
el interior de los moldes conservadores. Aún así,
incluso para Brasil, así como para los demás casos,
la cuestión sigue siendo qué apoyo extra-militar
promueve la instalación del mandato autoritario. Y
también qué segmentos de la sociedad, además de
las fuerzas armadas, se benefician con ello. Mien
tras que una visión instrumentalista del ejército,
como nueva herramien ta de la dominación de clase,
ha sido ya rechazada, sigue siendo importan te la
existencia de coaliciones específicas que ligan al
ejército con otros sectores que, con él mismo, com
parten una concepción básica acerca del orden so
cial, de sus prioridades económicas y sociales y su
apuntalamiento ideológico. En tal coalición, ele
mentos del contexto estructural más amplio y sus
contradicciones sociales inherentes, conducen a la
definición de los in tereses sociales específicos que
están en peligro de amenaza, vienen a unirse a los
rumbos específicos que ha seguido la politización de
los propios militares. Como resultado, se perfila una

37. Véase Castro Andrade (1977).
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alianza que puede convertirse en el principal sostén
de las modernas dictaduras de Brasil y del Cono Sur.
Augusto Varas ha se ñ a lado, que por sobre las mu
chas explicaciones acerca del militarismo, la forma
precisa de las relaciones civiles-militares, y espe
cialmente el papel activo de las élites políticas civi
les en el camino hacia la intervención militar, han
sido temas deecu idadoa'". Aún así, para el caso bra
sileño, este tema ha sido exhaustivamente documen
tado, a propósito, por el estudio pionero de René
Dreifuss 3 9

• Su trabajo muestra cómo, desde finales
de los años cincuenta hasta el golpe del 31 de marzo
de 1964, el ejército -especialmente la vanguardia
estratégica ideológica del ESG- se tornó parte de
una red más amplia de relaciones civiles-militares
comprendiendo a los sectores comerciales líderes,
los intelectuales conservadores, los tecnócratas del
Estado y los políticos conservadores, antipopulis
tas, ligados a la Uniao Democrática Nacional. El
programa resultante en torno a la seguridad y el
desarrollo no sólo satisfizo la concepción militar de
total movilización de recursos nacionales sino tam
bién a su contraparte, el interés civil por la acu
mulación de capital industrial por la línea de la
"internacionalización del mercado interno". Aque
llos sectores sociales más propensos a ser excluidos
del botín de este programa, eran los mismos que,
activamente, apoyaban (o incluso presionaban) la
radicalización del populismo bajo la presidencia de
Goulart, por lo que su designación como enemigos
internos sería congruente con el desprecio a sus
intereses económicos por parte de los tecnócratas
post-1964. Ésta es la esencia de la asociación efec
tiva entre la realidad social brasileña y los objetivos

as. Véase Varas (1990, pp. 199-200 Y nota 3, p. 215).

~i9. Vé a s e Dre i fu s s (19 8 1) .
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económicos y políticos estratégicos de la "Revolu
ción de 1964". En las sardónicas palabras de Regis
de Castro Andrade, el "partido militar y sus aliados
civiles en Brasil llegaron a considerar a la mayoría
pobre de este populacho nacional como los no ciuda-
d d ,. 1" 40anos e un pals lrrea .

Por razones de espacio no entraré en mayores
detalles, ni será posible elaborar sobre este punto
los casos de Argentina, Chile y Uruguay. Yo me
limitaré a observar que en los cuatro casos, la evo
lución de la crisis económica y las contradicciones
sociales en los años precedentes a la toma militar,
ha conducido a cierta clase de realineación de los
sectores sociales dominantes tras una solución au
toritaria que acabó con el "estado de compromiso".
Éste, fue reemplazado por un modelo conservador
para el orden económico y social por la línea capita
lista (aunque disímil a ésta).

Por supuesto que la pregunta continúa siendo
hasta qué grado, los elementos arriba discutidos,
son útiles para el análisis de aquellas experiencias
de reciente militarismo institucional que caen fuera
de la órbita de los regímenes conservadores auto
ritarios. Puede o no haber sido coincidencia, que en
el caso más distorsionado, el de Perú, hay ausencia
de una clara coalición civil-militar. El ejército pe
ruano no estaba presionado por una ansiosa clase
dominante que estuviera enfrentando una inminen
te amenaza a su posición privilegiada. Dirk Kruijt
muestra que el régimen peruano con su orientación
reformista ha resultado ser en mucho un esfuerzo
sui generis de los propios militares, quienes habían
derrotado a la guerrilla en los años sesenta, pero
que se habían visto impresionados con la pobreza y
las arcaicas relaciones sociales prevalecientes en su

40. Véase Castro Andrade (1977, p. 77).
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país. Sólo después de que el régimen había sido ins
talado, fue que se incluyó un número importante de
civiles tecnócratas que ayudaran a llevar adelante
las "reformas estructurales". Aun así, es difícil
considerar a los sociólogos de las BINAMOS como
tecnócratas del tipo convencional. Sin duda, el con
cepto global de seguridad sostenido por el régimen
de Velasco contrasta con las contrapartes del Cono
Sur. Dado el apoyo sustancial de los Estados Unidos
al ejército peruano en términos de entrenamiento,
doctrina y material durante los años sesenta, el caso
peruano podría, entonces, conducir aapoyar adi
cionalmente la aserción de que los determinantes
in ternos tienen más peso sobre la evolución de un
concepto específico de seguridad y sobre la defini
ción del papel político del ejército; que los intereses
de potencias foráneas acordes con los "requerimien
tos del cap i t.al ism o'tY.

De ahí que, la aserción ocasional de que el
proyecto de salvación nacional, a través de la inter
venció n de las fuerzas armadas, significa automá
tiamente la defensa de la posición y de los intereses
de aquellas clases beneficiadas con el "capitalismo
dependiente", debería habilitarse. Rial apunta a la
más bien complicada relación entre la doctrina polí
tica de los militares con asuntos como intervención
estatal versus liberalización del mercado, liberalis
mo versus corporativismo, etc. 4 2 La orientación del
"cuasi-partido" militar, la naturaleza de sus con-

41. Véase a Kruijt (1991) para un análisis detallado del surgi
miento del ejército peruano como actor político con una ver
sión reformista de la noción de "seguridad y desarrollo".
Cotler trató de relacionar el surgimiento del reformismo mi
litar en Perú con la naturaleza de enclave de su economía y
la consiguiente incapacidad de la clase dominante y el Estado
para presentarse a si mismos como" nacionalistas" más que
cómo servidores de intereses foráneos.

42. Véase Rial (1990, pp. 11-14) ..
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ceptos de seguridad como la base de un proyecto
nacional alternativo, su eventual alineación con
otras fuerzas políticas, y las resultantes alternati
vas políticas, deben establecerse a través de análisis
empíricos específicos para cada país e históricamen
te bien documentados; uno de los mejores ejemplos
es ofrecido por el trabajo de Alain Rouquié '". Dicho
esto, probablemente sólo en el caso de Brasil puede
in terpretarse que el establecimiento de una dictadu
ra civil-militar es un bien delineado proyecto con
servador de clase o incluso contrarrevolucionario,
en fa vor del orden capi talis tao

CONCLUSIONES

La argumentación precedente, así lo espero, ha
clasificado las proposiciones siguientes.

Las existentes explicaciones sociológicas acerca
del militarismo, especialmente aquellas que se re
fieren a las llamadas modernas dictaduras institu
cionales, muestran debilidades básicas, a pesar del
mérito que cada una de ellas posea, en su búsqueda
de las relaciones entre el militarismo y las caracte
rísticas esenciales de las sociedades latinoameri
canas. La propuesta sobre modernización puede ser
criticada por su errada asunción del militarismo
como fenómeno transitorio, y por la posterior profe
sionalidad de la institución militar. Ésta no es más
que una expresión de los errores comunes del "evo-

43. Véase a Rouquié (1989) Y la crítica benevolente a la primera
versión francesa de su trabajo. de Carranza (1983). quien
aplaude su riqueza en detalle histórico pero lamenta su temor
a adentrarse a los debates teóricos tales como el del autori
tarismo burocrático.
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lucio n ismo " y el eurocentrismo que marca por com
pleto al pensamiento sobre la modernización.

La propuesta de Nun sobre el "golpe militar de
la clase media", erradamen te reduce una amplia
variedad de situaciones sociopolíticas, que involu
cran a distintas clases dominantes en diferentes
momentos en el tiempo y países, a una crisis he
gemónica que afecta a las oligarquías tradicionales
y a una mal definida clase media. Fernandes pone
remedio a este tipo de análisis al pun to que sus
tituye a la "dependiente e internacionalizada" bur
guesía local por la clase media; en su explicación los
militares como los defensores de los intereses de su
propia clase, a verlos como defensores de los in
tereses de la clase dominante (la formulación pro
viene de Juan Rial, quien acertadamente observa
que ninguna de estas dos explicaciones aprecia el
desarrollo institucional del ejército como una va
riable relevan te) 44.

El paradigma de O'Donnell sobre los regímenes
burocrático-autoritarios ha sido criticado por su re
duccionismo economista y su sobregeneralización
de una explicación que es básicamente utilizada
para el caso de Argentina en los años sesenta. Aún
así, un cierto número de elemen tos de su propuesta
pueden resultar útiles: la atención sobre el e stan
camien to económico, las con tradicciones estruc
turales y sus consecuencias para los asuntos de
no-compromiso y desactivación popular, y la defini
ción de los coincidentes "papeles tecnocráticos" mi
litares y civiles en la constitución de la columna
vertebral de los regímenes burocrático-autoritarios.

Los aspectos institucionales, políticos e ideológi
cos del militarismo que se pueden inferir de pro
puestas como las de O'Donnell, han sido el objeto de

44. Véase Ríal (1990. p. 15.).
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la última parte de este trabajo. Yo he propuesto tres
elementos que pueden forma parte de un conjunto
de herramientas analíticas para el militarismo ins
titucional de las décadas recientes. Primeramente,
el contexto social más amplio (del dominio de las
explicaciones resumidas anteriormente) reducido al
asunto del consenso y compromiso social y político,
no necesariamente referido a la construcción funda
mental de la sociedad, sino más bien en vistas de la
estabilidad o inestabilidad del Estado y los procedi
mientos políticos democráticos. En segundo lugar,
la constitución de la institución militar como un
activo sujeto político, desarrollando una perfilada y
autolegitimadora percepción con respecto a su res
ponsabilidad para conducir el Estado y la nación a
un destino ordenadamente abstracto. Finalmente,
el surgimiento de una alianza política apoyando una
solución autoritaria a la "crisis de compromiso",
puede sustentar este proyecto en términos del esta
blecimiento de sus prioridades económicas, sociales,
y políticas, con claros resultados como la incorpora
ción o exclusión de este esfuerzo de los diferentes
grupos en la sociedad.

Estoy totalmente seguro de que este esquema
sólo puede ser aplicable a la variedad conservadora
del mandato civil-autoritario en Brasil y los países
del Cono Sur, a partir de los años sesenta. Más aún
debería establecerse su posible relevancia a través
de un esfuerzo por acceder a la naturaleza de las
relaciones civiles-militares (al interior del esquema
del "restablecimiento del compromiso") durante los
años ochenta deviniendo en la transición a un go
bierno democrático y su consiguiente consolidación.
Esto constituye un amplio y separado tópico de in
vestigación y análisis, claramente superior al alcan
ce de este ensayo. Aun así, de acuerdo a Varas, los
políticos democráticos han puesto poca atención al
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problema de las relaciones civiles-militares bajo
condiciones democráticas r es t ab lecid as t". ¿En qué
medida las nuevas situaciones de compromiso alcan
zadas, poseen una naturaleza perdurable, haciendo
del militarismo, finalmente, un asunto del pasado?
¿Es la negligencia conspicua inmanente a las actua
les "agendas" de transición con respecto al difícil
problema de la despolitización del ejército y su re
inserción, basada en nuevos papeles, legítimos y
bien circunscritos, en torno al estado democrático,
tan justificable como comprensible? Los dos aspec
tos de este problema parecen ser, entonces, la con
solidación del compromiso, no sólo a tra vés de la
reconstrucción (o incluso la construcción, como en
el caso de la mayoría de los países cen troamerica
nos) de políticas democráticas, sino también a tra
vés del redireccionamien to, de largo alcance, del
desarrollo socio-económico, por vías más equitati
vas; segundo, la redefinici6n del papel nacional del
ejército aparte del orden interno y por tanto, de la
política. Al momen to presen te, por sobre la euforia
de la transición democrática, estos problemas ape
nas comienzan a formularse.
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